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Se acude a la escuela para solucionar o aliviar
responsabilidades que venían asumiendo otras
instancias sociales, como la familia, la iglesia o la
comunidad local. A este modelo de escolarización
emergente, a ese nuevo modelo de escuela, se le
ha llamado en algún momento la Escuela Total.
M. LORENZO DELGADO, 2007.

La institución escolar, en sus difer entes etapas, incluida la Ed ucación
Primaria, tiene como objetivo planificar intervenciones didácticas destinadas a
preparar a los niños y niñas para poder comprender e intervenir activamente en
su comunidad.
Dado que los procesos educativos son procesos intencionales, deben de
responder a una sistemática, orientada a c onseguir los propósitos que actúan
como referente y en el sentido de alc anzar los objetivos a los que se tie nde,
considerados como valiosos para la educación de la persona y el des arrollo de
su personalidad, como elemento int
egrante de u na cult ura portadora de
valores, actitudes, conocimientos, etc. Por ello, es preciso definir en las
Finalidades Educativas el qué se pretende con la educación y el
para qué,
concretándose posteriormente el cómo, quién, cuándo, dónde, con qué.
Las Finalidades Educativas son valores en cuanto preparan para la vida,
ya que 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.
Las Finalidades educativas hacen referencia a v
alores en s entido
finalista, a metas val iosas por sí mi smas y que en gran parte se identifican
como valores morales, pero también hacen referencia a modelos específicos
de conduc ta (valores instrumentales), así como a estados deseables de
conducta para alcanzar determinados fines y objetivos.
Las inquiet udes de la pr ofesora por mejorar s u pr áctica educ ativa, así
como la preocupación de esta por transmitir valores en el alumnado de Educación
Primaria, considerados como valores esenciales del ser humano como el respeto,
la responsabilidad, la autoest ima, la salud, el compañer ismo y la amistad, le h a
llevado a planif icar y pr ogramar sus Un idades Didácticas desde los valores a
través de la aplic ación de un
programa de intervención basado en
competencias motrices, lingüísticas y digitales, fundamentalmente.
-3-
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Tras la aplicación de este programa de intervención, en el que se toma
como base el trabajo por competencias, esperamos ver mejorados los aspectos
relacionales del alum nado como un enri quecimiento de sus actitudes y valores
que repercutirá, según esperamos en una relación c on los agentes sociales
(padres, profesorado, compañeros y com pañeras de clase...) muy fluida, así
como un mejor comportamiento en las clases y en su vida cotidiana.
Con la esperanza de que este estudio nos aporte líneas de acción a través
de la interpretación y me jor comprensión de las act itudes y va lores de un grupo
de alumnos y alumnas de 5º curso de Educ ación Primaria del C. E.I.P. Nuestr a
Sra. de la Fuensanta de Villanueva del Arzobispo, planteamos nuestro trabajo.
Los Objetivos Generales pretendidos en esta Investigación son:
A.- Diseñar un programa de Educación F ísica que pretende e l aprendizaje y
mejora de l as competencias motrices, te cnológicas y lingüísticas, así como en
la adquis ición de hábitos, actitudes y valores positivos en alumnos y alumnas
de 5º Educación Primaria, del C.E.I.P
Nuestra Señora de la Fuensanta
(Villanueva del Arzobispo).
B.- Comprobar la incidencia que sobre los valores indi viduales y sociales de un
grupo de alumnos y alumnas de 5º curso de Educación Primaria, ha tenido la
aplicación de un programa de intervención del área de Educación Física, que
pone énfasis en la mejora de las capacidades lingüísticas y digitales
Los Objetivos Específicos que nos planteamos en esta investigación,
son los siguientes:
1.- Comprobar la incidenc
ia del programa de intervención sobre las
motivaciones del alumnado, hacia el uso del bi lingüismo y las Tecnología de
la Información y Comunicación, en las c lases de Educació n F ísica y en su
tiempo libre.
2.- Valorar la inc idencia del programa
sobre los progresos en el dominio del
alfabetización digital del alumnado.

de intervención de Educación física,
inglés y en la mejora del grado de

3.- Verificar las modificaciones producidas durante el curso, sobre la capacidad
del alumnado para asumir responsabilidades en su forma de actuar y en el
trato con las personas, en la escuela y en el entorno.
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4.- Conoc er la efic acia del pr ograma de intervención, sobr e el valor de la
amistad y el compañerismo, como relac ión de reciprocidad que mejora al
alumnado en su capacidad de comunicación con los demás.
5.- Analiz ar los posibles cambios en los niveles de
autoestima, y
autoconcepto físico del alumnado, que partici
pa en el pr ograma de
intervención.
6.- Comprobar que el alumnado actúe con respeto hacia las normas pactadas
por todos, a las cosas propias y ajenas, as í como al material, las instalac iones
y los espacios deportivos y no deportivos que usan y disfrutan.
7.- Valorar las actitudes de e sfuerzo y constancia, demostradas por el
alumnado durante el curso escolar, así como su afán de
superación en las
tareas de clase y en la vida cotidiana.
8.- Indagar acerca de la relación que establece el alumnado entre la actividad
física y la salud, así como la adquisición de hábitos de vida saludables y de
ejercicio físico, que inciden en su calidad de vida.
El programa de i
ntervención espe cífico de educaci ón en valores
personales y sociales, se ha diseñado a través de la
utili zación de manera
preferente del des arrollo de competencias motr ices, lingüísti cas y digitales; la s
consideramos c omo piez a c lave de nuestr a inv estigación y le pr oporciona un
carácter novedoso, abriéndose un amplio margen de posibilidades de aprendizaje
por parte del alumnado de actitudes, hábitos y valores.
Hay que dest acar el car ácter práctico y út il del pr ograma de int ervención
al ser el causante y respon sable, en mayor o menor medida de lo s ca mbios y
modificaciones en la conduc ta psicosocial del alumna do parti cipante en el
proceso de educación en valores.
El programa consta de doce Uni dades Didácticas, que abarcan desde el
mes de septie mbre de 2009, hast a el mes de Juni o de 2010, con di ferente
temporalización, c omenzando por la Unid ad Didáct ica “VUELTA AL COLE”, co n
un pl anteamiento de objetiv os y contenidos general es, para conti nuar con el
desarrollo de los Unidade s Didáct icas de car ácter más específico, finalizando
con una Unidad resumen denominada “¿QUE HEMOS HECHO ESTE CURSO?”.
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Consideramos que los contenidos
y su organizac ión a través de
Unidades Didáctic as globalizadas, dan b uena respues ta para la consecución
de nuestros objetiv os. Nuestro plantea miento rec oge diferentes aspe ctos
vinculados con las Finalidades Educativas fijadas en el Proy ecto de Centro y
con la Programación general de todo el curso.
Dentro de las diferentes modalidades contempladas por Latorre y cols.
(2003: 243) y por Collado Fernández ( 2005: 502), podemos considerar nuestro
estudio como Investigación Acc ión, ya que su objetivo es recoger y analizar
información fiable, a través de un proc eso sistemático, para tomar decisiones
sobre un programa educativo. Se trata pues, de una forma de investiga ción
educativa aplicada que intent a determinar el valor de programas educativos de
acuerdo con determinados criterios.
El di seño de l a i nvestigación se
siguientes fases:

ha desarrollado teniendo en las

1ª Fase

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:
Necesidades, problema, demanda.

2ª Fase

DISEÑO Y PROCEDIMIENTO:
Planteamiento de objetivos generales y específicos.

3ª Fase

DISEÑO Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN:
Diseño y aplicación de un Programa de Intervención, ba sado en e l
desarrollo de competencias motrices, lingüísticas y digitales.

4ª Fase

PROPOSITO: valorar, tomar decisiones, optimizar.
Elaboración y cumplimentación de un Cuestionario pre y post al
alumnado participante en el desarrollo de la investigación...

5ª Fase

DIARIO DE LA PROFESORA:
Diseño y elaboración del Diario de la Profesora.

6ª Fase

DISEÑO, PARTICIPACIÓN Y ANÁLISIS
De las aportaciones del alumnado emitidas en el Portafolios digital

7ª Fase

ANALISIS DE DAT OS. Tratamiento descript ivo, interpretativo y
establecimiento de discusión.

8ª Fase

PROCESO DE TRIANGULACIÓN: Juicios positivos y negativos.

9ª Fase

CONCLUSIONES
Toma de decisiones-Vías de acción.
Cuadro de Fases de la investigación.
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El Contexto de la Investigación ha sido el centro de enseñanza donde
se realiz a la experiencia, el Colegio Público de Educ ación Infantil y Primar ia
Nuestra Sra. De la Fuensanta de Villanueva del Arzobispo (Jaén).
El universo de población que constituye nuestra muestra es el alumnado
de 5º curso de Educ ación Primaria del C. P. Nuestra Señora de la Fue nsanta
(Jaén), que participan en la aplic ación de un programa de interv ención basado
en competencias mot rices, lingüísticas y digitales, buscando la mejora en su
relación grupal, en sus actitudes y en valores individuales y sociales.
El grupo de 5º está formado por 23 alumnos, 16 chicos y 7 chicas; la
mayoría son vecinos de la zona dónde se ub ica el centro, en la Av. Dr. Blanco
Rodríguez. El entorno familiar, social, económico y cultural es diferente, aunque
si hemos de catalogarlo diremos que pertenecen a un nivel medio bajo
Las Técnicas e instrumentos de producción de la información que
hemos utilizado durante el proceso (Dia
rio de la Profesor a, Cuestionario
pasado al alumnado y Análisis del Portafolios digita l de las aportaciones del
alumnado), 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:
¾ El cuestionario se está analizando con el software SPSS versión 15.0.
¾ Para el anális is de Diario de la Profesora y producciones del alumnado
expresadas en Port afolios dig ital, hemos utiliz ado y utilizare mos el
programa AQUAD FI VE 5. 1. elaborado en la Un iversidad de Tubigen
(Rodríguez; Gil y García, 1996: 248 y ss.).
En el pr imer estudio de nuestra
investigación, hemos decidido la
utilización del cuestionario como herramienta de recogida de información, la
finalidad es explorar de manera sistemát ica y ordenada, las ideas, creencias y
motivaciones del alumnado,
respecto a valor
es, actitudes, normas,
competencias, motivaciones hac ia la ac tividad física entre otros aspectos. Se
ha pasado dos veces, a primeros de curso y a final de curso, para verificar las
diferencias inducidas por el Progr
ama de Intervención y
analiz ar las
modificaciones en la conducta psicosoc ial del alumnado. P odemos considerar
que este tipo de instrumentos no son rec hazados por el grupo a estudiar y se
acerca a la realidad (Rodríguez; Gil y García, 1996: 291).
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Para la elaboración y validac
siguiente metodología:

ión del cue stionario h emos utiliz ado la

1. Revis ión Bibliográfica.
2. Validación por expertos
3. Pilotaje del mismo.
Las fases de elaboración del cuestionario han sido las siguientes:
¾ Envío del primer cuestionario base, cuya composición ha estado
formada por el cuestionario de Collado (2005), validado a través de la
técnica Delphi.
¾ Análisis de las modificaciones y aportaciones de los expertos
realizadas al primer cuestionario.
¾ Segundo cuestionario: enviado de nuev
o a los expertos, para
posteriormente jerarquizar la importancia de los temas y grado de
acuerdo-desacuerdo con cada ítem propuesto.
¾ Tercer cuestionario: argumentos y contra-argumentos, expuestos por
los expertos.
¾ Diseño y pilotaje del Cuestionario final.
La segunda técnica de recogida de la información dur ante el proceso de
intervención ha sido el Diario de la Profesora. Permite, mediante el registro y
las descripciones que realiza sobre la
s experiencias viv idas en el aula,
reflexionar, tomar concienc ia de su actuación y de adquirir un conocimient o
práctico a través de las dec isiones qu e adopta para futuras intervenciones .
También el diario proporciona información a la investigadora de cómo piensa el
profesorado sobre la enseñ anza y lo que han anot ado sobre su práctica:
anécdotas, sentimient os, actitudes, moti vaciones, conclusiones personales al
reaccionar en el cam po de la enseñanza y en el es pacio específico del aula
(problemas y dificultades enc ontradas), acontecimientos. Todo esto facilitará
una información continuada a la invest
igadora sobre las dificultades y
necesidades que requieren como consecue ncia de la experienc ia, adoptando
las orientaciones y reflexi ones oportunas para ayudar a la consecución de los
objetivos Romero (1995) y Collado (2005: 533).
Para verificar la validez del
diario c omo fuente de obtención de
información para la inv
estigación hemos considerado las aportaciones
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realizadas por Yinger y Clark, (1988); Zabalza (1987; 1991); Del Villar (1993);
Romero (1997); Morcillo (2004: 227) y Collado (2005: 533).








Representatividad, debe reflejar la experiencia habitu al del prof esor,
esto es debe ajustarse a la realidad de lo acontecido.
Se da la adecuación c uando es parte de la acti vidad profesional del
profesorado, sirviendo como complemento a la práctica.
La fiabilidad de los datos se consigue a través de la triangulación con
otras fuentes de obtención de lo
s mism os, como puede ser la
entrevista, la observación, el seminario, etc.
Se consigue la validez cuando la s evidencias documentales están a
disposición de otros investigadores.

La tercera técnica que hemos utiliz
ado ha sido el Anális
is de la s
producciones del alum nado expuestas en el Portafolios Digital. El portafolio
electrónico aporta la pos ibilidad de que los marc
os de expresión sean
diversificados. El lenguaje multimedia que se aprende en el desarrollo del curso
es una opción para expresar el proceso, y en ese sentido la riqueza de las
producciones en cuando a la
diversific ación de sentido es
aún may or,
incrementando el grado de co mpetencia digital del al umnado, siendo éste uno
de los objetivos generales de nuestra investigación.
La integración metodológica se ha llevado a cabo a través del c oncepto
que Denzin y Licoln (2 000) que denominan modelo de triangulación, que vien e
a decir que podemos estar más seguros
de los resultados obtenidos,
si
utilizamos diversas técnicas de r ecogidas de datos, ya que cada una tiene s us
propias ventajas y sesgos.
A nivel de organi zación estructural , el trabajo de inve stigación que s e
presenta, además de la Introducción-Justi ficación, e stá divi dido en tres partes
generales: la Primera Parte dedicada al Marco Conceptual, la Segunda Parte a la
Investigación de campo propiam ente dic ha y la Tercer a Part e en l a que se
presentan las Conc lusiones y Perspect ivas de futuro de este estudio, así como
las bibliografía general y los anexos.
El Capitulo I, al que hemos denominado “Conceptos Básicos de la
Investigación”, se ha subdividido a su v ez dos grandes a partados. En el
apartado 1) APROXIMACIÓN A UN CO
NCEPTO DE COMPETENCIA, s e
abordan diferentes conceptualizaciones de competencias, se analiz
a el
tratamiento que éstas reciben en la LOE y se profundiza en una clasificación de
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las Competencias. En el apar
tado denominado 2) COMPETENCIAS
IMPLICADAS EN NUESTRA INVESTIGACIÓN, se realiza un acercamiento a la
conceptualización de la competencia digi tal y tratamiento de la información,
desde su tratamiento en el ámbito Inter nacional, Nacional y Autonómico, de la
misma manera se trata la competencia en comunicación lingüística
El Capitulo II, dedicado a profundizar sobre el “Tratamiento didáctico y
científico de las competencias digitales, motrices y lingüísticas en
Educación Primaria”. Este capítulo se subdivide a su vez en dos apartados.
En el primer apartado se verifica el
tratamiento que
las compete ncias
implicadas en nuestra investigación, re cibe en el marco ce la LOE y en la LEA
de Andalucía y en el segundo
se analizan diferentes investigaciones en el
ámbito internacional, nacional y autonómico, que tienen como objeto de estudio
aspectos relacionados con nuestra in vestigación, analiz ando y llegando a
establecer el Estado de la Cuestión.
La Segunda Parte del trabajo corres ponde al capitulado dedic ado a la
investigación de campo. Consta de ci
nco capítulos. El Capitulo III, está
dedicado al anális is de la Metodología que hemos seguido en la elaborac ión
del trabajo de investigación. Se comienza con el planteamiento del problema y
se formula n los o bjetivos de la in vestigación; se h ace e special co nstancia d el
diseño metodológico: fases, contexto, técnicas e instrumentos de recogida de la
información (cuestionario, diario de la profesora y portafolios digital), así como se
especifican los programa s utilizados para el análisis de los datos cuantitativos y
cualitativos obtenidos.
En el Capítulo IV, se procede a realizar el Análisis y la Discusión del
Diario de la Profesora, llevado a cabo a lo largo de la puesta en práctica de
nuestro trabajo: lo hemos hecho centrándonos en el análisis de cada uno de los
campos ut ilizados en el Di ario (grupo d e clas e, p rofesora, competencias,
currículo, valores) por separado. Cuando realizamos el análisis de cada campo,
estos a su vez también los hemos dividido en subcampos, y estos a su vez en
categorías y subcategorías para ordenarlo de una forma más sistemática. Y en
estas subc ategorías aportamos comentar ios o ideas con matic es positiv os,
negativos o intermedios relativ os al c ampo en c uestión que aparecen en el
Diario, aportando también las fechas en las que s e p roducen. En la discus ión
hemos co mprobado, corroborado o ev idenciado sim ilitudes y d iferencias con
otros trabajos de investigación con objetos de estudio próximos al nuestro.
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En el Capítulo V, se analizan y
discuten los datos obtenidos en el
Cuestionario pasado al alumnado, en el pretest y en el postest. El análisis
se ha dividido en siete campos:
I.- ANÁLISIS DEL CAMPO I: PERFIL PERSONAL, FAMILIAR, ESCOLAR Y
SOCIOCULTURAL DEL ALUMNADO
II.- ANÁL ISIS Y DISC
USIÓN DEL CAMPO I:
ESFUERZO, CONSTANCIA
III.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
AUTOCONCEPTO, SUPERACION

RESPONSABILIDAD,

DEL CAMPO III: AUTOESTIMA,

IV.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL CAMPO IV: RESPETO A L AS PERSONAS,
A LAS INSTALACIONES
V.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL CAMPO V: SALUD
VI.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL CAMPO VI: MOTIVACIÓN
VII.- ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIAS
Los datos de los cuestionarios han sido almacenados mediante la hoja
de cálculo del programa estadístico SPSS versión 15. 0 para Windows, como
archivos de extens ión .sav, para poder ser tratados estadísticamente desde
dicho programa.
Al ser las variables del estudio categóricas, los procedimientos
estadísticos empleados han sido los siguientes:
a)
b)
c)

Análisis Descriptivo de los datos.
Análisis Comparativo.
Análisis de Correspondencia.

El capitulo VI, se dedica al Análisis y Discusión de las informaciones
aportadas por el alumnado en el
Portafolios Digital, para comprobar su
creatividad, niveles de responsabilidad, conocimientos,…
El Capítulo VII, se dedica a la Triangulación metodológica. Se trata de
destacar aquellos resultados
que consideram
os más significa
tivos,
independientemente de la técnica emplead a, contrastándolos, comprobándolos
- 11 -
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y validándolos con la otra técnica, es dec ir, realizamos una discusión, mediante
la comparación de las diferentes evidenc ias cuantitativas y cualitativas que a
nuestro juicio son más relevantes. En todos los casos , los objetivos planteados
se comprueban por los resultados
obtenidos m ediante los datos del
Cuestionario pre y post pasado al alumnad o, las reflexiones rec ogidas en el
Diario de la Profesora y las aportaciones del alumnado en el Portafolios Digital.
En el Capítulo V III, se ex ponen las Conclusiones. Se aportan las
conclusiones a las que se ha llegado en el trabajo de investig ación, así como
se exponen las pers pectivas de futuro que se abren al dar a conocer
los
resultados y conclusiones a la comunida d científica. Especial incidencia se
realiza en la utiliza ción gene ralizada d e las estrategias de
intervención
didáctica; así como del programa de trabaj o. También se aportan implicaciones
didácticas que pueden ser extrapoladas a ot ros contextos, que quieran trabajar
de forma similar los valores, las actitudes y las normas.
Se incorpora un apartado especí fico dedicado a la Bibliografía utilizada
en la realización de este trabajo de invest igación, finalizándose con el apartado
de Anexos, en los que se inc luyen el cuestionar io utilizado, ficha del Diario de
la Profesora, y ejemplo de una Unidad Didáctica del Programa de Intervención.
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CAPÍTULO I

APROXIMACIÓN A LOS
CONCEPTOS BÁSICOS DE
LA INVESTIGACIÓN
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SUMARIO DEL CAPÍTULO I
APROXIMACIÓN A LOS CONCEPTOS BÁSICOS
DE LA INVESTIGACIÓN
1.- APROXIMACIÓN A UN CONCEPTO DE COMPETENCIA
1.1.- CONCEPTO DE COMPETENCIAS
1.2.- LAS COMPETENCIAS EN LA LOE
1.3.- CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

2.COMPETENCIAS
INVESTIGACIÓN

IMPLICADAS

EN

NUESTRA

2.1.- COMPETENCIA DIGITAL
Y TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN
2.1.1.- Contexto Internacional
2.1.2.- Marco LOE
2.1.3.- La Competenc ia en el T ratamiento de la Información y
Competencia Digital en la Junta de Andalucía
2.2.- COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

3.- LOS VALORES, LAS ACTITUDES Y LAS NORMAS EN
EDUCACIÓN PRIMARIA
3.1.- LOS VALORES EN EDUCACIÓN PRIMARIA
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1.- APROXIMACIÓN A UN CONCEPTO DE COMPETENCIA

La educación es la preparación
a la vida completa.
HERBERT SPERCER, 1870.

1.1.- CONCEPTO DE COMPETENCIAS
Hay una necesidad en redefinir qué es lo básico en la educación básic a
ya que es una demanda gener alizada y el debate está presente en todos los
sistemas educativos, aunq ue con dist intas den ominaciones y diversos
enfoques pedagógicos.
Los términos competencia y competencia básica vienen empleándose
cada vez más en el ámbito educativo
en los últim os años. El conc epto de
competencia, surgido en un princ ipio en un contexto vinculado a la formación y
al empleo, se ha ido ap licando a otros ámbitos, am pliándose y utilizándose con
frecuencia en relación con la ens eñanza. Citando a Karina Valle (2006): “Existe
un conocimiento con valor de uso común para todo individuo como miembro de
una sociedad, cuyos contenidos son los que harán al sujeto capaz de
desenvolverse de manera hábil, crítica y activa en aquellas circunstancias que
le depare la vida cotidiana”. El dominio de ese conocimiento de uso común
para todas y cada una de las personas, es a lo que se ha venido a denomin ar
“competencias básicas”.
A la conc eptualización del pr opio término y a la formulación de
propuestas concretas sobre los aprendiza jes que se consideran básicos ha
contribuido el trabaj o realizado por di ferentes organismos internacionales ,
además de otras aportaciones individuales y colectivas.
El proyect o DeSeCo (Definition and Selec tion of Competencies ) de la
OCDE (Definición y selección de competencias) define la competencia como
“La capacidad de responder a las demandas y llevar a cabo las tareas de
forma adecuada. Surge de la 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”.

Sus rasgos diferenciales s erían los siguientes: primero, constituye un
“saber hacer” (un saber que se aplic a); segundo, “ un saber hacer” susceptible
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de adec uarse a una diversidad de cont
extos; tercero, tiene un carác
integrador, abarcando conocimientos, procedimientos y actitudes.

ter

Para que una competencia pueda ser seleccionada como clave o
esencial, DeSeCo c onsidera que debería cumplir tres condic iones: contribuir a
obtener resultados de alto valor personal o social, s er aplic able a un amplio
abanico de contextos y ámbitos relevant es y permitir a las personas que la
adquieren, superar con éxito exigencias c omplejas. Es decir, las competencias
son básicas o clave c uando son beneficiosas para la totalidad de la población,
independientemente del sexo, la condición social y cultural y el entorno familiar.
La Unión Europea ha manifestado un interé s creciente por este tema en
los últimos años, has ta el punto de cr ear un grupo de tr abajo encargado de
identificar las competencia s que se consideran clave para el aprendizaje a lo
largo de la vida y de el aborar una propuesta que, tr as su dis cusión por el
Consejo de Ministros de Educ ación, se convierta en recomendación a los
países miembros.
Esta recomendación de la UE, define competencia clave como una:
“Combinación de destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes y la
disposición de aprender, además del saber cómo. 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. Éstas 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”.

Teniendo en cuenta las reflexiones y las propuestas realizadas por la
OCDE y la Unión Europea, la incor
poración de c ompetencias básicas al
currículo español debería permitir poner el acento en aquellos aprendizajes que
se cons ideran impres cindibles, desde un planteamient o integr ador y orientado
a la aplic ación de los saberes adquiridos. Para ello, hay que identificar
claramente cuáles son dichas
compet encias, definir los rasgos que las
caracterizan y especificar cuál es el nivel que, considerado básico en cada una
de ellas, debe alcanzar todo el alumnado.
Así pues, las competencias básicas deb en estar orientadas a facilitar el
máximo grado de desarrollo de las capacid ades potenciales de c ada persona y
a la posibilidad de generar aprendizaje a lo largo de la vida. En consecuencia,
deben ser el referente fundamental para adoptar un deter minado plan de
atención a la diversidad del alumnado, desde el convencimiento de que si no se
- 20 -
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trabajan adecuadamente en la edad escolar, condicionarán de forma negativa
el futuro desarrollo personal, social y profesional de la persona y que, quienes
queden fuera de ese proceso, tendrán altos riesgos de exclusión social.
Por otra parte, hacer hincapié en las competencias básicas exige
orientar los aprendizajes para c onseguir que el alumnado desarrolle div ersas
formas de actuación y adquier an la c apacidad de enfrentarse a situaciones
nuevas desde actitudes positivas. En particular, el desarrollo de las
competencias básicas debe per mitir a los estudiantes la integración de lo
aprendido, poniéndolo en relación con dist intos tipos de contenidos, así como
la utilizac ión efectiva de esos contenidos cuando r esulten necesarios y su
aplicación en diferentes situaciones y contextos.
Estas son las raz ones que han ac onsejado incluir las competencias
básicas en la Ley Orgánica de Educació n como uno de los elem entos básicos
del currículo y como referente para la evaluación. La L OE1 las establece como
referencia para la promoc ión de ciclo en la Educ ación Primaria y para la
titulación al final de la Educ ación Se cundaria Obligatoria, así como para las
evaluaciones de diagnóstico previstas en el cuarto curso de la Educ
ación
Primaria y en el segundo de la Educación Secundaria Obligatoria.
La incorporación de esta referencia a las c ompetencias básicas supone
un enriquecimiento del modelo actual de currículo. De acuerdo con lo dispuesto
en la LOE, las compet encias básicas forman parte de las enseñanzas mínimas
de la educ ación obligatoria, junto con lo s objetivos de cada área o materia, los
contenidos y los criterios de evaluación, por lo que incorpora las competencias
básicas al currículo, como uno de s
us elementos, les otorga el “rol” de
referente curricular para la evaluación general de diagnostico y la evaluación
de diagnóstico.
El gobier no español asume, con
esta decisión legis lativa, las
conclusiones de los Organismos internaciones (la OCDE y la Comis
ión
Europea) y del Programa para la evaluación internacional de los alumnos de la
propia OCDE (PISA) sobr e la enseñanz a y aprendizaj e de las competencias
básicas c omo un medio para mejorar
la calidad y la equi dad del sistema
educativo.

1

Ley Orgánica de Educación, 2/2006, 3 de Mayo.
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La incorporación de las competencia
s básicas al currículo es una
primera apuesta por acercar el sist ema educativo español a las exigenc ias
internacionales.
Chomsky (1985) a partir de las teorías del lenguaje, instaura el concepto
y define competencias como la capacidad de creación y producción autónoma,
de conocer , actuar y transformar la real idad que nos rodea, ya sea personal,
social, nat ural o simbólica, a través de un proceso de intercambio y
comunicación con los demás y con los c ontenidos de la cultura. La educació n
basada en competencias (Holland 1966: 97) se centra en las neces idades,
estilos de aprendizaj e y potenc ialidades individuales pa ra que el alumno llegue
a utilizar con pericia las habilidades señaladas por el mundo laboral.
El Programa para la evaluac ión in ternacional de los alumnos (PISA
2006) nos dice que la competencia se demuestra cuando “
se aplican los
conocimientos adquiridos a las tareas y retos cotidianos y a los entornos
extraescolares, previa valoración de distintas opciones y toma de decisiones”.
Perrenoud (1998) habla de mo vilizar los conocimie ntos; Marchesi (2006) de
aplicar los conocimientos adquiridos en div ersas situaciones; Monereo y Pozo
(2007) de poseer un conocimie nto funcional no inerte, utiliza ble y reutilizable y
Coll (2007 ) de activar y utiliza r los c onocimientos relevantes para afrontar
determinadas situaciones y problemas.
En todas las definiciones de organism
os, instituciones y autores se
recoge la necesidad de “demostrar la competencia” en contacto c on contextos
y escenarios “reales y relevantes”.
El marco de referencia que es tablece la Comisión Europea es claro:
“formar personas competentes para la vida personal, social, académica y
profesional”. Y para conseguirlo, pres enta una alter nativa de “ competencias
clave” que dista mucho de ser la suma de
los saberes disciplinares que el
alumnado acumula a lo largo de su historia escolar.
En esa alt ernativa se afirma que las c ompetencias c lave son paquetes
“multifuncionales y transferibles” que “ integran” los conocimientos (conceptos,
hechos y principios), procedimientos y ac titudes necesarios para la v ida actual
y para el futuro académico y profesional.

- 22 -

Ana García Pérez

Las competencias clave o básic as ayudan a definir qué es lo importante
y al hacerlo, se alejan de forma clara de los llamad os contenid os específicos
disciplinares, ya sean máximos o mínimos.
Las competencias básicas, a dif erencia de los contenidos
específicos, son multifuncionales pues
permiten la realización y el
desarrollo personal a lo largo de la vida, la inclus ión y la participación
como ciudadanos ac tivos y el acceso a un puesto de trabajo en el
mercado laboral.
•
Son trasferibles, a dif erencia de los contenidos específicos,
pues se aplican en múltiples s ituaciones y contextos para conseguir
distintos objetivos, resolver situaci ones o problemas variados y realizar
diferentes tipos de trabajos.
•
Son transversales e interdis
ciplinares a las áreas y
materias curriculares porque su apr endizaje no es exclusivo de una de
ellas.
•
Son integradoras, a diferencia de los contenidos
específicos, porque combinan c
onocimientos (“saber”), destrezas
(“hacer”) y actitudes (“querer”).
•
Y son dinámicas, porque competencia de las pers
onas
carece de límites en su crecimiento y se construye a lo largo de la vida.
•

Desde est as “señas de identidad”, cobra sentido el considerar que la
enseñanza y el aprendizaje de las competencias básicas no se reduce al
currículo pues hay otros ámbitos en la vida de los centros docentes que
facilitan su desarrollo.
En este sentido, la pa rticipación en la organiza ción y funcionamiento de
los centros, la práctica de la convivenc ia, las actividades e xtracurriculares y
complementarias y las distintas actuaciones y relaciones con el entorno ofrecen
una multitud de ocasiones par a ofrecer al alumnado escenarios reales de
aprendizaje.
Por lo tanto se deduc e que las competencias básicas o clave tienen las
características siguientes:
¾ Promueven el desarrollo de capacidades más que la asimilación de
contenidos, aunque estos siempre es
tán presentes a la hora de
concretarse los aprendizajes.
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¾ Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se
entiende que una persona “competente” es aquella capaz de resolver los
problemas propios de su ámbito de actuación.
¾ Se bas an en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de
manera progresiva y pueden ser
adquiridas en situaciones e
instituciones formativas diferentes.
¾ Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran
aprendizajes procedentes de distintas disciplinas.
¾ Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto
que pretenden garantizar una educac ión que de respuest
a a las
necesidades reales de nuestra époc a (calidad) y que sirva de base
común a todos los ciudadanos y ciudadanas (equidad).
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1.2.- LAS COMPETENCIAS EN LA LOE
Encontramos referencias en nuestra legislación en el artículo 6 de la
LOE, que define el currículo como “el conjunto de objetivos, competencias
básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación”.
En su artículo 20.2 establece que:
“el alumnado accederá al ciclo educativo o etapa siguiente siempre que se
considere que ha alcanzado las competencias básicas correspondientes y el
adecuado grado de madurez”.

Además, en el artículo 31, determina que:
“los alumnos que al terminar la Educación Secundaria Obligatoria hayan
alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa obtendrán el
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria”.

En el artículo 144, la ley dice que;
“el Instituto de Evaluación y los organismos correspondientes de las
Administraciones educativas, en el marco de la evaluación general del
sistema educativo que les compete, colaborarán en la realización de
evaluaciones generales de diagnóstico, que permitan obtener datos
representativos, tanto del alumnado y de los centros de las Comunidades
Autónomas como del conjunto del Estado. Estas evaluaciones versarán
sobre las competencias básicas del currículo, se realizarán en la enseñanza
primaria y secundaria e incluirán, en todo caso, las previstas en los artículos
21 y 29”.

Según el artículo 21:
“al finalizar el segundo ciclo de la Educación Primaria todos los centros
realizarán una evaluación de diagnóstico de las competencias básicas
alcanzadas por sus alumnos”.

Según el artículo 29,
“al finalizar el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria todos
los centros realizarán una evaluación de diagnóstico de las competencias
básicas alcanzadas por sus alumnos”.

Andalucía, pionera en esta materia, establece las
Pruebas de
Evaluación Diagnóstico a través de
la Orden 28 de Junio, de 2006 y la
Resolución de 22 de Agosto de la Dirección General de Ordenación
y
Evaluación Educativ a, que establece s u proceso y c alendario para el curso
2006-2007. El Informe Final que recoge las características y finalidades de la
prueba, con un car ácter formativo y de mejora, ya ha sido publicado,
coincidiendo sus resultados con los del Informe Preliminar de una muestra
censal, presentado en noviembre de 2006 , todo ello ayudará a orientar las
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estrategias de mejorar tant o en los centros como en
educativo.

la totalidad del sistem a

Por lo tanto la inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene
tres finalidades:
¾ Integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales (correspondientes
a las diferentes materias del currículo) como los informales.
¾ Hacer que los estudiantes pongan sus aprendizajes
en relac ión con
distintos tipos de c ontenidos y lo s utilicen de manera efectiva en
diferentes situaciones y contextos.
¾ Orientar la enseñanza, al permitir ident ificar los contenidos y los criterios
de evaluación imprescindibles, e insp irar las decisiones relativas al
proceso de enseñanza y de aprendizaje.
A continuación s e expone una ta
competencias básicas con el curriculum:
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COMPETENCIA BÁSICAS

PRIMARIA

SECUNDARIA

Lengua
Castellana y
Literatura

Lengua
Castellana y
Literatura

Lengua
Extranjera

Lengua
Extranjera

Todas las áreas
en general

Todas las áreas
en general

La competencia en comunicación lingüística
se refiere a l a utiliza ción del len guaje como
instrumento tanto de co municación oral y
escrita como de ap rendizaje y de regulación
de conductas y emociones.
La com unicación en l enguas extranjeras
exige tam bién p oseer capacidades tales
como la me diación y la c omprensión
intercultural.
Comunicación
Lingüística

Esta comp etencia cont ribuye a la creaci ón
de un a ima gen pe rsonal positiva y fo menta
las rel aciones co nstructivas c on los d emás y
con el e ntorno. Apren der a comuni carse e s
establecer lazos con o tras perso nas, es
acercarnos a nuevas cultura s que ad quieren
consideración y afecto en la me dida en qu e
se conocen.
El desarrol lo de la com petencia li ngüística
es clave para aprender a resolver conflictos y
para aprender a convivir.

Matemáticas

Razonamiento
Matemático

Habilidad para utili zar núme ros y sus
operaciones bási cas: l os símbolos y las
formas d e e xpresión y r
azonamiento
matemático para pro
ducir e interp
retar
informaciones, para co nocer má s sob re
aspectos cuantitativos y esp aciales de la
realidad y
pa ra
resolver p roblemas
relacionados co n la vid a diari a y el mundo
laboral.

Conocimiento
del Medio
Social y Natural
Educación
Física

Ciencias de la
Naturaleza
Ciencias
Sociales,
Geografía e
Historia
Tecnología
Informática

Mundo Físico
y Natural

Habilida d para interact uar con el mundo
físico, tanto en su s a spectos n aturales com o
en los ge nerados por la acción hu mana, de
modo que facilite la comp rensión de sucesos,
la predicción de consecuencias y la act ividad
dirigida a la mejora y preserva
ción de la s
condiciones de vida p ropia, de lo s demás
hombres y mujere s y del resto de lo s seres
vivos.
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del
Medio Natural,
Social
y Cultural
Educación
Física

Ciencias de la
Naturaleza.
Ciencias
Sociales,
Geografía e
Historia
Tecnología
Educación Física
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Habilidades para buscar, obtener, procesar
y comunicar la información y transformarla en
conocimiento.
Competencia
Digital y
Tratamiento
de la
Información

Competencia
Social y
Ciudadana

Competencia
cultural y
artística

Aprender a
Aprender

Incluye a spectos dife rentes que va n d esde
el acceso y selecció n de la informa ción hasta
el uso y la t ransmisión de é sta en di stintos
soportes, incluyendo la utilización de las
tecnologías de l
a información y la
comunicación como un
elemento e sencial
para info
rmarse y
co
municarse.

Esta competencia permite vivir en sociedad,
comprender la realidad so cial del mun do en
que se vi ve y ejercer la
ci udadanía
democrática. Incorpo
ra forma
s de
comportamiento individua l que ca pacitan a
las pe rsonas para convivir en un a so ciedad
cada vez m ás plural, re lacionarse con los
demás, co operar, com prometerse y afronta r
los co nflictos. Adquirir esta co mpetencia
supone ser capaz de ponerse en el lugar del
otro, a ceptar las diferencias, ser tolerante y
respetar los valores, las creencias, las
culturas y la historia pe rsonal y cole ctiva de
los otros.

Esta competencia supone apreciar y valorar
críticamente las difere ntes manife staciones
culturales y artísticas, util izarlas como fuente
de disf rute y enriqu ecimiento pe rsonal y
considerarlas parte del patrimonio cultural de
los p uebles. Exige familiari
zarnos con
manifestaciones d el pa sado y del p resente,
potenciando el d
esarrollo estético, la
creatividad, el pensamie nto conve rgente y
divergente…Facilita tanto comunicarse com o
comprender y enriq uecerse de l as diferente s
realidades y producciones del mundo del arte
y la cultura.

Aprender a aprender supone iniciarse en el
aprendizaje y ser capa z de contin uarlo de
manera autó noma. Supo ne tambié n pode r
desenvolverse ante la s in certidumbres
tratando de buscar respuestas que satisfagan
la lógica del cono cimiento raci onal. Implica
admitir dive rsidad de r espuestas pos ibles
ante un m
ismo proble ma y encontra
r
motivación para b uscarlas de sde diversos
enfoques.

- 28 -

Informática
Todas las áreas

Tecnología
Todas las áreas

Educación para
la ciudadanía y
los derechos
humanos
Todas las áreas

Conocimiento
del
Medio Natural,
Social
y Cultural
Todas las áreas

Todas las áreas

Educación para
la ciudadanía
Educación éticocívica
Todas las áreas

Ciencias
Sociales,
Geografía e
Historia
EPV
Música
Todas las áreas

Todas las áreas
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Autonomía,
Iniciativa y
Espíritu Crítico.

Esta competencia se refiere a la posibilidad
de o ptar con c riterio pr opio y lle var ade lante
las i niciativas ne cesarias para de sarrollar l a
opción elegida y hacerse responsable de ella,
tanto en el á mbito personal como en el social
o laboral.
Supone además p oseer h abilidades q ue
permitan ad aptarse a l os cambios so ciales y
económicos con u na visi ón po sitiva de las
posibilidades que ofrecen, así como d e sus
propias capacidades pa ra pod er el egir y
decidir con responsabilidad.

Todas las áreas

Tabla 1.2.- Las competencias en la LOE
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1.3.- CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Las competencias, igual que las actitudes, no son potencialidades a
desarrollar, porque no son dadas por her
encia ni se originan de manera
congénita, sino que forman parte de la c onstrucción pertinente y persistente de
la persona.
La construcción de c ompetencias debe relacionarse con una comunidad
específica, es decir, desde un entorno social, respondiendo a sus necesidades
y de acuer do con las metas, requerimient os y expectativas cambiantes de una
sociedad abierta.
Para elegir el núcleo de competencias básicas que se requiere construir,
es necesario analizar y responder en forma realista las siguientes preguntas:
 ¿Cuáles son las competencias básicas y necesarias para obtener
buenos resultados en la práctica profesional contemporánea?
 ¿Qué indicadores permiten elegir las competencias que se van a
construir?
 ¿Cuáles son los medios más efectivos para construir estas
competencias?
 ¿Cuáles son los medios más efectivos para comprobar que los alumnos
han construido estas competencias?
La normativa actual define ocho
competencias básicas que s
e
consideran necesarias para todas
las personas en la sociedad del
conocimiento y que se deben trabajar en todas las materias del currículo, por lo
tanto el currículo de la educac ión prim aria deberá incluir, de acuerdo con lo
recogido en el Anexo I del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, al
menos, las siguientes competencias básicas:
1.
Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del
lenguaje c omo instrumento de comunicación oral y e scrita, tant o en lengua
española como en lengua extranjera.
2.
Competencia de razonamiento matemático, entendida como la
habilidad para utiliz ar núm eros y operaciones bás icas, los s ímbolos y las
formas de expres ión del razonamiento ma temático para producir e interpretar
informaciones y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el
mundo laboral.

- 31 -

Capítulo I.- Aproximación a los conceptos básicos de la investigación

3.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico y natural, que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos,
la predicción de las consec uencias y la actividad s obre el estado de salud de
las personas y la sostenibilidad medioambiental.
4.
Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como
la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y
transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la
información y la com unicación como un elemento es encial para informarse y
comunicarse.
5.
Competencia social y ciudadana, entendida como aquélla que permite
vivir en sociedad, comprender la realid ad social del mundo en que se viv e y
ejercer la ciudadanía democrática.
6.
Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y
valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas
como fuente de disfrute y enriquecimient o personal y c onsiderarlas como parte
del patrimonio cultural de los pueblos.
7.
Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma
a lo largo de la vida.
8.
Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la
posibilidad de optar c on criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las
iniciativas necesarias para des arrollar la opción elegida y hacerse respons able
de ella. Inc luye la capacidad emprendedor a para idear , planificar, desarrollar y
evaluar un proyecto.
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2.COMPETENCIAS
INVESTIGACIÓN

IMPLICADAS

EN

NUESTRA

En la sociedad actual que progresa hacia la optimización
del esfuerzo intelectual y físico, se hace imprescindible la
práctica de la actividad física pero, sobre todo, su
aprendizaje y valoración como medio de equilibrio
psicofísico, como factor de prevención de riesgos
derivados del sedentarismo y, también, como alternativa
de ocupación del tiempo de ocio.
DECRETO DE ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE
EDUCACIÓN PRIMARIA, 2006.

El
Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre indica que no existe una
relación unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas y el desarrollo de
determinadas competencias, puesto que cada una de las materias contribuye al
desarrollo de difer entes competencias , y a su vez cada una de las
competencias básicas se alcanz ará como consecuencias del trab ajo en varias
áreas.
No obstant e, el área de Educac ión Física, no ti ene una competencia
específica con conexión directa con es ta área, aunque sí se mantiene un
objetivo general de la Educación Prim
aria con conexión directa con la
Educación Física “K) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el
de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte
como medios para favorecer el desarrollo personal y social".
Por lo tanto, y como consecuenci a de no tener una c ompetencia motríz
específica y las c aracterísticas de esta ár ea, podem os afirmar que des de el
área de Educación Física se contribuye en mayor o menor medida a la
adquisición de todas las competencias del R eal Decreto, por lo tanto, y según
el Real Decreto se dice que las competencias básic as son transversales, y por
tanto tienen que desarrollars e desde todas las áreas. Este documento
prescriptivo contiene or ientaciones gener ales sobr e cómo contribuir a su
desarrollo a través las diferentes áreas curriculares. Sobre la educación física
se expone:
1) El área de Educación Física cont ribuye esencialmente al desarrollo la
competencia en el CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL
MUNDO FÍSICO, mediante la percepción e interacción apropiada del
propio cuer po, en movimiento o en reposo, en un es pacio deter minado
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mejorando sus posibilidades motrices . Se contribuye también mediante
el conocim iento, la práctica y la valoración de la actividad físic a como
elemento indispensable para preservar la salud. Este área es clave para
que niñas y niños adquieran hábitos saludables y de mejora y
mantenimiento de la condición fís ica que les acompañen durante la
escolaridad y, lo que es más importante, a lo largo de la vida.
En la s ociedad actual que progre sa hacia la optimización del
esfuerzo intelectual y físico, se hac e im prescindible la práctica de la
actividad física pero, sobre todo,
su aprendizaje y valoración como
medio de equilibrio psicofísico, como factor de prevención de riesgos
derivados del sedent arismo y, tambi én, como alternativa de ocupación
del tiempo de ocio.
2) Asimismo, el área contribuy
e de forma esencial a desarrollar la
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. Las características de la
Educación física, sobre todo las re
lativas al entorno en el que se
desarrolla y a la dinámica de las cl
ases, la hacen propicia para la
educación de habilidades s ociales, cuand o la intervención educativa
incide en este aspecto. Las actividades físicas y en especial las que se
realizan colectivamente son un medio efic az para fac ilitar la relación, la
integración y el respeto, a la ve z que contribuyen al desarrollo de la
cooperación y la solidaridad.
La Educ ación Física ay
uda a aprender a conv
ivir,
fundamentalmente en lo qu e se refiere a la elab oración y aceptación de
reglas para el funcionamiento colect ivo, desde el respeto a la autonomía
personal, la participación y la valoración de la diversidad. Las actividades
dirigidas a la adquis ición de las habi lidades motrices requieren la
capacidad de asumir la s diferencias as í como las posibilidades y
limitaciones propias y ajenas. El cumplimiento de las normas que rigen
los juegos colabora en la aceptación de códigos de conducta para la
convivencia. Las actividades físicas competitivas pueden generar
conflictos en los que es necesaria la negociación, basada en el diálogo,
como medio para su resolución.
Finalmente, cabe destacar que se
contribuye a conocer la riqueza cultur
al, a través de la prác
tica de
diferentes juegos y danzas.
3) Esta área contribuye en alguna
medida a la adquis ición de la
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. A la expresión de ideas o
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sentimientos de forma creativa cont ribuye mediante la exploración y
utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento. A
la apreciación y comprensión del hecho cu ltural, y a la valoración de su
diversidad, lo hace m ediante el rec onocimiento y la apreciación de las
manifestaciones culturales es pecíficas de la motricidad humana, tales
como los deportes, los juegos tradicionales , las actividades expresivas o
la danza y su consideración como patrimonio de los pueblos.
En otro sentido, el área fa vorece un acercamiento al fenómeno
deportivo como espectáculo m ediante el análisis y la reflexión crítica
ante la violenc ia en el deporte u ot
ras situaciones contrarias a la
dignidad humana que en él se producen.
4) La Educac ión Física ayuda a la consecución de la
AUTONOMÍA E
INICIATIVA PERSONAL en la medida en que emplaza al alumnado a
tomar decisiones con progresiva aut onomía en situaciones en las que
debe manifestar auto superación, per
severancia y actitud positiva.
También lo hace, si se le da protagoni smo al alumnado en aspec tos de
organización individual y colectiva de las actividades físicas, deportivas y
expresivas.
5) El área c ontribuye, en menor medida, a la
COMPETENCIA DE
APRENDER A APRENDER mediante el c onocimiento de sí mismo y de
las propias posibilidades y c
arencias c omo punt o de partida del
aprendizaje motor desarrolland o un rep ertorio varia do que fa cilite s u
transferencia a tareas motrices más complejas. Ello per
mite el
establecimiento de metas alcanzabl es cuy a consecución genera auto
confianza. Al mismo tiempo, los proyectos comunes en actividades
físicas colectivas facilitan adquirir recursos de cooperación.
6) Por otro lado, esta área colabora, desde edades
tempranas, a la
valoración crítica de los mensajes referidos al cuerpo, procedentes de
los medios de información y com unicación, que pueden dañar la propia
imagen corporal. Desde esta perspectiva se contribuye en c ierta medida
a la competencia sobre el TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMPETENCIA DIGITAL.
7) El área también contribuye, como
el resto de los aprendizaj es, a la
adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA,
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al ofrecer gran variedad d e intercam bios comunicativos, del us o de las
normas que los rigen y del vocabulario específico del área.
8) En relación a la COMPETENCIA MATEMÁTICA, Lleixá (2006) hace
referencia al aprendiz aje de element os y razonamientos matemáticos,
incidiendo en su utilizac
ión para la resoluc
ión de proble mas en
situaciones cotidianas propias de n
uestra materia. Podemos
desarrollarla, realizando y analizando
cálculos; utilizando números;
interpretando informaciones, datos y argumentaciones; realizando
razonamientos de lógica matemá
tica sobre orden, secuencias
,
cantidades, u otras nociones matemáticas…).
De forma más concreta se expone las act uaciones que se pueden llev ar
a cabo desde el área de Educación Física en las diferentes competencias:
COMPETENCIA
BÁSICA

Competencia
de
comunicación
lingüística

Competencia
Matemática

Competencia
en el
conocimiento y
la interacción
con el mundo
físico.

ACTUACIONES
" Elaboración de trabajos, participación en concursos de redacción.
" Posibilidad de
realizar exám enes orale s (sob re t odo
recuperaciones).
" Preguntas en clase, que requieran explicaciones aportadas por el
alumnado.
" Elaboración de a ctividades p or p arte del alum nado (e n ella s
deberán explicar a sus compañeros como se realizan, además de
corregir las mismas).
" Dirección de la clase en determinados momentos.
" Conocimiento y empleo d urante las sesiones de u na terminología
propia del ámbito del deporte y la actividad física.
" Exigir esq uemas de lo s apunte s qu e comp onen cada u nidad
didáctica.
"…
" Utilización de simbología propia del deporte.
" Realización de representaciones de diferentes deportes.
" Estudio estadístico de los resultados de los test de condición física
en los cursos superiores.
" Realización de d iversas for mulas ma temáticas pa ra e l c álculo de
distintos valo res im portantes en l a pla nificación d e actividade s
físicas (Fc max. % de intensidad,…)
" Cálculo de la Frecuencia Cardiaca.
" Test de valoración de la Condición Física.
" Cálculos necesarios para “Orientación”.
" Cálculo de calorías.
"…
" Dado el e nfoque q ue se h a ma ntenido a lo largo de l a
programación que da cl aro que se tie nde h acia la rama de la
actividad física salud, es decir pretendemos que nuestros alumnos
adquieran ciertos hábitos que les permitan desarrollar actividades,
en el futuro, que vayan orientadas hacia la mejora de su condición
física salud, para u na ma yor calid ad d e vida (unido todo ello a
orientaciones sobre higiene y alimenta ción, los ot ros dos grandes
pilares de esta calidad de vida).
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" Además se englobarán actividades que pe rmitirán un mayo r
conocimiento sob re la s in stalaciones d isponibles en la localid ad
para la práctica de a ctividad física, a sí como d e diversos l ugares
para la
prá
ctica de act
ividades medioa
mbientales
(fundamentalmente a tra vés de la s actividad es en el medio
natural) y normas para su conservación y aprovechamiento.
" Organizar sal idas al m edio natu ral concienciándose de acciones
que pueden agredir al impacto medioambiental del entorno.
"…

Tratamiento de
la información y
competencia
digital.

" Realización de trabajos en soporte informático.
" Creación de presentaciones para exponer trabajos sobre distintas
temáticas: nutrición, sociedad y deporte,…
" Empleo de hojas de cál culo p ara la elaboraci ón de análi sis
estadísticos y gráficas.
" Utilización de diferente s página s web para la búsqu
eda o
exposición de información.
"…

Competencia
social y
ciudadana

" Nuestras sesiones tien en com o ba se fundam ental las fo rmas
jugadas, las cuales supo nen un impo rtante medio socializador,
estos juego s se orienta rán en todo momento pa ra favorece r la
cooperación, aceptación de las diferencias, el trabajo en equipo, la
igualdad entre sexo s, etc. Además se potenciará el empleo d e la
competición pero no como un elemento discriminador, sino todo lo
contrario, favore ciendo la superación p ersonal y la necesidad de
colaborar con otro s com pañeros e n la con secución de objetivos
comunes. Dentro de estas actividades se exigirá el cumplimiento
de las normas, qu e e n mucho s d e los casos puede n se r
consensuadas por toda la clase.
" En relaci ón a lo dicho ant eriormente se potenci ará el trabajo en
equipo medi ante la crea ción d e gru pos lo m ás heterogéneos
posibles, integran do chicos/as con dist intos nivele s, pero cuya
participación y colabo ración se h ace in dispensable a la hora de
conseguir los objetivos planteados.
" Actividades organizadas por el alumnado, como es el caso de las
ligas i nternas de re creo (no s p ermite practi car e l depo rte con
compañeros de otras cl ases, respetando las normas creadas por
un grupo de alumnos/as,…)
"…

Competencia
cultural y
artística

" Elaboración de trabajo s sobre jue gos de la lo calidad, Andal ucía,
España y el mundo. Con su posterior realización en las clases.
" Danzas del mundo: conocimiento y práctica.
" Exponer a lo s al umnos l a impo rtancia del d eporte dentro de la
cultura, a t ravés d e introd ucciones hi stóricas, repercusión de la s
manifestaciones deportivas en las sociedades,…
" Todo el tra bajo del blo que de co ntenidos d e expre sión corporal
nos ayud a a profu ndizar en el ámbito artísti co d e la ed ucación
física, pero no solo mediante estos conte nidos, sino que
intentaremos acercar estas manifestaciones a través del resto, un
ejemplo de contenidos sería la gimnasia deportiva, los malabares,
las habilidades técnicas de los distintos deportes colectivos,…
" Debates y pequeños trabajos sobre las repercusiones sociales de
las a ctuaciones de d eportistas de élite, violenci a dep ortiva y
demás aspectos relevantes que surjan en el panorama deportivo a
lo largo del año (doping, celebraciones, seguridad,…)
"…
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Competencia
para aprender a
aprender.

" A través de nociones básicas sobre entrenamiento se pretenderá
que lo s al umnos sea n ca paces de cre
ar su s p ropias
planificaciones p ara la realización de ejercicios físi cos fu era del
horario lectivo y de esta etapa educativa.
" Se les i nvitará a buscar y expone r l a inform ación en contrada
sobre dive rsos tem as que su rjan en las clases de ed ucación
física.
" En cursos sup eriores se les pe rmitirá dirigir a ctividades y
posteriormente se realizará una puesta común de las sensaciones
propias y del grupo en general.
"…

Autonomía e
iniciativa
personal.

" Al igual que se ha comentado ante riormente, en el aparta do de
metodología queda cl ara esta inte nción. Ya que el ritmo de las
sesiones lo v a a marca r cada alu mno, al adaptar los ejercicios a
sus po sibilidades. La planificación de actividades y la reali zación
de las mismas por parte de ellos es otro pu nto a tener en cuenta,
así como la proposición de actividades.
"…
Tabla 2a.- Competencias básicas. Actuaciones

Debemos tener en cuenta que estas or ientaciones curriculare s, como
todo marco normativo, son genéricas
y tienen un caráct
er orientador.
Corresponde pues al profesorado, est
ablecer a partir de los Objetivos
Generales de la Educación Fí sica, el diseño y la temporaliz ación de unos
contenidos y unas ac tividades c oncretas que contribuyan al des arrollo real de
las competencias básicas.
Si se hace un repaso a los Objetivos Generales de la Educación Física
en Primaria, comprobamos como esta materia constituye un marco idóneo para
el des arrollo de estas competencias bás icas. De una forma implícita, al tratar
de conseguir los
Objetivos General es de Educación Física, estamos
contribuyendo al desarrollo de las Competencias Básicas.
En el siguiente cuadr o se comprueba cómo cada uno de los Objetivos
Básicos de la Educación Física contribuye al desarrollo de determinadas
competencias básicas:
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Tabla 2b.- Objetivos de Educación Física y competencias a las que contribuye
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A continuación se desarrollan dos competencias implicad as en nuestra
investigación y que existen c omo tales: Competencia digital y tratamiento de la
información y competencia en comunicación lingüística.

- 40 -

Ana García Pérez

2.1.- COMPETENCIA
INFORMACIÓN

DIGITAL

Y

TRATAMIENTO

DE

LA

2.1.1.- Contexto Internacional
PROYECTO DESECO
La competencia digit al y tratamient o de la información está relacionada
fundamentalmente c on algunas de las co mpetencias clav e definidas en el
proyecto DeSeCo de la OCDE:
La habilidad para usar el lenguaje, los símbolos y el texto de forma
interactiva: esta com petencia clave se relaci ona con el uso efectivo de las
destrezas lingüísticas orales y escritas , las destrezas de computación y otras
destrezas matemáticas en múltiples situaciones.
Capacidad de usar este conocimiento e información de manera
interactiva: requiere de una reflexión crítica
sobre la naturaleza de la
información.
La habilidad de usar la tecnología de forma interactiva: el uso interactivo
de la tecnología requiere del c onocimiento de las nuevas formas en que los
individuos pueden usar la tecnología en su vida diaria.
También s e pueden encontrar conexio nes con las c ompetencias clave:
habilidad de relacionarse bien con otros y capacidad de cooperar.
PROYECTO EURYDICE
En el doc umento “Las competencias clave. Un concepto en expansión
dentro de la educación obligatoria”, se resalta la revo lución prov ocada por las
TIC en todos los ámbitos de nuestra
sociedad, haciendo que el ac ceso
universal a los ordenadores y a Internet sea una prioridad. Se reconoce que
una competencia ins uficiente en TIC pueden aumentar las diferencias entre
ricos y pobres con respecto a la información y se afirma textualmente:
“Debido al gran volumen de información disponible en Internet, la capacidad
de acceder, seleccionar y administrar datos relevantes es considerada como
una competencia clave. Estar familiarizado con los ordenadores, en el
sentido de hacer un uso constructivo y racional de las TIC, es la clave para
una participación positiva en la sociedad de la información”.
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LA COMPETENCIA DIGITAL DE LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS
En la recomendación presentada por la Comisión de las Comunidades
Europeas y aprobada por el Parlament
o Europeo, dentro de las ocho
competencias clav e s e proporciona para la competencia digital la s iguiente
definición:
“La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de
la sociedad de la información (TSI) para el trabajo, el ocio y la
comunicación. Se sustenta en las competencias básicas en materia de TSI:
el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar
e intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de
colaboración a través de Internet”.

Se señala en el documento que la
competencia digital conlleva el
conocimiento de las principales aplic aciones informáticas y la comprensión de
las oportunidades que of
recen Internet y la comunicación por medios
electrónicos.
Además, se resaltan que las capacid ades esenciales relacionad as con
esta competencia: la capacidad de busca r, obtener y tratar información, así
como de u tilizarla de manera crítica y si stemática, evaluan do su pertinencia y
diferenciando entre información real y vir tual, pero reconociendo al mis mo
tiempo los vínculos. Se indica también que la utilización de las TSI requiere una
actitud críti ca y reflexiva con respecto a la información disponible y un uso
responsable de los medios interactivos.
OCDE/PISA
En el repor taje de educación publ icado el 09/02/2009 en EL PAÍS. COM,
que tiene por título “La era digital llega al Informe Pisa” y por subtítulo “La
OCDE medirá en 2009 la capacidad lectora en fo rmatos electrónicos de los
alumnos - El examen se hará con una aplicación que simula Internet”. Se indica
lo siguiente:
“El próximo mes de mayo, los chicos y chicas de 60 países de todo el
mundo volverán a hacer el examen del Informe Pisa, pero con esa novedad
de la prueba de lectura electrónica, que se sumará a los exámenes que se
han hecho hasta ahora (matemáticas, ciencias y lectura)… No todos los
países participantes en Pisa 2009 evaluarán a sus alumnos de esta nueva
competencia, debido a que es bastante caro por los recursos técnicos y
humanos que requiere, explica un portavoz de la OCDE. Lo harán 17
países, entre ellos, España, Francia, Corea y Japón”.
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“Se trata de medir los recursos necesarios para «acceder, manejar,
integrar y evaluar información; construir nuevos conocimientos a partir de
textos electrónicos», «algo bastante distinto a hacerlo con textos impresos»,
explica el director del Informe Pisa, Andreas Schleicher. Así, el objetivo de esta
prueba trasciende la mera capacidad le
ctora, tal y como comúnmente s
e
entiende, aunque “ no es tanto sobre tecnologías, sino más bien sobre las
competencias cognitivas que hacen falta para el uso efectivo de la tecnología”,
añade Schleicher.
Además, la prueba intentará evaluar s i los jóvenes son c apaces de
"juzgar la relevancia y la corrección de una información (algo necesario para
utilizar cosas como Google o Wikipedia), a diferencia del uso de una
enciclopedia, donde la información ya está ordenada y se asume que es
correcta".
Probablemente, el hecho de que se inc luya en la ev aluación de PISA
aspectos relacionados con la competencia digital, provocará en el profesorado
una reflexión acerca de las nec esidades de formación y de cómo integrar el
desarrollo de esta competencia en las enseñanzas de cada materia.
2.1.2.- Marco LOE
La Competencia en el Tratamiento de la Información y Competencia
Digital del Ministerio de Educación y Ciencia
En el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembr e, se incorpor an por
primera vez a las
enseñanzas mínimas las competencias bás
icas,
permitiéndonos identificar aquello
s aprendizajes que s
e consideran
imprescindibles des de un pl anteamiento int egrador y orientado a la aplicac ión
de los saberes adquiridos.
En el artículo 3, se establece como uno de los objetivos de la Educación
Secundaria Obligatoria: “e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de
las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación”. Además, se indica en
los artículos 4 y 5 que la compr ensión lect ora, la expresión oral y escrita, la
comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación,
y la educ ación en v alores se trabajarán en todas las materias de los c
uatro
cursos de la ESO.
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En el anexo I, se
definen las competencias bás icas, como aquellas
competencias que debe haber de sarrollado un joven o una joven al finalizar la
enseñanza obligatoria para poder lograr su
realización pers onal, ejercer la
ciudadanía activa, inc orporarse a la v ida adulta de manera satis factoria y ser
capaz de desarrollar un aprendiz aje permanente a lo largo de la vida. También
se identifican ocho competencias bás
icas “en el marco de la propuesta
realizada por la Unión Europea”, es decir, se reconoce que se adapta la
recomendación presentada por la Comis ión de las Comunidades Europeas a
las características específicas del Sistema Educativo Español.
La competencia en el tratamiento de la información y competencia digital
queda de la siguiente forma: “
Esta competencia consiste en disponer de
habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para
transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde
el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez
tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y
comunicarse”.
Está asociada con la búsqueda, se
lección, registro y tratamiento o
análisis de la información, utilizando té
cnicas y estrategias diversas para
acceder a ella según la fuente a la que s e acuda y el soporte que se utilice
(oral, impreso, audiovisual, digital o
multimedia). Requier e el dominio de
lenguajes específicos básicos ( textual, numérico, icónico, visual, gráfico y
sonoro) y de sus paut as de decodificación y transferencia, así como aplicar en
distintas situaciones y contextos el c onocimiento de los diferentes tipos de
información, sus fuentes, sus posibilidad es y su localización, así como los
lenguajes y soportes más frecuentes en los que ésta suele expresarse.
Disponer de información no produce de forma automática conoc imiento.
Transformar la información en conoc
imiento exige de destrezas de
razonamiento para organizarla, relacionar la, analiz arla, sintet izarla y hacer
inferencias y deducc iones de distinto nivel de complejidad; en definitiva,
comprenderla e integr arla en los esquemas previos de conocimiento. Significa,
asimismo, comunicar la información y los conocimientos adquiridos empleando
recursos expresiv os que incorporen, no sólo diferentes lenguaj es y técnicas
específicas, sino también las posibilidade s que ofrecen las tec nologías de la
información y la comunicación.
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Ser competente en la utilizac ión de las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo in telectual incluye utilizarlas en s u
doble función de transmisoras y generador as de información y conocimiento.
Se utilizar án en su función ge neradora al emplear las, por ejemplo, como
herramienta en el uso de modelos de procesos matemáticos, físicos, sociales,
económicos o artísti cos. Asimismo, es ta competencia permite procesar y
gestionar adecuadamente información
abundante y compleja, resolver
problemas reales, tomar decisiones,
trabajar en entornos colaborat
ivos
ampliando los entornos de comunica ción para participar en co munidades de
aprendizaje formales e informales, y
generar producciones responsables y
creativas.
La competencia digital incluye utilizar las tecnologías d e la información y
la comunicación extrayendo su máximo rendimiento a partir de la comprensión
de la natur aleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y del efec to
que esos cambios tienen en el mundo
personal y sociolaboral. Asimism o
supone manejar estrategias par a identificar y resolver los problemas habituales
de software y hardware que vayan surgiendo. Igualmente permite aprovechar la
información que proporcionan y analizarla de forma crítica mediante el trabajo
personal autónomo y el trabajo colaborati vo, tanto en su vertie nte sincrónica
como diacrónica, conociendo y r elacionándose con entornos físicos y sociales
cada vez más amplios. Además de utiliz arlas como herramienta para organizar
la información, proc esarla y orientarla para conseguir objetivos y fine
s de
aprendizaje, trabajo y ocio previamente establecidos.
En definitiv a, la competencia digita l comporta hacer uso habitual de los
recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de modo
eficiente. Al mismo tie mpo, posib ilita evalua r y selecc ionar nuev as fuentes de
información e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en
función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos.
En síntesis, el tratamiento de la
información y la competencia digital
implican ser una persona autónoma, eficaz , responsable, crítica y reflexiv a al
seleccionar, tratar y utiliz ar la inf ormación y sus fuentes, así como las d istintas
herramientas tecnológicas; también tener una actitud critica y reflexiva en la
valoración de la información dis ponible, contrastándola cuando es necesario, y
respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de
la información y sus fuentes en los distintos soportes.

- 45 -

Capítulo I.- Aproximación a los conceptos básicos de la investigación

Se observ a que se recoge la descripc
ión, la finalidad y a
spectos
distintivos de la competencia en el trat amiento de la información y competencia
digital y se pone de manifiesto, el nive l considerado básico que debe alcanzar
todo el alumnado al finalizar la educación secundaria obligatoria.
2.1.3.- La Competencia en el Tratamiento de la Información y
Competencia Digital en la Junta de Andalucía
La Junta de Andalucía ( 2), realiza una propuesta de competencias
básicas del currículo español donde las explica de la siguiente forma:
I. Descripción.
Habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y
transformarla en conocimiento. Incluye as pectos diferentes que van desde el
acceso y selección de la información hast a el us o y la transmisión de ésta en
distintos soportes, incluyendo la utilizac ión de las tecnologías de la información
y la comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse.
Está asociada con la obtención cr
ítica de información, es
decir,
búsqueda, adquisición, selección, registro y tratamiento de la mism a, utilizando
técnicas y estrategias diversas para acc eder a ella según la fuente a la que s e
acuda y el soporte que se utilice (tradicion
al, informáti co, multimedia,
ciberespacio) y requiere el dominio básico de lenguaj es específicos -texto,
hipertexto, icónico, vis ual, s onoro, numérico, gráf ico- y las pautas de
decodificación y transferencia de los mismos.
Tener información no garantiz a por sí s olo un us o adec uado de la
misma, ni produce de forma automática conocimiento. Transformar información
en conocimiento implica analizar, sintet izar, relacionar, hacer inferencias y
deducciones, en definitiva comprenderla e integrarla en los esquemas previos
de conocimiento. Significa, asim ismo, ser capaz de c omunicar la información y
los conoc imientos adquiridos, empleando recursos expresiv os que inc orporen
no sólo diferentes lenguajes y técn
icas espec íficas, sino también las
posibilidades que ofrecen la s tecnologías de la info rmación y la comunic ación
(TIC).
La utilización de las TIC como inst rumento de trabajo in telectual supone
asociarlas a los aspectos anteriormente mencionados, ya que sin su
2

Ley Educativa Andaluza, , 17/2007, 10 Diciembre.
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concurrencia no se entendería la soc iedad de la información. Pero incluy e
también s u uso como gener adoras y transmisoras de conocimientos, al
utilizarlas, por ejemplo, como
herra mienta de m odelización de proce sos
matemáticos, físicos, económicos o artísticos.
Por otro lado, incr
ementan las posibilidades comunicativas y de
interacción y añaden un factor de inmediatez a los int ercambios. Su utilizac ión
refuerza la comunicación interpersonal y al trabajo cooperativo, tanto en sus
vertientes sincrónic as (chats, videoc onferencias) o asincrónicas (correo
electrónico, blogs, foros), así como la
percepción y relación con entornos
físicos y sociales cada vez más amplios.
II. Finalidad
Esta competencia es fundament al en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, basado en actos comunicati vos multidireccionales en los que
quienes aprenden realizan procesos cogni tivos, a partir de la int eracción c on
fuentes diversas y variadas de información. Dominar el acceso a la información
y su utilización es un aspecto básico del aprendizaje, tanto en el ámbito escolar
como fuera de él, al pr
oporcionar además herramient as necesarias para
aprender a aprender y aprender de forma autónoma.
Las TIC abren un inm enso campo de interacción y son un extraordinario
instrumento de aprendizaje. El c onocimiento de los s istemas y modo de o perar
de las TIC y de su us o debe capacitar al alumnado para una adecuada gest ión
de la información, la resolución de problem as reales, la toma de decisiones, la
modelización de situaciones, la utilizac ión de la comunicació n en entornos
colaborativos y la generación de pr
oducciones res ponsables y creativas.
Además simplifica las rutinas y ampl ía los entornos de comunicación para
participar en comunidades de aprendizaje formales e informales.
Aprender “sobre” las TIC supone alfabetizar al alumnado en su uso,
aprender “de” las TIC, implica, saber aprovechar la inf ormación a que nos dan
acceso y analizarla de forma crítica; aprender “con” las TIC supone, s aber
utilizarlas c omo potente herramienta de org anizar la in formación, procesarla y
orientarla para conseguir nues tros fines. Por otro lado, su utilizac ión tien e
variadas y crecientes aplicaciones
en otros campos del aprendiz
aje
relacionados, por ejemplo, con el desarrollo de la crea tividad o la capac idad de
tomar iniciativas y llevarlas adelante, además de en múltiple s aspectos de la
vida cotidiana y en las actividades de ocio.
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Esta competencia se relaciona c on otras y tiene aplicac ión múltiples
ámbitos. En aquella medida en que para adquirirla es fundamental utilizar el
lenguaje oral y escrito, son previo
s c iertos aspect os de la comunicación
lingüística; otro tanto puede decirse del aprender a aprender que significa, cada
vez más, ser capaz de procesar información abundante y compleja.
Hay que enseñar a los alumnos a ser independient
es, responsables,
eficaces y reflexiv os a la hora de sele ccionar, elaborar y usar las fuentes de
información y las herramientas de las TIC como apoyo de su trabajo.
En síntesis, el tratamiento de la
información y la competencia digital
implican ser una persona autónoma, eficaz , responsable, crítica y reflexiv a al
seleccionar, tratar y utiliz ar la inf ormación y sus fuentes, así como las d istintas
herramientas tecnológicas; también tener una actitud crítica y reflexiva en la
valoración de la información dis ponible, contrastándola cuando es necesario, y
respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de
la información y sus fuentes en los distintos soportes.
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2.2.- COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
En los últimos años ha crecido la importancia de las lenguas ext ranjeras
en consonancia con el contex to internacional y multicul tural en el que vivimos.
Nuestra sociedad se caracteriza por su di versidad cultural y lingüística, en la
que saber comunicarse se convierte
en necesidad prioritaria para el
entendimiento intercultural, por una parte, y para forjar la cohesión socia l po r
otra.
Además, para desenv olverse adecuadamente en un mundo globaliz ado
y en la sociedad del conocimiento, se
necesita que los c iudadanos puedan
comprender y emplear varias lenguas.
En esta línea, se han desarrollado pr oyectos internac ionales, entre los
que destacan Linguapax, promovido por la UNESCO en 1987 para la
enseñanza de las lenguas y literaturas
extranjeras, y que aboga por la
promoción de una c ultura de paz gracia s a la e ducación plurilin güe, a la
protección del patrimonio lingüístico y a la ayuda al entendimiento y a la
cooperación de los pueblos. De él se desprende que la escuela juega un papel
esencial en la creac ión de un clima
pacífico en las relaciones entre los
individuos y entre las comunidades, y que la lengua está estrechamente ligada
a los aspectos culturales de las comunidades.
Por otro lado, en el tercer principi o que ins pira la LO E se adquiere un
compromiso decidido con los objetivo s educativos planteados por la Unión
Europea para los próximos años, entre lo s cuales se encuentra la apertura del
sistema educativo al mundo ext erior, lo que exige entre otras cosas, mejorar el
aprendizaje de idiom as extranjeros, aumentar la movilidad y los intercambios y
reforzar la cooperación europea.
La asunción de esos objetivos educativos obliga a los Estados Miembros
a analizar la situación de partida en relación con la enseñanza y el aprendiz aje
de lenguas extranjeras y a est ablecer planes de a cción c oncretos para su
mejora.
En
el artículo 102 de la LOE se espec ifica que las administraciones
educativas promoverán la formación
en lenguas extranj eras de todo el
profesorado independientemente de su espe cialidad, estableciendo programas
específicos de formación.
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En marzo de 2005 el Consejo de G obierno de la J unta de Andalucía
aprobó el Plan de Foment o del Plurilingüis mo ( 3), que persigue, c omo objetivo
general, dotar a la poblac ión andaluza de las co mpetencias plurilingües y
pluriculturales necesarias para afrontar los nuevos retos y neces idades que s e
plantean en nuestra sociedad.
Entre otras medidas, el citado Plan prev é la creación de una r ed de
centros bilingües en la enseñanza públic a no universitaria, en los que se u sará
la lengua extranjera para la ens eñanza de áreas y materias del currículo y se
ampliará el número de horas dedicadas a los idiomas.
En el curs o 2010/11 habrá 68 nuevos cent ros bilingües, con lo que el
total de centros bilingües ascenderá a 762 (394 colegios y368 institutos), de los
que 693 son de inglés, 57 de francés y 12 de alemán.
Además, se están desarrollando, entre otros, los siguientes programas
destinados a promover el plurilingüismo:
En relación al alumnado:
¾ De acuerdo con la nueva normati va, en vigor desde este año aunque s e
aplicará progresivam ente, en el últi mo año de la etapa de Ed ucación
Infantil se incluye la iniciac ión del alumnado en una lengua extr anjera ;
en primero de bachiller ato todo el alum nado cursará una segunda
lengua extranjera, y en
segundo, todos los centros ofertarán como
optativa una segunda lengua extranjera.
¾ El programa “Idioma y juventud”, iniciado en el curso 2002/2003, que ha
permitido hasta la fecha a un total de 26.700 alumnos de Bachillerato y
de ciclos formativos de grado medio
de Formación Profesional Inicial
recibir clas es de idioma durante el verano en Reino Unido, Irlanda,
Malta, Francia y Alemania. Mediante Orden de 23 de noviembre de 2009
se han convocado 3.000 nuevas plazas para el año 2010.
¾ Dentro del programa
“Idioma y Juventud” se incluye también e
l
programa, destinado a alumnos/as de tercero y cuarto de ESO, de
intercambio de centr os escolar es andaluc es con centros de países de
habla inglesa, francesa y alemana, para el que s e c onvocaron 6.000
3

Plan de fo mento del plurilingüismo. Una p olítica lingüí stica para l a sociedad a ndaluza.
Consejería de Educación.
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plazas para el verano de 2009. M ediante Orden de 23 de nov iembre de
2009, se ofertaron 3.750 plazas, co rrespondientes a 125 interca mbios,
para grupos de alumnos y alumnas
de 3. º y 4. º de Educación
Secundaria Obligatoria; y 2.250
plazas, correspondientes a 75
intercambios, para grupos de alumnos
y alumnas de Bachillerato o
Ciclos Formativos de Grado Medio de For mación Profesional Inicial. Por
lo tanto, en total, se han ofertado 9.000 plazas para 2010 en las distintas
modalidades del programa “Idioma y Juventud”.
¾ Los campamentos de inmersión lingüíst ica, en inglés, francés o alemán,
que se desarrollan durante el verano en nuestra Comunidad, destinados
a alumnado de tercer ciclo de E ducación Primaria. Mediante Orden de
23 de noviembre de 2009 4 se han convoc ado 1.880 plazas dur ante el
verano de 2010 en estos campament os en los que hasta ahora han
participado un total de 6.753 escolares.
En relación al profesorado:
¾ Estancias formativas de inmer sión lingüí stica durante el ver ano. Este
programa, inic iado el curso 2005/ 06, ha permitido a 600 docentes
estancias para mejorar su formación. Durante el verano de 2010, un total
de 437 profesores de centros bilingües públicos realiz arán este tipo d e
estancias.
¾ Cursos de actualizac ión lingüística en las Escuelas Oficiales de Idiomas
para el profesorado de áreas no lingüís ticas que desea impartir materias
de su especialidad en alguna lengua extranjera. Durante este curso
están previstos 278 grupos, es decir, aproximadamente 8.340 docentes.
¾ Otras actividades formativas, i ncluida la concesión de licencias por
estudios, investigación, cursos y
estancias en el
extranjero, cuya
convocatoria para el c urso 2010/11 está regulada por Resolución de 15
de febrero de 2010.
¾ Profesorado de otros países. Mediante Decreto 302/20105, de 1 de junio,
se ha regulado, de ac uerdo con lo establecido en la Ley de Educación
4

ORDEN d e 23 de noviembre de 2009, po r la que se conv oca el programa educativo
Campamentos de Inme rsión Lin güística» pa ra el a lumnado d e Tercer Ci clo de Edu cación
Primaria durante el verano de 2010.
5
DE CRETO 302/2010, d e 1 de j unio, por el que se o rdena l a f unción pública do cente y se
regula la selección del profesorado y la provisión de los puestos de trabajo docentes.
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de Andalucía, la posib ilidad de incorporar prof esorado de otros países a
los centros docentes públicos
de nuestra comunidad para impartir
docencia en la enseñanza de idiomas ex tranjeros, impartir materias no
lingüísticas en idiomas extranjeros o realizar prácticas de conversación
Por último, la Junta de Andalucía realiza una propuesta de competencias
básicas del currículo español donde las explica de la siguiente forma:
I. Descripción
La competencia en comunicación lingüística se refiere a la
utilización del lenguaje como instrumento tanto de comunicación oral y
escrita como de aprendizaje y de regulación de conductas y emociones.
Escuchar, hablar y c onversar supone se r consciente de los principales
tipos de interacción verbal, ser progres ivamente competente en la expresión y
comprensión de mensajes orales que
se intercambian en situaciones
comunicativas diversas y adaptar la
comunicación al contexto. Supone la
utilización activa y ef ectiva de h abilidades lingüísticas y no lingüí sticas y de las
reglas propias del intercambio comunica tivo en diferentes situaciones, p ara
producir textos orales adecuados a esa situación de comunicación.
Leer y esc ribir incluy e las habili dades que permiten a partir de distintos
tipos de textos, busc ar, recopilar y proc esar información y ser competente a la
hora de c omprender, compone r y usar textos diferentes con intenciones
comunicativas diversas.
La meta es comprender y saber com unicar. Son sab eres prácticos que
han de apoyarse en conocimientos refl
exivos sobre el funcionamiento del
lenguaje y sus normas de uso, e implican el des arrollo de la capacidad para
tomar el lenguaje c omo objeto de obs ervación y anális is. Por ello esta
competencia requiere conocer las reglas de funcionamiento del sistema de la
lengua y las estrategias nec esarias par a interactuar lingüísticamente de una
manera adecuada, para expres ar e interp retar diferentes tipos de discurso
acordes a la s ituación comunicativa en di ferentes contex tos soci ales y
culturales.
En la comunicación en lenguas ex
tranjeras, el desarrollo de esta
competencia debe proporcionar destrezas básicas como la habilidad para
escuchar y comprender mensajes
hablados en una gam a apropiada de
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situaciones comunicativas, la habilidad
para iniciar, mant ener y conc luir
conversaciones acerca de temas que result an familiares, de interés persona l o
relativos a la vida c otidiana; para l eer y comprender textos escritos con
progresiva especialización acerca de temas variados y la habilidad para escribir
diferentes tipos de textos con divers os fines que, en lenguas extranjeras, se
hará en una variedad limitada de situaciones.
II. Finalidad
Los estudiantes han de aprender a verbalizar los conceptos, a explicitar una
idea, a redactar un escrito o a exponer un argumento. La lengua es el principal
instrumento para or ganizar nuestr o pensamiento, para apr
ender nuevos
contenidos, para integrar lo que esta mos aprendiendo en nu estra estructura
cognitiva, para explic ar al go y para explicárnoslo a nosotros mismos. Su uso
cada vez más eficaz, permitirá transmitir pensamientos y emociones, vivencias,
ideas y opiniones, y también formarse ju icios, generar ideas, estructurar el
conocimiento, dar coherencia y
cohes ión a las pr oducciones y disfrutar
escuchando, leyendo o compartiendo aprendizajes de forma oral o escrita.
La contribución de la competencia lingüística a la construcción personal de
saberes es fundamental. El lenguaje es el instrumento de aprendizaje por
excelencia, de construcción y comunicación del conocimiento, ayuda a
representar la realidad, a organizar el propio pensamiento y a aprender. Por
ello, la deficiencia en la adquisición de esta competencia, tiene
consecuencias en el aprendizaje, en la conformación de los conocimientos
del resto de las áreas y lo que es más importante, en el desarrollo del
pensamiento mismo.

Adquirir esta competencia s upone aprender lengua cuando se usa en
situaciones y contextos de c omunicación diversos, en la medida en que los
procedimientos se aprenden cuando se usan y cuando se reflexiona so
bre
ellos.
Con distinto nivel de dominio y formalizació n -especialmente en lengua
escrita- esta competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras,
poder com unicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones
sociales y desenvolverse en contextos
distintos al propio. Asimismo, se
favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y
aprendizaje.
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3.- LOS VALORES, LAS ACTITUDES Y LAS NORMAS EN
EDUCACIÓN PRIMARIA
“El ser verdadero», es decir, las Ideas, poseen la
máxima dignidad y son por ello eminentemente valiosas;
decir que algo es y que algo vale es, pues, en este caso
decir aproximadamente lo mismo.
PLATÓN.

En términos generales los conceptos d e ética y moral sign ifican lo
mismo, pues ambos términos proceden de palabras con raíces similares . Sin
embargo, algunos autores (Collado, 2005; Marín, 20 07; Torres Campos, 2008;
Figueras, 2008; Pos adas, 2009), establec en cierta diferencia entre ambos
conceptos. En este caso, tal diferenc
ia podría explicarse de la s iguiente
manera:
¾

Moral: Es el conjunto de principios, costumbres, valores y normas de
conducta, adquiridos y asimilados del medio (hogar, escuela, igles
ia,
comunidad). Su asimilación y
pr áctica no depende de una actitud
plenamente consciente o racional, sino principalmente, de un sentimiento de
respeto a la autoridad moral de la que provienen.

¾

Ética: Es el conjunto de principios, valores, costumbres y nor mas de
conducta, adquiridos, asimilados y practi cados de un modo es trictamente
racional o conscient e. Corresponde al ej ercicio libre y consciente de la
razón para justificar nuestros actos des de el punto de vista del bien y del
mal.

Visto de esta manera, podemos decir
que la moral es particular y
subjetiva, mientras que la ética es un iversal y objetiva, porque se bas a en
principios racionales, que trascienden los hábitos y las costumbres particulares.
Por ello, si bien pueden existir diversas “morales” o c ostumbres morales, sólo
hay una ética, de la misma manera que una sola es la humanidad y una sola la
razón humana. Desde luego, de esta ét ica general, conformada por principios
racionales de validez universal, pueden
derivarse normas especificas de
conducta y conformarse así
“éticas especiales”; por ejemplo: la ética
profesional, la ética médica, la ética social”.
Findlay (1970), hace notar que Ur ban fue el primero en usar “axiología”
para traducir la ex presión alemana Werl theorie (“teoría del valor”) que el
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economista Von Neumann había introduci do en economía, como “teoría del
valor económico”, y que Ehrenfels y Mein ong, entre otros, habían tratado como
teoría general de todos los valores. Fo rmado a base del término griego (...), el
vocablo 'axiología' es usado a veces como equivalente a 'teoría de los v alores'
(incluyendo los llama dos “desvalores” o “valores negativos”). Se usa más
particularmente en relación c on valores éticos y estéticos. La “ética axiológica”
es la fundada en la teor ía de los valores, tal co mo ha sido desarrollada por
Scheler y Nicolai Hartm ann, con los prec edentes de Ehrenfels, Meinong y,
sobre todo, Brentano.
El concept o de valor se ha usado con frecuencia en un sentido moral;
mejor dicho, se ha usado con frecuencia el término “valor” con la calificación de
“moral”. Tal sucede en Kant cuando habla, en Grundlegung zur Metaphysik der
Sitien, de un “valor moral” y, más exactamente, de un “valor auténticamente
moral” (echt moralischer Pert).
3.1.- LOS VALORES
3.1.1.- Conceptualizando el término valor
El término valor es de carácter polis émico. A lo largo de la hist oria del
pensamiento occidental moderno y contemporáneo ha sido definido de distintos
modos y no siempre parejos. Se debe recordar que el pr imer filósofo que pone
en circulac ión esta palabra y que se refiere a la transformación de todos
los
valores oc cidentales es Friederich Niet zsche en s u obra la Genealogía de la
moral. Después de él, Max Scheler construye su ética material de los valores y
después de él autores como Dietrich von Hildebrand y otros. En sentido estricto
se puede definir el v alor como un horizont e de sentido, como algo que no se
posee, pero que se aspira tener, como un ideal, como el centro de gravedad de
la vida humana.
Cuando hablamos de valor, generalm ente nos referi mos a las cosas
materiales, espirituales, instituciones, pr ofesiones, derechos civiles, etc., que
permiten al ser humano realizarse de alguna manera. El valor es, entonc es,
una propiedad de las cosas o de las perso nas. Todo lo que es, por el s imple
hecho de existir, vale. Un mismo objet o (persona o cosa) puede poseer varios
tipos de valores, por ejemplo, un coche puede ser útil además de bello.
Los valores son ideales que en cada momento histórico de la persona
son vividos y percibidos según sus capac idades de comprensión intelectual. La
educación en valores no tiene término final, porque los valores, en sí mismos,
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jamás son totalmente poseídos por el educando, sino que siempre pueden s er
vividos y expresados con más intensidad. La asunción de la paciencia, de la
solidaridad o de la c ompasión puede adquirir niv eles de profundida d superior
en función del grado de implicación de la persona en dicho proceso.
En el cuadro que sigue, Posadas (2009: 74) resume una serie de
definiciones de valores, que nos clarif ican y orient an nuestro trabajo como
educadores.
Autor/a
Frondizi (1977: 193)

Marín Ibáñez (1977:
70),
Prieto Figueroa
(1984:186)

Vander Zaden (1990)

Bolívar Botia (1992:
96),

Vásquez

(1999: 3)

Quintana, J. Mª.
(1996)
Gutiérrez Sanmartín
(2003)

Real Academia de la
Lengua Española
(2004)

Concepto de Valor
“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”.
“Toda perfección, real o ideal, existente o posible, que rompe
nuestra indiferencia y provoca nuestra estimación, porque
responde a nuestras tendencias y necesidades”.
"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."
“Principios éticos con respecto a los cuales las personas siente
un fuerte compromiso emocional que emplean para juzgar las
conductas”.
“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”.
“Los valores son considerados referentes, pautas o
abstracciones que orientan el comportamiento humano hacia la
transformación social y la realización de la persona. Son guías
que dan determinada orientación a la conducta y a la vida de
cada individuo y de cada grupo social”.
“Cualidad que tiene un objeto por el hecho de interesar a un
sujeto, en tanto que es apto para satisfacer necesidades de
éste.”
“Conceptos o creencias sobre estados finales o conductas
deseables que transcienden las situaciones concretas, guían la
selección o evaluación de la conducta y los eventos, y están
ordenados por su importancia relativa
“La cualidad física, intelectual o moral de alguien. Calidad de
algo digno de interés y estima. Cada una de las supuestas
cualidades positivas, consideradas en abstracto”.
Tabla 3.1.1.- Conceptualizando el término valor
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Consideramos también importante
tener en cuenta los siguientes
aspectos de los valores, extraídos del Proyecto Vivir la Ética, publicado por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2004):
¾ Por la palabra valor aquí se entiende lo que debe ser, sea o no sea...
¾ Un valor es una tarea nunca acabada del todo, nunca perfecta en el
sentido latino de esta palabra.
¾ El deber-ser del valor se percibe con más nitidez cuando no es.
¾ Si el v alor es, no hay que confundir su rea lización, lo ontológico de mi
acción con el deber-ser, el valo
r que aparece en dicha acción (lo
axiológico de mi acción).
3.1.2.- Caracterizando a los valores
En la propuesta de Scheler, s eguida por Ortega (1989), los valores
tienen tres característi cas principales: polaridad, ma teria 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 s obre los valores); y el rango u orden es la ordenación
jerárquica que se puede reconocer entre las grandes clases de valores.
Gordillo (2000), entiende que la humanidad ha adoptado criterios a partir
de los cuales establece determinadas características de los valores, tales como
su jerarquía (que trataremos en el p unto s iguiente), 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.
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.
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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.

Los valores, son consi derados creencias duraderas donde un modo de
conducta es personal y socialmente preferible a un opuesto modo de conducta.
Normalmente un valor es compartido por la soc iedad, pero también existen
valores individuales, pudiendo valo rarse aspectos que sus conciudadanos
consideran carentes de va lor. Según esta definició n, un valor es siem pre
deseable. Algunos autores (Collado, 2005; Marín, 2007, Torres C ampos, 2008;
Posadas, 2009) lo afir man, pero es c uestionable, debido a qu e el proceso de
individualización propio de la s s ociedades desarrolladas, está provocando un
cambio respecto a la f orma en que se pr oduce la soc ialización, y así adquiere
más importancia la s ituación conc reta y se adquiere una mayor autonomía
frente a las instituciones que tradicionalmente han sido las socializadoras y, por
ende, las transmisoras de hábitos, cost
umbres, actitudes, creencias,...
Entonces, al menos parte de la sociedad , y sus instituciones, valorarán de
forma diferente las mismas conductas, creencias,... Por lo que un modo de
conducta puede ser preferido o no al opuesto modo de actuar.
3.1.3.- Jerarquía de valores
Todos
los valores “valen”, pero no todos valen lo mis mo ni son siempre
compatibles entre sí. Por ello es pos
ible jerarquizarlos según el orden de
preferencia de los mismos. Todas las
teorías sobre valores han hec ho su
propuesta de categorización de los mism os, que son muy variadas. De hec ho
este es uno de los problemas propios de la axiología.
Un sistema de valores es una organización de creencias concernientes a
modos preferibles de conducta o estados te rminales de existencia a lo largo de
un continuo de relativa importancia. Po r t anto los v alores pueden referirse a
estados terminales de existenc ia (valor terminal), como metas valios as por sí
mismas y que en parte se identifican
con valores morales, y a modos
específicos de conduc ta (valores instru mentales), como es tados deseables de
conducta para conseguir determinadas metas u objetivos. Una actitud de ayuda
y de compartir con los demás puede s er expresión de un v alor terminal; una
actitud de interés por las operaciones
matemáticas o por la lectura es la
expresión de un valor instrumental (Gutiérrez Sanmartín, 2003: 37).
Para Scheler, los valores mantienen una relación jerárquica a priori. La
superioridad de un valor sobre otro, es captada por medio del pr eferir, que es
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un acto es pecial de conocimi ento. Preferir no es juz gar; el juic io axiológico
descansa en un preferir que le antecede. Por otra part e, no hay que c onfundir
"preferir" con "elegir". El "elegir" es una tendencia que s
upone ya el
conocimiento de la superioridad del valor. El "preferir", en cambio, se realiza sin
ningún tender, elegir ni querer.
Patiño (1994), recoge los cinco criterio s, establecidos por Scheler, en
una tabla jerárquica de valores, que es como sigue:
¾ En el niv el más bajo, están los valor
es de "lo agradable" y "lo
desagradable" a los que corresponden los est ados afectivos del placer y
el dolor sensibles.
¾ En segundo término, están los valores vitales, que representan una
modalidad axiológica independiente e irreductibl e a lo agradable y lo
desagradable.
¾ El reino de los v alores espirit uales c onstituye la tercera modalidad
axiológica. Ante ellos deben sacrificarse tanto los v alores vitales como
los de lo agradable. Entre los valores espirituales, podemos distinguir;
o a) Los valores de lo “bello” y
de lo “feo” y los demás valor es
puramente estéticos;
o b) Los v alores de lo “justo” y de lo “injusto” que s
on
independientes de cualquier legisl ación creada por una socie dad,
por lo que no hay que confundirlos con "lo recto" y lo "no recto"
del orden legal;
o c) Los valores del "conocimiento puro de la verdad", tal como
pretende realiz arlos la filosofía, en contraposición c on la cienc ia
positiva que aspira al conoc imiento con el fin de do minar a la
naturaleza.
¾ Por encim a de los v alores espirituales est á la última modalidad de los
valores, la de lo santo y lo prof ano. Como los valores en general son
independientes de los bienes y de t odas las formas históric as, se
comprende que Scheler reclame para los valores religiosos c
ompleta
independencia frente a lo que ha valido como sant o a lo largo de la
historia. Los estados correspondientes a los valores religiosos son los de
éxtasis y desesperación, que miden la proximidad o el al ejamiento de lo
santo.
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3.1.4.- Clasificando los valores
Marín
Ibáñez (1984), enumera algunas clasificaciones conocidas y
utilizadas en el mundo de la educación:
¾
¾

Rickert: verdad, belleza, moralidad, santidad, amor, felicidad.
Ortega y Gasset: útiles, vitales, intelectuales, estéticos, morales y
religiosos.
Le Senne: verdad, arte, moral y amor.
Lavelle: intelectuales, estéticos, morales, espirituales, afectivos y
económicos.

¾
¾

Herrera (1998) realiza su clasificación, considerado, que hay:
¾
¾

¾

¾

¾

Valores Morales: Perfeccionan al hombre en sí mismo, en su esencia
como persona. Por ejemplo: justicia, templanza, fortaleza, prudencia.
Valores Sociales: Perfeccionan al hombre en su relación con los
demás. Por ejemplo: amabilidad, honestidad, servicio, solidaridad,
patriotismo.
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 Técnicos: Perfeccionan al hombre ayudando a tener mejores
condiciones de vida. Por ejemplo: estudio, organización, trabajo,
creatividad.
Valores Vitales: Perfeccionan al hombre en su aspecto fisiológico. Por
ejemplo: agilidad, fuerza, salud, deporte, placer, ejercicio.

Por su relevancia en el mundo de la educación, vamos a poner especial
incidencia en la c lasificación qu e rea liza Gervilla (2 000: 66 y ss.) 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 lo
s siguientes epígrafes: corporales,
intelectuales, afectivos, estéticos, indi viduales, morales, sociales, ecológic os,
instrumentales y trascendentes o religiosos.
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Valores corporales.
Valores intelectuales.
Valores afectivos.
Valores estéticos.
Valores individuales.
Valores morales.
Valores sociales
Valores ecológicos.
Valores instrumentales
Valores trascendentes o religiosos.
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Los valores morales comparten las
características de los valores en
general; pero tienen además las suyas pr opias: son valores que atañen a la
acción humana en tanto que moral. Se
diferencian de los demás porque s e
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 realiz ación plena como tal y a sus derechos
fundamentales (Kolbert, 1984).
Hay dos v alores morales que se
consideran fundamentales para la
educación del ser humano: el valor del re speto y el valor de la r esponsabilidad.
De estos valores dice Kolbert (1984), se derivan los demás. Por su parte Peters
(1987) realiza unos pl anteamientos que tratan de superar el elevado
formalismo de las teorías cognitivo evol utivas, otorgando mayo r contenido a la
educación en valores. Así propugna que en las primeras edades del desarrollo,
cuando la capacidad de razona miento lógico y abstracto está en proceso de
formación, se debe enseñar a los niños a ob servar y cumplir ciertas normas. Es
decir, que se debe hacer
que adopten
guías concretas de conducta
consensuadas. Esta educación será la base que permitirá alcanza
r
posteriormente un pensamiento y una act uación 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 v
alor moral (Collado, 2005; Torres
Campos, 2008; Posadas, 2009).
En el ámbito educativ o, podemos cons iderar que los valores morales se
incluyen dentro de la educac ión en valore s, en general, pues ésta trata de un
ámbito conceptual más amplio, al abar car también, además de los valores
morales, los valores estéticos, los relig
iosos, cívicos, vi tales, científicas o
jurídicos.
3.1.5.- Los Valores Universales
Con frecuencia, señala Marín
Ibáñez ( 1984), se habla de que los
distintos modelos cambiantes de soci edad, de escue la y de hombre, hacen
difícil o imposible elaborar un proyecto educativo. Se confunde la validez con la
uniformidad estética.
Ante la multiplicid ad de las co smovisiones y de las escalas en juego
surge una respuesta doble: el c onsenso que permite el diálogo entre todos y la
originalidad que preserva la identidad del individuo y del grupo.
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El consenso no implic a escepticismo, ni negación de los valores, sino l a
búsqueda del máxim o común denominador de los v alores aceptados en un
momento determinado. Lo mismo acontece en una inst itución educativa. Se
buscan todos los v
alores por lo s que una comunidad
desea que las
instituciones educativ as funcionen. Los puntos de discor
dia como las
disensiones políticas, deben de quedar fuera de las aulas. Lo cual no implic a
que toda c uestión sociopolítica quede aus ente del c urrículo. En éste, la tarea
se centra en aquellos valores c omunes qu e permiten la conv ivencia soc ial, el
perfeccionamiento de las estructuras soci ales y el perfeccionamiento de las
estructuras actuales y para las cual es cada grupo aporta sus particular
es
soluciones. La libertad y el re speto a la ley, la justic ia y la s olidaridad, el
progreso socioeconómico y el perfeccion amiento de las instit uciones, donde
todos se sientan amparados por el orden jurídico y se les den oportunidades
para su desarrollo personal o la defensa de los derechos humanos, son valores
que deben inspirar las conduc tas de todos y cuyas soluciones concretas
corresponden a otros ámbitos (Collado, 2005).
Trilla Bernet (1992), considera que existe n unos valores universales que
son compartidos por todos, y ser ían aquellos valores que, en e l contexto social
que se c onsidere ( sociedad, naci ón, comunidad), se aceptan de forma
generalizada como deseables. Son v alores apoyados en c onceptos gener ales
como justicia, libertad, verdad, felicida d, belleza. También se inc luyen aquí las
grandes declaraciones de principios o derechos, como la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y los grandes principios de las Constituciones de los
Estados, los que se rigen por
la reglas del juego del sistem a democrático
(tolerancia, respeto al pluralis
mo, participación respons able, renuncia al
ejercicio de la violencia para extender las propias ideas, etc.)
Abundando en esta lí nea de valores universalmente reconocidos y en
cuanto afectan a la educación, hay que significar que la organización de las
Naciones Unidas en la menc ionada Declaración Universal de los Derechos
Humanos (1948)6, ha dado lugar a otra serie de Dec laraciones Universales que
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó
la De claración Unive rsal de Derechos Hum anos, cuyo texto co mpleto figu ra en la s p áginas
siguientes. T ras e ste acto hi stórico, l a Asamble a pidió a tod os lo s Paíse s Miemb ros que
publicaran el texto de la De claración y dispu sieran que fuera "distrib uido, e xpuesto, leíd o y
comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la
condición política de lo s p aíses o de lo s te rritorios. l a libe rtad de pala bra y d e la li bertad de
creencias;
LA ASAMBLEA GENE RAL proc lama la
presente DE CLARACIÓN UNIVERSAL
DE
DERECHOS HUMA NOS como ide al co mún po r el q ue todo s lo s puebl os y n aciones deb en
esforzarse, a fin de que tanto lo
s individu os como la s institucio nes, inspi rándose
6
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la comple menten, tales como la Declar ación sobre elimin ación de todas las
formas de discriminac ión racial ( 1963)7, la D eclaración sobre la eliminación de
la discriminación contra la mujer (1967) 8; la Dec laración de los derechos del
niño (1959)9, entre otras.
La experiencia individual y colectiva muestra la necesidad de es
e
consenso buscando unos valor es generales , que si no alcanz an la estricta
universalidad, al menos en su reconocim iento si tienen una universalidad moral
como acontece en todas las dimensiones de las ciencias humanas.

constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos
derechos y libertade s, y asegure n, por medi das p rogresivas de ca rácter n acional e
internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de
los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.
7
Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1963
1. Afirma solemnemente la necesidad de eliminar rápidamente, en todas las partes del mundo,
la Proclamación
Artículo 1: La di scriminación entre lo s seres hum anos po r m otivos de raza, colo r u ori gen
étnico es un atentado contra la dignidad humana y debe condenarse como una negación de los
principios de la Carta d e las Naci ones Unida s, una violación d e los de rechos hum anos y las
libertades fundamentales proclamados en la De claración Universal de De rechos Humanos, un
obstáculo para las rel aciones amistosas y pacíficas e ntre las n aciones y un he cho susceptible
de perturbar la paz y la seguridad entre los pueblos.
8
Proclamada por la Asamblea de Naciones Unidas, 7 de noviembre de 1967
Artículo 1: La discriminación contra la mujer, por cuanto niega o limita su igualdad de derechos
con el hombre, es fundamentalmente injusta y constituye una ofensa a la dignidad humana.
9
Asamblea General de las Naciones Unidas, 20 de noviembre de 1959
Proclama la presente Declaración de los Derechos del Niño, a fi n de q ue este pueda tener
una i nfancia feliz y g ozar, en su p ropio bie n y e n el bie n d e la so ciedad, de lo s d erechos y
libertades q ue en ella
se en uncian, e insta a los pad
res a los hom bres y mujeres
individualmente y a las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales
a que re conozcan e sos d erechos y luche n por su observancia con me didas legislativas y de
otra índole, adoptadas progresivamente en conformidad con los siguientes principios:
Principio 1: El niño disf rutará de to dos lo s de rechos e nunciados en e sta d eclaración. Estos
derechos se rán re conocidos a to dos lo s niños sin excep ción al guna ni di stinción o
discriminación por m otivo de ra za, col or, sexo, idio ma, religió n, opinio nes políticas o d e otra
índole, o rigen na cional o social, po sición e conómica, naci miento u otra condi ción, ya sea del
propio niño o de su familia.
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3.2.- LAS ACTITUDES EN EDUCACIÓN PRIMARIA
3.2.1.- Aproximación a un concepto de actitud
El concept o de actitud surge del in tento de explicar las regularidades
observadas en el comportamiento de pers onas individuales. Unos tienden a
adoptar como propias los comportamientos del grupo mientras que la tendencia
de otros es hacia su clase social.
La Real Ac ademia de la Lengua Española ( 2004), considera en general
a la actitud como la pr edisposición a obrar, percibir, pensar y sent ir en relación
a otras personas.
Se puede considerar que toda actitud implica una motivación que orienta
la acc ión, un proces o de conocimi ento y valoración, y una forma de
conducta hacia algo o alguien (Velázquez Buendía, 1996).
La LOGSE (1990), las considera como “una disposición interna a valorar
favorablemente o desfavorablemente una situación, un hecho, una creencia”.
Algunas de las principales apreci
aciones y definic iones dadas al
concepto de actitud que han sido variadas
y distintas son 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 Grau y Soler Pr at (2003), rec ogen a su vez otr as definiciones de
actitudes, destacando:


Predisposiciones que impulsan a actuar de una determinada
manera, compuestas de elementos cognitivos (creencias), afectivos
(valoraciones) y de comportamiento (tendencia a resolver). Bolivar
(1992:92).

Tendencias o disposiciones adquiridas y relativamente duraderas a
evaluar de una manera determinada un objeto, persona, suceso o
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situación y a actuar en consonancia con la mencionada evaluación.
Sarabia,(1992:136).

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.
Lucini, (1992:38).

(1999)
Basándose en divers as definic iones de actitudes, Rodríguez
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”. Las actitudes son consideradas variables
intercurrentes, al no s er observables directamente pero sujetas a inferenc ias
observables (Collado, 2005).
3.2.2.- Características de las Actitudes
Alcántara (1992) citado por Gutiérre z Sanmartín (2003), considera com o
características más significativas de las actitudes las siguientes:
a) Son adquiridas, el resultado de la historia de cada persona.
b) Son estables, perdurables, difíciles de cambiar, pero dinámicas ya que
tienen posibilidad de crecer, arraigarse, deteriorarse e incluso perderse.
c) Son raíz de conducta, las precursoras de nuestro comportamiento.
d) Son procesos cognitivos y su raíz es cognitiva.
e) Conllevan procesos afectivos.
f) Evocan un sector de la realidad, se refieren a unos determinados valores.
g) Son transferibles, se pueden act ualizar de modos div ersos y hacia distintos
objetos.
De las car acterísticas expresadas ant eriormente atribuida s a la actitud,
se deduce que las actitudes no s on innatas, sino que se adquieren a través del
proceso de educación y socializac
ión, y que por lo tanto pueden ser
modificadas, aunque se trata de disposiciones relativamente estables.
3.2.3.- Funciones de las Actitudes
La actitud, al no identificarse inm ediatamente con la acción exterior, no
se ha de interpretar en un solo sentido (el que se encuentra en el gesto del
comportamiento). Toda actitud es ambi
valente, dice y no dice, cubre y
descubre. Lo primero que ha de hacerse frente a una actitud es preguntarse el
porqué de la misma.
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Evidentemente, las diferentes funciones de las actitudes pueden
coexistir en una mis ma actitud. Nosotr os las examinamos separadamente por
motivos de claridad. Nos referimos en parti cular a la clasificación propuesta por
McGuire (1969), Katz y Rokeach (1968) .Según est os autores existen c uatro
posibles funciones de las actitudes:
1) Función utilitaria
Se asume una actitud en cuanto sirv e para una utilidad personal, sea
mediata o inmediata, en vi sta de una recompensa (ventaja) a obtener o de un
castigo (peligro) a evitar. Tal utilidad está ligada a las propias necesidades,
pero puede ser busc ada s in que tal rela ción sea conscientemente pretendida
por el agente. Esta función nos recuerda el hec ho de que todos tendemos a
maximizar las recompensas y a minimizar los castigos del mundo externo . El
niño desar rolla actitudes favorables hac ia los objetos que lo
gratifican y
actitudes desfavorables hacia los objet os que lo castigan. En síntesis, la
función utilitaria sirve:
a) para obtener una recompensa; o bien,
b) para evitar algo no deseado.
Un ejemplo de a) es la actitud
de un trabajador que da su voto a un
partido político, no porque cree en la ideología, sino como sumisión a las reglas
del grupo para evitar la consecuencia desagradable de ser marginado.
2) Función defensiva del yo:
Si la primera función nos permitía establec er una relación acept able con
los demás, ésta nos permite tener una relación aceptable con nosotros mismos.
Más que adaptarnos a los dem ás, muchas veces el verdadero problema es
adaptarnos a nosotros mismos, espec
ialmente cuando experimentamos
impulsos inaceptables. Como la func
ión precedente nos protegía de los
castigos que vienen del exterior, así la función defensiva del yo nos protege de
las amenazas que nos vienen de nuestro inte rior: se asume una actitud con la
finalidad de salvar la estima de s í, protegiéndola de amenazas consciente o
subconscientemente advertidas. La perso na se defiende de reconocer la
verdad sobre sí misma: aquí la necesidad fundam ental es la de salvar a toda
costa la imagen positiva que tenemos de nosotros mismos: con tal objeto son
puestos en acción los mecanismos de defensa que veremos más adelante.
Las actitudes defensivas del yo son di ferentes de las utilitarias, s ea por
el objetivo que se proponen, sea por las modalidades con que s e forman. El
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objetivo de la actitud utilitaria es de naturaleza social: protegerse de los demás,
vistos como los que detentan el poder. El objetivo de las actitud es defensivas
del yo es más intrapsíquico: el hombre se esconde de sí mismo. Las actitudes
defensivas del yo se forman enseguid a de los impulsos internos que son
inaceptables a la persona; derivan de conflictos emotivos y el objeto externo es
elegido por conveniencia; si no existe alguno, la persona lo crea con tal de
salvarse. En cambio las actitudes utilit arias se forman en base a la naturale za
del objeto de la actitud: el objeto no es ocasional o fi cticio, sino que está ligado
a la recompensa o castigo. El estudi
ante que quiere buenas calific aciones
(objeto de la actitud) porque busca se r admitido en una buena univ ersidad,
tiene una actitud utilit aria; el est udiante que quiere b uenas ca lificaciones p ara
asegurarse que vale como hom bre, tiene una actitud defensiva de l yo: las
calificaciones sólo son un pretexto ocasional (Posadas, 2009; Gámez, 2010).
Con la función defensiva del y o, la persona pretender á cancelar una
inmadurez que no quiere admitir
en sí, asumiendo p
or ejemplo un
comportamiento exactamente contrario. Es el caso del dependiente afectivo
que multiplica los ges tos de donación de s í: puede s er la dis imulación de la
necesidad de recibir afecto, un modo par
a no decir se a sí mismo que es
afectivamente inmaduro y una forma dife rente y aceptable para obtener afecto.
El defecto no está en el compor tamiento exterior, sino en la inc apacidad d e
decirse la verdad y en la sutil búsqueda de sí mism o, la c ual motiva tal
comportamiento.
O bien, el caso de la persona
insegura que, para no admitir su
inseguridad, ostenta una seguridad perm anente fuera de toda duda, a vec es al
límite de la obstinac ión y de la despr eocupación. Fat almente es tas actitudes
defensivas son s iempre artificiosas y ex ageradas y a la larga no convencen a
nadie.
3) Función expresiva:
Más allá de la búsqueda utilitaria y defensiva, 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 sust ancialmente diferente respecto a las otras dos
funciones: hay en la base una situación de verdad interior y exterior, de
correspondencia entr e gesto e intención. El comportamiento llega a ser
un
modo para afirmar y realizar con mayor plenitud las propias convicciones. De
hecho, tendremos una pers ona que si realiza un ges to es porque cree en lo
que hace, sin tener segundos fines utilitarios o defensivos. Por consiguiente, no
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todos los c omportamientos tienen la func ión negativa de reducir la tensión. La
persona también puede obtener satisfacci ón por la expresión de actitudes que
reflejan lo que le es más quer ido. En este caso, la satisfacción no viene da da
en términos de reconocimiento social, sino que consiste en confirmar aquella
imagen de persona que pretende ser: pero se trata de una «ve ntaja» que va
más allá de la confir mación de la propia imagen ( Posadas, 2009; Gámez,
2010).
4) Función de conocimiento:
La persona adopta una actitud con el fin de tener
una com prensión
estructurada (y frecuentemente simplific ada) de sí misma y del mundo. Todos
tienen nec esidad de esquemas de referencia para comprender la realidad y
tales actitudes, de component e prevalen temente intelectual, determinan la
formación de categorías y gener alizaciones que simplifican la complejidad del
mundo y ofrecen una guía (es decir, esquemas cognoscitivos y
de
comportamientos) para afrontar adecuadamente la realidad. La actitud es como
una teoría empírica e informal ba sada en aquello que la persona ha observado
directamente y en lo que lo s demás le han dicho. No podemos r ecomenzar a
analizarlo todo desde el inic io c ada vez que nos sucede algo. Tenemos
necesidad de un c uadro interpretativo o esquem a de referencia que nos
permita encuadrar más rápidamente lo
que suc ede. Nos construimos un
conjunto de opiniones y estereotipos cult urales con los cuales afrontar de
inmediato y velozmente la realidad. Las actitudes de conocimie nto son para el
hombre de la calle, lo que la teoría
es para el científico. El término
conocimiento, por consiguiente, no es entendido co mo sinónimo de sed de
saber univ ersal, sino como exigencia fundamental de comprender qué es lo
que sucede(Posadas, 2009; Gámez, 2010).
Las cuatro funciones hasta aquí descr itas, no se excluyen entre sí. Más
aún, la mis ma actitud puede s ervir a vari as funciones, como está indic ado en
los ejemplos del inicio de este
tema. Las cuatro funciones pueden
sobreponerse ya que difícilmente la acción es expresión de una sola tendencia,
sino que generalment e es el resultado de una multiplic idad de motivaciones
más o menos nobles . Pero también es igualmente cierto que una de ellas
tiende a emerger sobre las demás, dando a nuestro ac tuar una motivac ión
prevalente y a la propia vi da una orientación en func ión de las necesidades o
de los valores. En las varias predispos iciones a responder existen tam bién
funciones utilitarias y defens ivas del yo; e sto no quit a autenticidad a n uestras
acciones, más con dos condic iones: que no prevalezcan sobre las funciones
más genuinas de conocimiento y expres ión de los valores, y que no sean
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conscientemente bus cadas. En este caso , no son ellas la raz ón princ ipal o
exclusiva del actuar, sino que c onstituyen, al máximo, una ventaja secundar ia
no buscada ni querida: el gesto permanece genuino, aunque menos eficaz; en
el caso contrario constituiría un encubrimiento de alguna otra cosa.
3.2.4.- La estructura y los componentes de las Actitudes
Rodríguez (1999), Collado (2005) y
componentes de las actitudes:

Gámez (2010), distinguen tres

¾ Componente cognoscitivo: para que exista una actitud, es necesario que
exista también una representación c ognoscitiva del objeto. Está formada
por las percepciones y creencias hac ia un objeto, así como por la
información que tenemos sobre un obj eto. En este caso se habla de
modelos actitudinales de expect ativa por valor, sobre todo en referencia
a los estudios de Fishbein y Ajzen. Los objetos no conocidos o sobre los
que no se posee información no pueden gener
ar actitudes. La
representación cognoscitiva puede ser vaga o errónea, en el primer caso
el afecto relacionado con el objeto tenderá a ser poco intenso; cuando
sea errónea no afectará para nada a la intensidad del afecto.
¾ Componente afectivo: es el sent imiento en favor o en contra de un
objeto social. Es el componente más característico de las actitudes. Aquí
radica la diferencia principal con las creenc ias y las opiniones (que se
caracterizan por su componente cognoscitivo).
¾ Componente conductual: es la t endencia a reaccionar hacia los objetos
de una determinada manera. Es el componente activo de la actitud.
Sobre est e componente y la relaci
ón entre actitud-conduct a, y las
variables que están interviniendo, gi rará nuestra investigación ( Torres
Campos, 2008; Gutiérrez Ponce, 2010; Gámez, 2010)
Resumiendo podemos decir,
que las
actitudes sociales están
compuestas por variables interrecurrent es, formadas por tres elementos a
saber:
¾ El componente cognoscitivo.
¾ El componente afectivo.
¾ El componente relativo a la conducta.
¾ Cambios en el componente cognosciti vo: para que exista una actitud
hacia un objeto determinado es nec esario que exist a también alguna
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representación cognosciti va de dicho objeto. Las creencias y d emás
componentes cognos citivas (el conocimi ento, la manera de enc arar al
objeto, etc.) relativos al objeto de una actitud, constituyen el componente
cognoscitivo de la actitud.
¾ Cambio del componente afectivo: es el sentimiento a favor o en contra
de un determinado objeto soci
al; s upongamos que po
r una
desavenencia cognos citiva real modi ficamos nuestra relación af ectiva
con una persona. El cambio regi
strado en este componente nos
conducirá a emitir conduc tas hostiles hacia la persona, así como a
atribuirle una serie de defectos c
apaces de justificar y de hacer
congruente el cambio de nuestro afecto. De igual modo si por un motivo
u otro nos empieza a gustar una persona que no nos gustaba
anteriormente, todo aquello que era considerado como defectos pasan a
ser percibido mucho más benignamente, e incluso como virtudes.
¾ Cambio en el componente relativo: la com binación de la cognic ión y e l
afecto como instigadora de conductas determinadas dada determinada
situación.
Por tanto podemos constatar que existe una evidenc ia manifiesta entre
las actitudes de una persona y los comporta mientos de la misma, derivados del
componente conductual de las primeras. Es un hecho derivad o del argument o
anterior el que sea más factible medi r las actitudes precisamente en base a
éste componente que realizar lo en base al component e cognitivo o en base al
componente afectivo.
Las actitudes tienden a agrupars e unas con otras y a estar mutuamente
relacionadas. Así, una persona podrá tener unas actitudes concretas hacia un
determinado objeto de forma que cuando
éstas se relacionen entre sí para
constituir un conjunto organizado de ac
titudes, influenciables mutuamente,
hablaremos de la existencia de un va lor subyacente que supone un concepto
generalizado de lo que es bueno o malo en el sistema social.
Podemos decir que una actitud es c onsistente cuando existe una alt a
coherencia entre las mismas y el co mportamiento co nsecuente. Aunque bien
es cierto que las per sonas tratan de se r coherentes en sus actitudes y en su
comportamiento, cier tos factores pueden hacer que se produzca un
comportamiento no acorde a una dete rminada actitud, o bien que exista un
cambio de actitud. Así surge el
concepto de estabilidad actitudinal,
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concibiéndose como la tendencia que presenta una actitud a permanecer sin
modificación (Collado, 2005; F igueras, 2008; Pos adas, 2009; Gutiérerrez
Ponce, 2010).
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3.3.- LAS NORMAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA
3.3.1.- Conceptualizando las Normas
La Real Academia Es pañola de la Lengua (2004) en su primera
acepción considera que la norma es la “ Regla que se debe seguir o a que se
deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc”.
Una norma es una regla, un est ándar, o una medida; es algo fij o con lo
que podemos comparar alguna otra cosa acerca de cuyo car ácter, tamaño o
cualidades dudamos. Una nor ma de morali dad ser á una regla, estándar o
medida con la que podremos calibrar la mo ralidad de un acto, su bondad o su
maldad. Será algo con lo que el acto deberá concorda r positivamente, para s er
moralmente bueno, de lo que habrá de di screpar 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 acti vidades del ser hu mano. La palabra m oral
proviene del latín
moralis, equivalente al griego
éfhos. Sin embargo, la
traducción latina adquiere un matiz dist into de la griega y pierde parte del
significado inicial. Moral quiere decir ca rácter o costumbre, en cuanto algo que
ha sido adquirido, y ya no tiene el sentido de estructura originaria.
El sistema de normas, regl as o deberes que regula las acciones de los
individuos entre sí es lo que llamamo
s moral. Ésta, entonces, exig
e 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 or igen del der echo, el cual aplicar á la
coacción y la sanción, con el fin de que se cumplan las leyes (Collado, 2005;
Posadas, 2009).
La sociedad que tenemos hoy en día no es muy diferente, en lo que se
refiere a normas sociales, a aquellas del
periodo romántico (siglo XIX). El
sistema de normas sociales relativas a lo s diferentes sistemas sociales y a los
papeles rol según posición s ocial y que las personas identifican y asumen, lo
estudia la sociología.
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Las normas son reglas para determinadas c ategorías de unidades en un
sistema de valores, válidas para determinadas s ituaciones. 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 Grau y Soler Prat (2003), entienden que las normas se consideran
instrumentos o medios para alcanzar det erminados fines u objetivos. Por tanto,
toda norma está relacionada con un princi pio valorativo. Un determinado valor
puede generar diferentes normas, aunque también puede haber normas que no
se sustenten en ningún valor determi
nado, sino que simplemente se
fundamentan en la tradición, el poder o la autoridad de quien la prescribe.
3.3.2.- Clasificando las Normas
En función de su origen, las normas se pueden clasificar en:
1.- Normas subjetivas: Vienen dadas subjetivamente por el individuo, de
acuerdo con su conciencia, aunque indirectamente siempre tengan un
origen externo.
2.- 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.

Por normas sociales se entiende las leyes vigentes obligatorias para una
mayoría de individuos, generalmente obser vadas y expresamente reconocida s
o solament e supuestas por todos, que regu lan 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 s er específicas
de unas tareas o específicas de unos grupos . El derecho crea normas sociales,
muchas v eces inc luso en c ontra 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 mora les imponen conductas, pero no son
externas al sujeto, sino autónomas, dada s por la propia c onciencia de c ada
uno. En general, las personas poseen una c onciencia recta que les indic a lo
que está bien y lo que está mal, y actúan en consecuencia.
No todas las normas implican un s entido c oactivo-prescriptivo; algunas
puede ser que atribuyan competencias, que se relacionen con los
comportamientos o usos, o que sean de cará cter técnico. Es evidente que las
normas consensuadas y aceptadas por todos son las que m
ás incidencia
tienen en la vida de los alumnos.
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3.4.- LA EDUCACIÓN EN VALORES, ACTITUDES Y NORMAS EN
LA LEGISLACIÓN ACTUAL
3.4.1.- La Educación en Valores, actitudes y normas en la Ley
Orgánica de Educación (LOE)
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educac ión (LOE) 10, en su
Preámbulo nos dice referente a la educación del alumnado, que:
La educación es el medio más adecuado para construir su personalidad,
desarrollar al máximo sus capacidades, conformar su propia identidad
personal y configurar su comprensión de la realidad, integrando la
dimensión cognoscitiva, la afectiva y la axiológica. Para la sociedad, la
educación es el medio de transmitir y, al mismo tiempo, de renovar la
cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan.

Es decir, que desde la educac ión debem os tocar estos ámbitos que
desarrollarán su pers onalidad además de in culcar los valores que sustentan la
sociedad ( responsabilidad, respeto, i gualdad, etc). A demás añade que la
educación es el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la
ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica, que resulta indispensable
para la constitución de sociedades avanzadas, dinámicas y justas.
La Ley Orgánica de Educación se
fundamentales:

sustenta en tres principios

¾ El primer principio, una educac ión de calidad a todos los ciudadanos y
de ambos sexos y en todos los niveles del sistema educativo.

10

LOE (L ey Orgánica de Educació n). (20 06). LEY ORGÁ NICA 2/2006, d e 3 de m ayo, de
Educación.
En el Pre ámbulo se ma nifiesta: La s socie dades actuales conceden gran i mportancia a la
educación q ue re ciben sus jóvene s, en la convicción de q ue de ella dep enden tanto el
bienestar individual como el colectivo. La e ducación es el medio más adecuado para construir
su p ersonalidad, de sarrollar al máxi mo su s capacidades, co nformar su propia ide ntidad
personal y configurar su comprensión de la realidad, integra ndo la dime nsión cog noscitiva, la
afectiva y la axiológi ca. Para la soci edad, la edu cación e s el m edio de tra nsmitir y, al mismo
tiempo, de renovar la cultura y el acervo de co nocimientos y valore s que l a su stentan, de
extraer las máximas posibilidades de sus fuentes de riqueza, de fom entar la convivencia
democrática y el re speto a la s dife rencias individ uales, d e p romover la solida ridad y evitar la
discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la necesaria cohesión social. Además, la
educación es el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática,
responsable, libre y crítica, q ue re sulta indi spensable para l a co nstitución de soci edades
avanzadas, dinámicas y justas. Por ese motivo, una buena educación es la mayor riqueza y el
principal recurso de un país y de sus ciudadanos.

- 75 -

Capítulo I.- Aproximación a los conceptos básicos de la investigación

Se trata de conseguir que todos los ciudadanos alcancen el máximo
desarrollo posible de todas sus capacidades, individuales y sociales,
intelectuales, culturales y emocionales para lo que necesitan recibir una
educación de calidad adaptada a sus necesidades. Al mismo tiempo, se les
debe garantizar una igualdad efectiva de oportunidades, prestando los
apoyos necesarios, tanto al alumnado que lo requiera como a los centros en
los que están escolarizados. En suma, se trata de mejorar el nivel educativo
de todo el alumnado, conciliando la calidad de la educación con la equidad
de su reparto.

¾ El segundo principio invoca
a la necesidad de que todos los
componentes de la c omunidad educativ a colaboren para conseguir ese
objetivo tan ambic ioso, combinación de c alidad y equidad que implica el
principio anterior exige ineludiblem ente la realizac ión de un esfuerzo
compartido, es decir, trabajo en
equipo de la com unidad educativa
(profesores/as, familias, administraciones y alumnado):
El principio del esfuerzo, que resulta indispensable para lograr una
educación de calidad, debe aplicarse a todos los miembros de la comunidad
educativa. Cada uno de ellos tendrá que realizar una contribución
específica.
Las familias habrán de colaborar estrechamente y deberán comprometerse
con el trabajo cotidiano de sus hijos y con la vida de los centros docentes.
Los centros y el profesorado deberán esforzarse por construir entornos de
aprendizajes ricos, motivadores y exigentes. Las Administraciones
educativas tendrán que facilitar a todos los componentes de la comunidad
escolar el cumplimiento de sus funciones, proporcionándoles los recursos
que necesitan y reclamándoles al mismo tiempo su compromiso y esfuerzo.
La sociedad, en suma, habrá de apoyar al sistema educativo y crear un
entorno favorable para la formación personal a lo largo de toda la vida.
Solamente el compromiso y el esfuerzo compartido permitirán la
consecución de objetivos tan ambiciosos.

¾ El tercer principio que inspira es
ta Ley consiste en un compromiso
decidido c on los objetivos educ ativos planteados por la Unión Europea
para los próximos años. El proces
o de construcción europea está
llevando a una ciert a convergencia de los sistemas de educ ación y
formación, que se ha traducido en el establecimiento de unos objetivos
educativos comunes para este inicio del siglo XXI.
La pretensión de convertirse en la próxima década en la economía basada
en el conocimiento más competitiva y dinámica, capaz de lograr un
crecimiento económico sostenido, acompañado de una mejora cuantitativa y
cualitativa del empleo y de una mayor cohesión social, se ha plasmado en la
formulación de unos objetivos educativos comunes. A la vista de la
evolución acelerada de la ciencia y la tecnología y el impacto que dicha
evolución tiene en el desarrollo social, es más necesario que nunca que la
educación prepare adecuadamente para vivir en la nueva sociedad del
conocimiento y poder afrontar los retos que de ello se derivan otras
actividades.

Fomentar el aprendiz aje a lo largo de toda la vida implica, ante todo,
proporcionar a los jóvenes una educ
ación completa, que abarque los
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conocimientos y las competencias bás icas que resultan necesarias en la
sociedad actual, que les permita desarro
llar los valores qu e sustentan la
práctica de una soc iedad democrática, la vida en c omún, que estimule en ellos
y ellas el deseo de seguir aprendiendo
y la capacidad de aprender por sí
mismos. Esfuerzo y autonomía.
Así, en la educac ión integral que propugna la Ley, aparece con un
énfasis especial la labor de la educación como transmisora de valores:
Ocupa un lugar relevante, en la relación de principios de la educación, la
transmisión de aquellos valores que favorecen la libertad personal, la
responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la
igualdad, el respeto y la justicia, que constituyen la base de la vida en
común.

Asimismo, se propone el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro
de los principios democráticos de convivencia y la prevención de conflictos y la
resolución pacífica de los mismos.
En el Título Preliminar, Capítu lo 1, Artículo 1, dentro de los
que defiende dicha Ley destacar:

principios

c) 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.

Donde se defiende no sólo la transmisión, sino la puesta en práctica de
valores como libertad, respons abilidad, s olidaridad, tolerancia, respeto, etc.
Además en los siguientes principios se apuesta por el desarrollo del
esfuerzo, individual y colectivo:
g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado.
h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros,
Administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad.

En el princ ipio “l” nos habla de la igualdad entre hombres y mujeres,
alumnos y alumnas, y los dos siguientes sobre el v alor de la cooperación, no
sólo en el aula, sino desde arriba, es decir, desde el Estado y las Comunidades
Autónomas:
l) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de
la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
o) La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la
definición, aplicación y evaluación de las políticas educativas.
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p) La cooperación y colaboración de las Administraciones educativas con
las corporaciones locales en la planificación e implementación de la política
educativa.

En el Artículo 2 se hace referencia a los
fines del sistema educativo
español y, como se puede obser var en ello s, se apuesta por el respeto de los
derechos y libertades.
a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los
alumnos.

Se entiende como el desarrollo de
todas sus potencialidades tanto
sociales como individuales, y se corre sponde con el equilibrio que la Ley busca
entre comprensividad y diversidad, fact ores estos que procuran este desarrollo
pleno de la persona.
b) 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.

En este fin, se ve reflejado el cará cter democrático, flexible, dinámico y
abierto que la Ley
pretende de la
educación, y
que responde a la
descentralización del sistema educativo.
c) 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.

De nuevo se marca el carácter democrático y las normas básicas de
convivencia que deben desarrollarse, tant o en el aula como en sociedad, y
ambas reflejadas en la educación.
d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal.

Tratando con ello de fomentar tanto la responsabilidad como el esfuerzo,
valores núcleo para llevar a cabo un desarro llo integral de la personalidad y la
vida en sociedad.
e) 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.

Se entiende que sólo podemos construir una sociedad cooperadora y
solidaria si la práctica y organización educativa refleja estos caracteres.
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f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio
aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para
desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.

Apostar por el aprender a aprender, desarrollando con ello su autonomía
y autoestima.
g) 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.

Como fiel reflejo de la sociedad, educar en respeto y diversidad.
h) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así
como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte.

Aparece la salud y el deporte como desarrollo íntegro, para el desarrollo
de hábitos intelectuales, saludables, etc, deben intervenir todos los agentes
educativos, siendo el alumno/a el protagonista y viviéndolo en primera persona.
En el Capítulo II, se refleja la
organización de las enseñanzas del
sistema educativo actual , quedando estructuradas en
el Artículo 3 de la
siguiente forma:
a) Educación infantil.
b) Educación primaria.
c) Educación secundaria obligatoria.
d) Bachillerato.
e) Formación profesional.
f) Enseñanzas de idiomas.
g) Enseñanzas artísticas.
h) Enseñanzas deportivas.
i) Educación de personas adultas.
j) Enseñanza universitaria.

3.4.2.- La Educación en Valores, actitudes y normas en la Ley de
Educación de Andalucía (LEA)
La LEY 17/2007, de 10 de diciembre,
de Educación de Andalucí a
(LEA) en las Disposiciones Generales, dentro de la Exposición de Motivos en
el punto IV, nos dice la pretensión de dicha Ley:
11

11

LEA (Ley 1 7/2007, de Ed ucación de A ndalucía, 20 07). La Ley d e Educaci ón de Andal ucía
Aprobada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los días 21 y 22 d e noviembre de
2007. Publi cada e n BO JA la Ley 17/ 2007, d e 10 de di ciembre, de Edu cación de A ndalucía.
BOJA Nº 252 de 26/12/07. En la Exposición de Motivos, I, se indica que:

- 79 -

Capítulo I.- Aproximación a los conceptos básicos de la investigación

Esta Ley pretende ser una norma para todos y todas, con la que se sientan
concernidos todos los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía y que siente
las bases para lograr una sociedad más y mejor formada y, en
consecuencia, más democrática, más justa, más tolerante, solidaria y más
respetuosa con el medio ambiente, dentro de los principios que nuestro
Estatuto de Autonomía marca como valores fundamentales de la sociedad
andaluza.

En el Título Preliminar, en su artículo 4, nos expone los principios del
sistema educativo andaluz, en los que podemos ver como se apuesta por una
educación basada en la transmisión de va
lores, la formación de indiv iduos
responsables y en la consecución por tanto de una sociedad democrática:

a) Formación integral del alumnado en sus dimensiones individual y social que
posibilite el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura
y la participación en el desarrollo de la sociedad del conocimiento.
b) Equidad del sistema educativo.
c) Mejora permanente del sistema educativo, potenciando su innovación y
modernización y la evaluación de todos los elementos que lo integran.
d) Respeto en el trato al alumnado, a su idiosincrasia y a la diversidad de sus
capacidades e intereses.
e) Promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en los ámbitos y
prácticas del sistema educativo.
f) Convivencia como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del
trabajo del alumnado y del profesorado, y respeto a la diversidad mediante el
conocimiento mutuo, garantizándose que no se produzca segregación del
alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación
económica y social.
g) Reconocimiento del pluralismo y de la diversidad cultural existente en la
sociedad actual, como factor de cohesión que puede contribuir al
enriquecimiento personal, intelectual y emocional y a la inclusión social.
h) Autonomía, participación, responsabilidad y control social e institucional,
como elementos determinantes del funcionamiento y la gestión de los centros
docentes.

El artículo 27 de la Constitución Española reconoce que todas las personas tienen derecho a la
educación y establece los prin cipios esenciales sobre los q ue se sustenta el ej ercicio de este
derecho fundamental.
Por su pa rte, el artículo 5 2 del Estatuto de Autono mía para An dalucía, apro bado po r la Ley
Orgánica 2/2 007,de 1 9 d e marzo, de reform a del Estatuto de Autonomía para An dalucía,
establece la s competencias que corresponden a la Comu nidad Autón oma en mate ria de
enseñanza n o universita ria; el artículo 10.3 2.º ga rantiza el acceso d e todo s l os a ndaluces a
una educación permanente y de calida d que le s permita su re alización personal y social, y el
artículo 21 e xplicita lo s d erechos concretos que d eben re spetarse y ga rantizarse en e sta
materia.
Asimismo, e n uso d e su s competencias, la Comunidad A utónoma h a p romulgado la Ley
4/1984,de 9 de enero, de Consejos Escolares; la Ley 7/1987,de 26 de junio, de gratuidad de los
estudios en centros públicos de ba chillerato, formación profesional y Arte s Aplicadas y Ofi cios
Artísticos y la autonomía d e gestión económica de centros docentes públicos no universitarios;
la Ley 3/199 0,de 27 d e marzo, pa ra la E ducación de Adultos, y la Ley 9/1999,d e 18 de
noviembre, de Solidaridad en la Educación.
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Dentro del artículo 5 de la Ley Andaluza de Educ ación, se plas man los
objetivos a conseguir.
De entre ellos destacar los dos sigui entes, pues nos ha blan del fomento
de valores tales como igualdad, comp romiso, responsabilidad, cooperación,
esfuerzo personal, etc. tan importantes para nuestro alumnado:
c) Garantizar la igualdad efectiva de oportunidades, las condiciones que
permitan su aprendizaje y ejercicio y la inclusión educativa de todos los
colectivos que puedan tener dificultades en el acceso y permanencia en el
sistema educativo.
d) Estimular al alumnado en el interés y en el compromiso con el estudio, en
la asunción de responsabilidades y en el esfuerzo personal en relación con
la actividad escolar.

En los dos siguientes objetivos se hace hincapié en el desarrollo de tanto
valores como procedimientos que mejor en las práctic as educativas, las aulas,
el clima, la convivencia, etc. tan necesarios en estos tiempos:
h) Favorecer la democracia, sus valores y procedimientos, de manera que
orienten e inspiren las prácticas educativas y el funcionamiento de los
centros docentes, así como las relaciones interpersonales y el clima de
convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa.
i) Promover la adquisición por el alumnado de los valores en los que se
sustentan la convivencia democrática, la participación, la no violencia y la
igualdad entre hombres y mujeres.

A su vez se habla de cultura de paz,
urgente y necesaria para toda la sociedad:

como parte integral e inherente,

j) Promover la cult ura de paz en todos los órdenes de la vida y
favorecer la búsqueda de fórmula s para prevenir los conflictos
y resolver pacíficamente los qu e se produzcan en los centros
docentes.
Y en el s iguiente objetivo se busca la participación activa, críti ca del
alumnado en cuanto a las des igualdades, como miembro activo de la s ociedad
a la que pertenece:
k) Estimular en el alumnado la capacidad crítica ante la realidad que le
rodea, promoviendo la adopción de actitudes que favorezcan la superación
de desigualdades.

En el Título I de la presente Ley, se habla de la Comunidad Educativa,
en concreto en su Capítulo I del Alumnado. En la sección 1ª, se mencionan los
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derechos y deberes, destacando el artículo 6, que v ersa sobre “ Igualdad de
derechos y deberes”.
En el punt o 1 de dic ho artículo se comenta que todo el alumnado tiene
los mismos derechos y deberes, esclareciendo en el punto 2:
Todo el alumnado tiene el derecho y el deber de conocer la Constitución
Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de formarse
en los valores y principios recogidos en ellos.

En el Título II se marcan las En señanzas para las que van destinadas
esta Ley, comenzando por el Capítulo I, el Currículo.
Del mism o, destacar el artíc
ulo 38, donde se mencionan las
Competencias Básicas de las Enseñanzas Obligatorias:
a) Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua
española como en lengua extranjera.
b) Competencia de razonamiento matemático, entendida como la
habilidad para utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de
expresión del razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y
para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral.
c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico y natural, que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la
predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las
personas y la sostenibilidad medioambiental.
d) Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como
la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y
transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y
comunicarse.
e) Competencia social y ciudadana, entendida como aquella que permite
vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer
la ciudadanía democrática.
f) Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y
valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas
como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del
patrimonio cultural de los pueblos.
g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma
a lo largo de la vida.
h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la
posibilidad de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas
necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye
la capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto.

El artículo 39, está dedicado a la Educación en Valores.
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En el punto 1 se marca la importancia en la consecuc ión y desarrollo de
aquellos elementos transversales que son la base de los derechos humanos:
1. Las actividades de las enseñanzas, en general, el desarrollo de la vida de
los centros y el currículo tomarán en consideración como elementos
transversales el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir
una vida responsable en una sociedad libre y democrática.

En el punto 2, se hace referencia al cumplimiento, para esta educación
en valores , de lo contenido en la Cons
titución Española y el Estatuto de
Autonomía de Andalucía:
2. Asimismo, se incluirá el conocimiento y el respeto a los valores recogidos
en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

En el punt o 4, se refleja que para que esto sea efectivo, y por tanto
eduquemos en valores, el currículo debe r eflejarlo, es decir, en los elementos
del mismo, objetivos, contenidos, actividades, etc.
4. El currículo contemplará la presencia de contenidos y actividades que
promuevan la práctica real y efectiva de la igualdad, la adquisición de
hábitos de vida saludable y deportiva y la capacitación para decidir entre las
opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social para
sí y para los demás.

Y en el último punto se hace refe rencia, dentro de esta educac ión en
valores, al consumo, la salud y el us o correcto y adecuado del tiempo libre y de
ocio:
5. Asimismo, el currículo incluirá aspectos de educación vial, de educación
para el consumo, de salud laboral, de respeto a la interculturalidad, a la
diversidad, al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo
libre y del ocio.

En el Capí tulo III de la LEA, se habla de la Educación Básica, es decir
las Etapas de Educación Primaria y Sec undaria. En la sección 1ª, aspectos
generales, en su artículo 46, se expone
n los principios generales de la
educación básica, donde cabe destacar el siguiente princi pio que aboga por
una metodología activa en estas etapas, de trabajo individual y en equipo:
La metodología didáctica en estas etapas educativas será
fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual y
cooperativo del alumnado en el aula.
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Todos los profesores y profesoras desde sus respectivas
materias tienen una responsabilidad compartida en esta
tarea. Las competencias básicas no están vinculadas a
una materia determinada, sino a todas.
DIEGO CO0LLADO, 2005

Las competencias básicas deben adquir irse desde t odas las áreas y
materias. Lo que implica una concepción del currículo que va m ás allá de la
yuxtaposición de los contenidos de cada materia. La adquisición de las
competencias básic as exige establ ecer puentes entre las materias para una
integración de los contenidos que sea si
gnificativa, es decir, que produz ca
conocimiento; dicho de otro modo,
que permita interpretar crítica y
constructivamente el mundo que nos ro dea y la s ociedad en que viv imos.
Porque detrás de las formulaciones científicas siempre hay unos valores
articulados en fines y medios. Valores que implican pr ocesos de conocimiento,
aptitudes y opciones.
Esto significa que el currículo, por su propia naturaleza, no es neutro.
Porque detrás de las formulaciones cien tíficas, políticas, sociales, económicas
o educativas, existe siempre una cultura que define los medios, es decir, todo
lo que s e refiere a las formas y los fi nes, es dec ir, todo lo que se refiere a
contenidos en función de unos valores.
Son los valores articulados en fi
nes y medios los que definen un a
cultura. Y esto es tan importante como que el desarrollo de los valores coincide
con el de la propia conciencia.
Pero los valores no son meras
ideas, sino que se articulan
necesariamente en planteam ientos (procesos de
conocimiento), aptitudes
(procesos de afectos e inclinaciones)
y opciones (proceso voluntario de
decisiones).
En toda s elección de objetivos , cont enidos y fines educativos hay un
proyecto educativo y de futuro para t oda la sociedad. Todo ello en lo que se
refiere a los contenidos no exige grandes cambios. Lo que debe cambiar es el
enfoque. Se trata de que el aprendizaje de los contenidos siga una metodología
que conduzca a la adquis ición de compet encias. Se trata de transformar la
enseñanza en aprendizaje. En definitiva, se trata de cambiar la metodología
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docente para que los alumnos adquier
an dichas competencias en la
convergencia de todas las materias. Pu es todos los profesores desde sus
respectivas materias tienen una responsab ilidad compartida en est a tarea. Las
competencias básicas no están vinculadas a una materia determinada, sino a
todas.
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1.- TRATAMIENTO EN LA LOE

“Especial interés reviste la inclusión de las competencias
básicas entre los componentes del currículo, por cuanto
debe permitir caracterizar de manera precisa la
formación que deben recibir los estudiantes”.
LOE. Preámbulo

La LOE ( 1) tiene como objetivo adecuar
la regulación legal de la
educación no universitaria a la realidad actual en España bajo los principios de
calidad para todo el alumnad
o, equi dad que garantice
la igualdad de
oportunidades, reforzar la formación en
valores que favorezcan la libertad,
responsabilidad, tolerancia, igualdad,
respeto y justicia, etc. Entre sus
elementos innovadores citar el PLAN DE MEJORA DE LA CONVIVENCI A
ESCOLAR, (para la resoluc ión pacífica de los c onflictos entre los jóvenes y
fomentar el buen clima escolar), la in corporación de una nueva asignat ura:
“EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS” (cuyos
contenidos se basan en la constitución, los Derechos Humanos, Valores para la
convivencia pacífica…) y la EVALUAC IÓN DIAGNOSTICA (no solo importan
los contenidos, sino también el modo de aplicarlos)
Este marco moderno, ambicioso y ex
igente con el fracaso escolar ,
respeta las competencias de la comunida des autónomas e impulsa la cohesión
social, int enta a su vez, simplific
ar el panorama educativo de las leyes
educativas.
2
, la LOGSE 3, la
Deroga los últimos preceptos de la LG del 70
LOPEGCE4 y la LOCE 5. Pero ha mantenido el eje vertebrador de la LODE 6,
mantiene la Ley Orgánica 5/ 2002, de 19 de julio de la Cua lificaciones de la
Formación Profesional (LOCFP).

Y la ens eñanza universitaria está ac tualmente en trámite de ref orma en
el Congres o de los Diputados (la LOU 7). Incorporándose como novedad la

1

Ley Orgánica de Educación, 2/2006, 3 de Mayo.
Ley General Educativa 14/70, 4 de Agosto.
3
Ley Orgánica General del Sistema Educativo 1/90, 3 de Octubre.
4
Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de Centros Educativos, 9/95, 20 de
Noviembre.
5
Ley de Calidad de la Educación, 10/2002, 23 de Diciembre.
6
Ley de Derecho a la Educación 8/85, 3 de Julio.
7
Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de Diciembre.
2
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LEA8 y todas aquellas normativas no es
pecíficamente educ ativas que nos
afectan (como las referidas a la igua ldad de géner o, prev ención de ries gos
laborales…).
Ni mucho menos se puede obviar los Ob jetivos Estratégicos en relación
a la educ ación y formación establecidos por la Unión Europea (U.E.), las
recomendaciones de la OCDE y la nueva Constitución Europea, que impregnan
y justifican el diseño y desarrollo curricular.
Si nos adentramos en la LOE aparec e el término en más de veinte
ocasiones aludiendo a diversas características y funciones.
En

el preámbulo de la LOE se dice:
“Especial interés reviste la inclusión de las competencias básicas entre los
componentes del currículo, por cuanto debe permitir caracterizar de manera
precisa la formación que deben recibir los estudiantes”.

También se expone:
“Una de las novedades de la Ley consiste en la realización de una
evaluación de diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por el
alumnado al finalizar el segundo ciclo de esta etapa, que tendrá carácter
formativo y orientador (…).

El currículo:
El artículo 6 define el currículo como:
“A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entiende por currículo el
conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos
pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas
reguladas en la presente Ley”.

Principios pedagógicos:
Artículo 26, punto 2.
“En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el
desarrollo de las competencias básicas y se fomentará la correcta expresión
oral y escrita y el uso de las matemáticas”.

La evaluación y la promoción:
En el artículo 20 se dice:

8

Ley Educativa Andaluza, 17/2007, 10 Diciembre.
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“El alumnado accederá al ciclo educativo o etapa siguiente siempre que se
considere que ha alcanzado las competencias básicas correspondientes y el
adecuado grado de madurez (…) (…) En el supuesto de que un alumno no
haya alcanzado las competencias básicas, podrá permanecer un curso más
en el mismo ciclo".

En el artículo 20.2 se establece que:
“el alumnado accederá al ciclo educativo o etapa siguiente siempre que se
considere que ha alcanzado las competencias básicas correspondientes y el
adecuado grado de madurez”.

Según el artículo 21,
“… al finalizar el segundo ciclo de la Educación Primaria todos los centros
realizarán una evaluación de diagnóstico de las competencias básicas
alcanzadas por sus alumnos”.

Según el artículo 29,
“… al finalizar el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria
todos los centros realizarán una evaluación de diagnóstico de las
competencias básicas alcanzadas por sus alumnos”.

Y por último, en el artículo 31, determina que
“los alumnos que al terminar la Educación Secundaria Obligatoria hayan
alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa obtendrán el
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria”.
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2.- INVESTIGACIONES
OBJETO DE ESTUDIO

RELACIONADAS

CON

NUESTRO

“La investigación social se define como el proceso que,
utilizando el método científico, permite obtener nuevos
conocimientos en el campo de la realidad social
(investigación pura) o que permite estudiar una situación
social para diagnosticar necesidades y problemas a los
efectos de aplicar los conocimientos con finalidades
prácticas (investigación aplicada)”.
M. ORTÍ MATA, 1994.

La investigación en educación hay que ent enderla de manera general
como un conjunto de acci
ones si stemáticas con objeti vos propi os, que
apoyados en un marco teór ico o en uno de refere ncia, en un esquema de
trabajo apropiado y c on un horiz onte definitivo, describen, interpretan o actúan
sobre la realidad educ ativa, organizando nuev os conocimientos, teorías,
métodos, medios, sistemas, modelos, patrones de conducta y procedimientos
educativos o modific ando los existentes . ( Gimeno Sacristán y Pérez Gómez,
1996)
Vielle (1989) explic ita el conc epto afirmando que: la investigac ión se
extiende c omo todo proceso de búsqueda sistemática de algo nuevo, se trata
de actividades intenc ionales y s istemáticas que llevan al descubrimiento y a la
intervención de algo nuevo. Este "algo" producto de la investigación, no es
solamente del orden de las ideas y
del conocimiento, sino que genera
resultados diversos y muy diferentes, nuevas ideas, conceptos, teorías, nuevos
diseños, valores, prototipos, comportamientos y actitudes.
Latapí (1981), se refiere a la Investigación como:
“El conjunto de
acciones sistemáticas y deliberadas que llevan a la formación, diseño y
producción de nuevos valores, teorías y sistemas”.
Sin duda alguna, que estas formas de def inir la investigación educativ a
no agotan las pos ibilidades de conceptualiz ación de la misma, ni pueden ser
consideradas como de aceptación univer sal; inclus o podría ser objeto de
debate entre quienes conciben de manera diferente la investigación educativa.
Las últimas tendencias pedagóg
icas abogan por una mayor
profesionalización de los doc entes y des tacan la capacidad inv estigadora de
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los y las profesionales de la educaci
ón. Dichas líneas de pensamient os y
acción destacan, como parte de la mencionada profesionalización, la capacidad
o preparación de los docentes para la investigación como uno de los elementos
imprescindibles para responder al reto de la enseñanza día a dí a. Contreras,
(1998); Pieron (1999); Marín (2007); Torres Campos (2008).
En referencia al ámbito específico de la inv estigación en Didáctica de la
Educación Física, ésta debe as umir un va lor instrumental de gran importancia
en la formación inicial y continuada de
los profesores. Carreiro da Costa
(1999:11), expresa su opinión indicando que:
“En verdad se trata de una actividad muy estimulante, tanto para los
formadores como para los profesores. Para los formadores, porque los
invita a una reflexión crítica centrada en la comparación entre las prácticas
educativas y los efectos que generan en los procesos de pensamiento y
acción de los futuros profesores. Para los profesores en ejercicio, porque los
conocimientos pedagógicos que genera la investigación constituyen
instrumentos que les permitirán no sólo analizar la forma en que conciben y
realizan su labor de enseñanza, sino además reflexionar sobre su acción,
ayudándolos a pasar de una práctica intuitiva a una práctica reflexiva propia
de un verdadero profesional”

.
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2.1.- PROPUESTA DE UN PROGRAMA PARA EDUCAR EN VALORES A
TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
 Justificación y objetivos de la investigación
Esta investigación presenta un progr ama de intervención para educar en
valores, basándose en una tesis docto
ral present ada por J iménez Martín
(2004), cuyo objetivo principa l era el diseño y puesta en práctica de un Modelo
de Intervención para educar en v alores a jóvenes en riesgo a través de la AF y
el deporte con vistas a transformar pos itivamente sus valores y actitudes, así
como a mejorar la docencia de los
profesores/as de Educación Física.
Posteriormente Durán y Jiménez (2005) publicaron su Pr opuesta de Programa
para educar en valores a través de la actividad física y el deporte.
La investigación se realizó c on 11 c entros (7 aulas-taller y 4 de garantía
social) del Programa de Garantía Social de la Comunidad de Madrid (PGS) en
el horario lectivo correspondiente a la asignatura de Educación Física, y estaba
dirigido a jóvenes de entre 14-18 años que habían sido rechazados del sistema
educativo o que habían fracasado en el
mismo, pero también a jóvenes
desescolarizados.
La duración de estos talleres es de 2 años tanto para las Aulas-Taller
como para Garantía Social, de modo que un alumno puede estar un máximo de
4 años en el programa si empezase desde Aula-Taller. Tienen matrícula abierta
todo el año y las c lases se desarroll an en grupos reducidos con el fin de
garantizar el trato personal, existiendo un máximo de 100 alumnos por centro.
La actividad físico-deportiva dentro de es tos programas pertenece al área de
actividades complementarias, y c omo ta l, no es una asignat ura o bligatoria en
estos centros. Sin em bargo, actualmente, todos los c entros de Garantía Social
y Aulas-Taller imparten clases de Educ ación Física. Este Modelo supuso la
creación por primera vez en España de un marco de actuación estructurado
con jóvenes en riesgo, donde se est
udió de forma científica a través de
numerosas técnicas de investigación la eficacia de sus planteamientos.
El programa que plantean recoge así nues tra experiencia inicial en este
ámbito y el desarrollo posterior del modelo gracias a la asignatur a Modelos de
educación en valores a través de la actividad física y el deporte.
Las bas es teóricas en las que se fundamenta el pr ograma tienen como
fuente principal el M odelo de Dona ld He llison (199 5), pero adaptado a la
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realidad en España, e introducie ndo adem ás estrategias pertene cientes a las
principales corrientes de educ ación en va lores como son la Clarificación de
Valores; el Desarrollo Cognitivo- Estructural y la Educación del Carácter
 Diseño y metodología de la Investigación
¾ Contexto: 11 centros (7 aulas-taller y 4 de garantía social) del
Programa de Garantía Social de la Comunidad de Madrid.
¾ Muestra: La investigación se r ealizó con jóvenes en tre 14 y 18
años, que habían sido rechazados por el sistema educativo o que
habían fracasado en el mismo. Jóvenes que se car acterizaban
por una gran problemática social y personal.
¾ Metodología: Investigación-acción
 Algunas conclusiones relevantes:
 Importancia del trabajo a través
de modelos ec ológicos, donde se
implique con los mismos objetivos, a la práctica total de los sectores que
afectan a los alu
mnos/as: familia , b arrio, amigos, medios de
comunicación, etc.
 El alumnado a través de las acti vidades físico-deportivas, ha mejorado
sus niveles de autoestima, aunque no es
un aumento que s e pueda
generalizar a toda la muestra, si ha habido un incremento significativo en
parte del alumnado.
 La Actividad Física y el Deporte por sí mismos, no son la solución que va
a resolver todos los problemas, se necesita una intervención global, la
sociedad somos todos y tenemos la responsabilidad de mejorarla.
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2.2.- TRANSMISIÓN Y ADQUISICIÓN DE VALORES A TRAVÉS DE UN
PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA BASADO EN EL JUEGO MOTOR, EN
UN GRUPO DE ALUMNOS Y ALUMNAS DE PRIMERO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA
 Justificación y objetivos de la investigación
Collado Fernández (2005), autor de esta investigación justifica s
u
propuesta de intervención af irmando que “a la educac ión le acec han un gran
número de peligros, de problemas, unos ajenos a la propia escuela y otros que
surgen dentro de su propio entor no. Todos ellos desembocan en una situac ión
de mala conducta, agresividad e indisciplina en las aulas”.
Un elemento importante par a explicar el problema es tá en la es casa o
nula importancia que en la cotidianidad de la enseñanza se le co nceden a los
objetivos y contenidos de tipo actitudinal, y en consec uencia la falta de res peto
mutuo entre el alum nado, la escasa apt itud y actitud hacia la práctica y
desarrollo de valores.
Los objetivos de est a investigación, relacionados con nuestro t rabajo a
nivel general, son:
¾ Analizar la problemática de la
situación actual de la Educ ación
Secundaria Obligatoria, intentando profundizar en su etiología.
¾ Analizar las posibilidades que puede tener un programa basado en el
juego motor sobre la adquis ición de hábitos, actitudes y valores
positivos en los alumnos.
¾ Mejorar el concepto que el alumnado tiene de sí mismo, de su valía
personal, de sus capacidades, así como de su autoconfianza y
eficacia en las tareas que realiza.
 Diseño y metodología de la Investigación
¾ Contexto: El Centro donde s e ha desarrollado la inter vención
está enclavado en el barrio Albaycín de Granada. Acoge a
alumnos/as de diversas zonas de la ciudad: Albayc ín, Haz a
Grande, Cartuja, etc.; y de va rias casas de acogida como
Aldeas Infantiles, Madre Teresa, etc.
¾ Muestra: Alumnado de 1 er curso de ESO del CES Ave María
San Cristóbal. En total 27 alumnos/as (11 chicos y 13 chicas).
¾ Metodología: Cuantitativa y cualitativa.
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¾ Instrumentos de recogida de la información: cuestionario,
grupo de discusión y diario del profesor.
 Algunas conclusiones relevantes


En cuanto a la perc epción que los demás tienen de uno mis mo y la
valoración que se les otorga a ésta, no aparece definida con claridad a lo
largo del c urso. El esfuerzo del prof esor, de los alum nos y la incidenc ia
del programa han s ido factores decisivos para que el alumnado
comprendiese que cada ser humano pos ee unas capacidades propias,
que sólo él mismo o con la ay uda de los demás, puede llegar a mejorar,
proponiéndose metas a las que se
siente atraído y que llenarán de
contenido su existencia.



El desarrollo del conc epto de sí mism o, incluye el sentimiento emociona l
y las ideas que una persona re conoce, interpreta y valora como propias.
El cambio de actitud respecto a diferentes núcleos de contenido,
provoca ir en la dirección correcta ya que cons
ideramos que la
adquisición del movimiento expresivo va más allá de las habilidades
motrices, pues propor ciona también vi vencias emocionales y cognitivas,
que fomentan el des arrollo de la per sonalidad, que les han permitido
mostrarse como son, sin timideces y sin complejos.



El alumnado tiene criterios propio s respecto a cues tiones tales com o
Tengo mis propios criterios a la hora de vestir, siendo este un buen
indicador de decis iones propias. Este indicador es más alto en el grupo
de chicas que en el de chicos
. Éste es un aspect o muy repetido y
tomado como un hecho de «ser mayores» o de «sentirse mayores».



La valoración global que se realiz a de la mejora de la autoestima, no
proporciona conclusiones homogéneas, ya que el grupo de alumnos y
alumnas no lo son. Así, se mezcl
an los niveles de autoconcepto, e
incluso dependiendo de las diferentes
situaciones, se comprueban
altibajos en los mismos alumnos.
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2.3.- ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE HÁBITOS DE VIDA
SALUDABLES EN LOS ESCOLARES DE TERCER CICLO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA DE LA COMARCA GRANADINA DE LOS MONTES
ORIENTALES, Y LA INFLUENCIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA SOBRE
ELLOS
 Justificación y objetivos de la investigación
La autora de esta investigación, la
doct ora Vilchez Barroso (2007),
considera que en la ac tualidad existe una e mergente d emanda de a ctividades
físicas y deportivas, actividades de ocio, actividades extraescolares no deportivas,
deportes de av entura, act ividades de
relajación, etc., de niños, niña
s,
adolescentes y personas que buscan con gran inquie tud e interés, que t odas
estas act ividades c ontribuyan posit ivamente a su salud y calidad de v ida con la
mejora de su bienestar físico, afectivo y social.
Sin embargo, aunque existe un reconocimiento social de la actividad física
como medio para mej orar su salud, parece que esta aparente motivación, no es
lo suficiente como para hacer realidad una práctica de actividad física continuada
y moderada, que realmente pu eda incidir en l a mejora de la salud del individuo,
ya que los índic es de pr áctica de act ividad física no sólo no son los esper ados,
sino que esta misma sociedad presenta los mayores índices de sedentarismo que
se hayan conoci do hasta el momento. Este sedentarismo afecta de maner a más
alarmante si c abe, a los niños en edad
escolar, ya que se considera que es
precisamente en esta etapa cuando se adquieren la mayoría de l os hábi tos de
vida, que van a condi cionar el desarrollo personal y social de cada ni ño/a y, que
determinarán en gran part e los hábi tos salu dables, que condi cionaran en buen
medida su calidad de vida posterior. S us juegos y activi dades ex traescolares
están cambi ando y podría mos aventura r que los ju egos motores se están
perdiendo, en pro
de otras activi dades más se dentarias (videoconsolas,
ordenadores, Internet, clases de idiomas,…)
De entre los Objetivos que plantea
en la investigac ión, recogemos a
continuación aquellos que tienen incidencia directa con el objeto de estudio de
nuestro trabajo de investigación:
¾ Conocer qué tipo de actividades fís
icas y deportivas practica el
alumnado, sus motivaciones hac ia el las y las causas de abandono de
las mismas.
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¾ Indagar ac erca de qu é tipo de a ctividades no deportiv as utiliz a p ara la
ocupación del ocio.
 Diseño y metodología de Investigación:
¾ El contexto de estudio: Centros escolares de Educación
Primaria de la Comarca granadina de los “Montes Orientales”
¾ Sujetos Participantes: La Muestra elegida es el alumnado de
Tercer ciclo de Educ ación Primaria (quinto y sexto c urso) de los
centros educativos de la Comarca de los Montes Ori entales. La
muestra queda distribuida entre 124 alumnos de quint o curso (43
chicos y 60 chicas) y 163 de sexto curso (57 chicos y 78 chicas).
¾ Metodología de Investigación: Investigación descriptiva, ya que
su objetivo es recoger y analiz ar información, para interpretar la
realidad social estudiada y c
omplementarla a través de la
comprensión de los datos obtenidos cualitativamente.
¾ Instrumentos de recogida de la información: Integra técnicas
cualitativas (grupo de discus
ión, entrevista) y cuantitativas
(cuestionario)
 Algunas conclusiones relevantes:
 El alumnado manifiesta que le gusta realizar activ
idades dep ortivas
extraescolares, en mayor número los chicos que las chicas.
 El alumnado que manifiesta que Sí realizan otra actividad extraescolar
diferente a la deportiva, es mayo r en las chicas c on el 50,8% aunque
cerca del 42% de la dimensión No en los chicos.
 El 52,6% en las c hicas y con un porcentaje mayor en los chicos, el
59,2% estima que Sí hay actividades extraescolares deportivas en su
colegio
 Los Centros de enseñanza y en mayo r medida los Ayuntamientos y la
Diputación Provincial son las instituciones que se encargan de la
organización y puesta en acción de estas actividades.
 El alumnado masculino participa má
deportivas que el femenino.
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 Los juegos de calle se convierten en
las opciones pref eridas por el
alumnado en cuanto a ocupación de su tiempo libre.
 El deporte más practi cado por los niños es el fútbol, seguido de montar
en bici y el baloncesto; a las chic as les gusta mas practicar aeróbic ,
danzas y bailes, seguido de jugar a fútbol y montar en bicicleta.
 Los chicos pertenecen más a equipos deportivos que las chicas.
 Tanto en c hicos com o en chicas la mo tivación princ ipal es la diversión,
seguidas de que les gusta hacer deporte y en tercer lugar por mejorar la
salud.
 Las causas para no practicar activi
dades físicas fuera del contexto
escolar son, tener que hacer los deberes y la falta de tiempo.
 Las actividades extraescolares que pr actica el alumnado además de las
deportivas tanto chicos como chicas son: la informática, como primera
elección; y los idiomas y la música en los chicos y en orden inver so en
las chicas (música e idiomas), elegidas éstas en tercer y cuarto lugar, en
ambos grupos.
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2.4.- EFECTOS DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA BASADO EN
LA EXPRESIÓN CORPORAL Y EL JUEGO COOPERATIVO PARA LA
MEJORA DE HABILIDADES SOCIALES, ACTITUDES Y VALORES EN
ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
¾ Justificación y objetivos de la investigación:
La investigación de Marín Regalado (2007), plantea posible soluciones a
problemas de convivencia en el aula. Los docentes sufren, junto a sus propios
alumnos/as, el problema de indisciplina, la falta de res peto a las personas y a
las cosas y las consecuencias de la escas ez de valor es. El problema es serio,
porque cuando hablamos de indisc
iplina no estamos hablando solo de
convivencia, hablamos de indefinición de los límites hasta donde pueden llegar
las conduc tas disruptivas del alum nado, situaciones que impiden una buena
marcha de la clase, insultos y otros episodios de c omportamiento antisoc ial,
que genera violencia escolar.
La escuela, dice Colla do Fernández (2005: 11), “tiene un futuro lleno de
incertidumbre, condicionado por infinidad de situaciones imprevisibles y
complejas que sin duda influyen en gran medida en el Sistema Educativo
actual”. El profesorado es consciente de que a la educación le acechan un gran
número de peligros, de problemas; unos ajenos a la pr opia escuela y otros que
surgen dentro de su propio entor no o incl uso en su propio seno y firmados por
sus protagonistas. Todos ellos desem
bocan en una situac
ión de m ala
conducta, agresividad en las aulas o lo que el antropólogo Briones (2001)2 en
las Jornadas Educativas por la Convivencia la llama
“violencia de baja
intensidad”. Todos los sistemas educativos nac en con las mejores intenciones,
el nuestro por supuesto, aunque valor ando sus bondades, también se tiene
conciencia de que ha de mejorar en algunos aspectos.
Considera la autora que una de las fuentes donde nacen los problemas
de gestión de un aula, es la escasa co
nciencia de respeto mutuo entre el
alumnado, la escasa aptitud y actitud hac
ia la práctica y desarrollo de los
valores. Es en este punto donde tiene que
incidir la Educac ión actual, para
intentar un cambio desde lo es encial, des de lo genuino, evitar la solución de
problemas inmediatos, sin mirar horiz ontes más lejanos, más consistentes
desde el punto de vista humano.
Esta investigación pretende los siguientes objetivos:
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¾ Determinar la incidencia que los di
ferentes elementos del contexto
familiar, es colar y soc ial tienen s obre el aprendizaje y desarrollo de la s
habilidades sociales del alumnado.
¾ Conocer c uales son las causas reales de los conflictos, para poder
resolverlos a través del aprendizaje de habilidades sociales.
¾ Conocer el origen de las dificultades para r ealizar actividades mixtas en
las clases de Educación Física y tratar que el alumnado aprenda a
relacionarse con per sonas de di stinto género, sin ningún tipo de
discriminación.
¾ Mejorar la autoestima a través de la consideración que el alumnado se
tiene a sí mismo y a las personas de su entorno próximo.
¾ Comprobar la eficac ia del programa de intervención s obre el valor de la
amistad, como relación de reciproc idad que mejora al alumnado en su
capacidad de comunicación con los demás.
¾ Mejorar el respeto y c onsideración que el alumnado se tiene a sí mismo
y hacia las personas: del entorno escolar
(compañeros/as,
profesores/as, personal no docente... ), así como en su entorno cercano
(familia, amigos, vecinos)
¾ Comprobar la incidencia del pr
ograma de intervención, sobre la
capacidad del alumnado par a asumir responsabilidades en su forma de
actuar (consigo mismos) y en el trato con los demás.
 Diseño Metodológico:
¾ El contexto de estudio: la Comarca de los Montes Orientales ,
zona de Guadix (Granada).
¾ Sujetos Participantes: los participantes han sido 24 niños y
niñas entre 9 y 12 años.
¾ Metodología de Investigación: Investigación descriptiva.
¾ Instrumentos de recogida de la información: téc nica
cuantitativa el sociograma pasado al alumn ado y como técnicas
cualitativas el Diario de la Prof esora y los Entrevistas grupales al
alumnado
 Algunas conclusiones relevantes:
•

El alumnado ha comenzado a darse cuenta que no sirve de nada
aprender muchas cosas, si lo principa l que es respetarse y aceptarse a
uno mismo para aprender a respetar a los demás, no se ha interiorizado.
Y es que en educac ión no hay f ormulas mágicas, nada sucede al azar,
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sino que los progresos y las mejoras en el alumnado es fruto del trabajo
programado y sistematizado, as í co mo proporcionar buenos modelos a
imitar.
•

El desarrollo del conc epto de sí mism o, incluye el sentimiento emociona l
y las ideas que una persona rec onoce, interpreta y valora como propias.
El cambio de actitud respecto a diferentes núcleos de contenido,
preferentemente los relativos a j uegos y deportes, provoca ir en la
dirección correcta ya que consi
deramos que la adquisic
ión del
movimiento expresivo va más allá de las habilidades motrices, pues
proporciona también vivencias emoci onales y cognitiv as, que fomentan
el desarrollo de la per sonalidad, que les han permi tido mostrarse como
son, sin timideces y sin complejos.

•

La valoración global que hac emos de la mejora de la autoestima, no
puede ser homogénea, porque lo s grupos de niños y niñas no lo son.
Así, se mezclan los niveles de autoconcepto, e inclus o dependiendo de
diferentes situaciones, se c
omprueban altibajos en los
mismos
participantes.

•

En cuanto a la perc epción que los demás tienen de uno mis mo y la
valoración que se les otorga a ésta, no aparece definida con claridad a lo
largo del curso. El esfuerzo ll
evado a c abo por la profesora y la
incidencia del programa han sido factores dec
isivos para que el
alumnado comprendiese que c
ada ser humano posee unas
capacidades propias, que sólo él mi smo o con la ayuda de los demás,
puede llegar a mejorar, proponiéndose metas a las que se siente atraído
y que llenarán de contenido su existencia.
El alumnado ha aprendido que la amis tad es un com partir afectos, un
sentimiento que anima a darse y a dar, a recibir y a comprender al otro,
no por pur a simpatía, sino por el c onocimiento que se fomenta con el
trato.

•

•

A través de la relación con lo
s demás , de las tareas comunes
compartidas, el alum nado ha aprendido a disc ernir críticamente las
conductas, creencias, normas y valore s apreciados por el grupo al que
pertenece y se compromete con el grupo en una relación de intercambio
constructivo.

•

Se ha producido un c ambio sust ancial en la conducta del alumn ado en
cuanto a la aceptación de los compañeros menos hábiles para formar
- 107 -

Capítulo II.- Tratamiento didáctico y científico de las competencias digitales, motrices y
lingüísticas en Educación Primaria

equipos, aceptan a los compañeros que les toque, sin tener que buscar
a su grupo de amigos.
•

El programa de intervención ha co laborado de manera efic az en la
eliminación de complejos, inhibici ones y timideces que el alumnado
mostraba en las primeras actividades colectivas del curso, lo que ha
significado un aumento de sus niveles de autoconcepto y autoestima.

•

La cohes ión del grupo, así como su total integración de todas y todos
los miem bros del grupo y
su aceptación s
in ningún tipo d
e
discriminación, ha sido otro de
los objetivos que nos habíamos
planteado alcanzar con la aplicación del programa de intervención y que
se ha conseguido a tenor de las evidencias cualitativas y cuantitativas.
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2.5.- CAPACIDADES
ESTUDIANTES

TECNOLÓGICAS

DE

LAS

TIC

POR

LOS

 Justificación y objetivos de la investigación:
La investigación de Cabero Alm enara y Llorente Cejudo (2006) pretende
conocer el nivel de formación y capacit ación tecnológica que los alumnos y
alumnas de Educac ión Secundaria poseen, así como determinar las variables
que pueden influir en dicho nivel de forma ción y capacitación. Además en su
investigación pretenden comprobar si el dominio sobre dichas tecnologías de la
información por parte de sus profesores/as es influyente para ellos/as.
Tal y como plantean los autores en el estudio, “ ser libres en la sociedad
del conocimiento requiere estar capacitado para saber codificar y decodificar
los mensajes que se generan por los múltiples medios de comunicación” y
además continúan afirmando que “ se hace necesario que los sujetos estén
capacitados para movilizar y utilizar las nuevas herramientas de comunicación
que tienen a su disposición en la sociedad del conocimiento”, frases que
resumen el por qué de su investigación.
Esta investigación pretende los siguientes objetivos:
¾ Conocer el nivel de formación y
capacitación tecn ológica que los
alumnos/as de sec undaria y del últi mo cur so de la ESO señalan que
poseen de las TIC.
¾ Conocer s i el niv el de formación y capacitación tecnológica que los
alumnos/as de sec undaria y del últi mo cur so de la ESO señalan que
poseen de las TIC v iene deter minado por variables como su género, el
tener un ordenador o no en casa, o de disponer en su domicilio de
conexión de Internet.
¾ Relacionar la autoper cepción que los alumnos/as de secundaria y del
último curso de la ESO señalan que poseen de las TI C, y la percepción
que de las mismas tienen sus profesores/as.
¾ Construir un instrumento que pos
ea unos niveles de fiabilidad
adecuados para analizar el nivel de formación y capacitación tecnológica
en las TIC que poseen los alumnos/as de secundaria y del últim o curso
de la ESO.
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 Diseño y metodología de Investigación:
¾ El contexto de estudio: Centros escolares de Educación
Secundaria de Andalucía, País Vasco y Galicia.
¾ Sujetos Participantes: La Muestra elegida ha sido una muestra
intencional, formada por 2.285 al umnos/as, de los 1240 eran
hombres y 1045 mujeres, con una edad media de 15,92 años; el
total de profesores y profesoras que intervinieron fue de 117.
¾ Metodología de Investigación: Investigación descriptiva.
¾ Instrumentos de recogida de la información: la técn ica
cuantitativa del cuestionario
 Algunas conclusiones:
 Las percepciones que los alum nos de nuestra muestra tienen de su
dominio y competencias tecnológicas s
on bastante signific ativas;
podemos decir con claridad que nuestros alumnos se sienten
moderadamente competentes para el manejo de las TICs telemáticas,
multimedias e informáticas.
 Los alumnos/as se consideran
competentes para manejar los
procesadores de textos, dominan la combinación de diferentes teclas
para hacer más rápida y fiable deter
minadas funciones de los
ordenadores, se sienten hábiles en la nav egación por Internet, y saben
comunicarse a través de las dif erentes herramientas de comunicación
sincrónicas y asincrónicas que ésta nos posibilita.
 Los alumnos/as se autoperciben como moderadamente con capacidades
para la organizac ión de la informaci ón, su búsqued a y la eva luación de
la autoría de las mismas. Capac
idad que será una de las más
significativas que deberán dominar en la sociedad del conocimiento.
 El disponer en los domicilios de las tecnologías, en nuestro c aso de
ordenador y conexión a Internet, repercute para que los alumnos se
encuentren más competentes y capacitados con las mismas.
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2.6.- LA PIZARRA DIGITAL EN EL AULA DE CLASE, UNA DE LAS TRES
BASES TECNOLÓGICAS DE LA ESCUELA DEL FUTURO
 Justificación y objetivos:
En la investigación de Marqués y Casals (2002) nos hablan de la pizarra
digital como un sistema tecnológico consistente en un or denador multimedia
conectado a Internet y un videoproyector. Con ella profesores /as y alumno s/as
tienen per manentemente a su dispos ición un s istema para visualizar y
comentar de manera cole ctiva toda la informaci ón que puede proporcio nar
Internet, la televisión o cualquier otra de que dispongan en cualquier formato:
presentaciones multimedia y documentos digitalizados en disco (apuntes,
trabajos de clase...), v ídeos, document os en papel (que pueden capturar c on
una simple webcam), etc.
En este estudio se describen la
s características de este sistema
tecnológico, se proponen alguno s modelos de utilización didáctica y se analiza
su gran poder induc tor y catalizador de innovaciones en las metodologí
as
didácticas del profesorado.
Esta investigación pretende los siguientes objetivos:
¾ Identificar las ventajas de todo tipo que puede compor tar el us o de la
pizarra digital.
¾ Evaluar su potencial de renovaci
ón de las metodologías didácticas
habituales del profesorado.
¾ Evaluar las mejoras que puede pr omover en los aprendizajes de los
estudiantes.
¾ Identificar buenas pr ácticas docent es que consider en el uso de este
sistema tecnológico.
¾ Identificar posibles pr oblemáticas derivadas de la implantac ión del
sistema.
 Diseño y metodología de Investigación:
¾ El contexto de estudio: 23 centros educativos del ámbito
territorial del Estado Español.
¾ Sujetos Participantes: La muestra está formada por 110
profesores/as que utilizan dicho medio.
¾ Metodología de Investigación: ddescriptiva.
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¾ Instrumentos de recogida de la información: cuestionario.
 Algunas conclusiones:
 Supone una fuente inagotable de información mu ltimedia e interactiva
disponible de manera inmediata
en el aula que permite aprovechar
didácticamente muchos materiales realizados por profesores/as,
alumnos/as y personas ajenas al mundo educativo.
 Posibilita que las clases puedan ser más vistosas y audiovisuales,
facilitando a los estu diantes el seguimie nto de las exp licaciones de l
profesorado.
 Los estudiantes, en general, están más atentos, motivados e
interesados.
 Supone la integración del uso de las TIC en las ac
tividades que s e
realizan habitualmente en clase:
buscar y seleccionar infor mación,
realizar trabajos multimedia y
presentarlos públicamente a los
compañeros/as...
 El profesor ado aumenta los instrumentos y recursos a su alcan ce par a
desarrollar prácticas docentes variadas (no monótonas) y dispone de
más recursos para el tratamiento de la diversidad.
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2.7.- ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS Y DIGITALES EN
EL MARCO DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE TURISMO EN
ESPAÑA
 Justificación y objetivos:
En la inves tigación de García Ma njón y Pérez López ( 2009) nos hablan
de las c ompetencias lingüístic as y digitales dentro de los estudios de turismo,
pues en dichos estudios en España, la s competencias captan gran parte de la
atención en la reformulación pedagógica de l diseño de los Grados. Los autores
centran su estudio en las co mpetencias lingüísticas y las referidas a las TIC´s,
ya que ambas son imprescindibles a la ho ra de definir el perfil talentoso del
profesional del turismo, acorde con las nuevas demandas del sector.
Esta investigación pretende los siguientes objetivos:
¾ La relac ión existente entre las co mpetencias espec íficas de c arácter
lingüístico y las competencias relacio nadas con las TI C. Es dec ir, si el
desarrollo de unas y otras competenc ias es independiente o por el
contrario muestra algún tipo de correlación.
¾ La relac ión entre competencias TI C y lin güísticas y cada uno de los
ámbitos sectoriales de trabajo del s ector (alojamiento, restauración e
intermediación). Mostrándose int eresante el análisis de la relevancia de
las compet encias lingüístico digita les en relación con cada uno de los
subsectores dentro del turismo.
¾ Descubrir interrelaciones entre estas competencias y otras competencias
o bloques competenciales existentes dentro del marco competencial
establecido en los est udios del s ector turístico, princip almente, con la s
competencias relacionadas con la orient ación al client e, las cuales son
muy importantes dentro del ámbito turístico.
 Diseño y metodología de Investigación:
¾ El contexto de estudio: análisis del libro bl anco del grado en
turismo.
¾ Metodología de Investigación: Interpretativa. Creación de una
base de datos.
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 Algunas conclusiones relevantes:
 La vinculación entre competencias de trabajo en inglés y las TIC.
 Dentro de la competencia lingüí stica, en lo que se refiere al inglés, se
observar cómo esta competenc
ia no aparece correlacionada,
individualmente, con las competenc ias es pecíficas de ningún ámbito
sectorial dentro del turismo, sin embargo, sí que muestra correlación con
las TIC.
 La importancia del desarrollo de
ambas competencias, así como su
correlación, para el ámbito laboral, en concreto en lo que se refiere a
turismo.
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2.8.- EFECTOS DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN VALORES QUE
UTILIZA DIFERENTES METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA, EN EL
PROCESO DE INICIACIÓN DEPORTIVA
 Justificación y objetivos:
En la inves tigación de López Jiménez y cols. (2008) pretenden c onocer
la incidencia que la utilizac ión de difer entes metodologías tiene en la iniciac ión
deportiva escolar.
Plantean c omo base de su trabajo la
necesidad de motivación en el
alumnado. Así, opinan que es necesario tener en cuenta en la interac ción
didáctica y en la construcción del aprendizaje las actitudes de participación y de
colaboración que se manifiestan como consecuen
cia del interés y de la
motivación que despiertan las situacio nes de aprendizaje planteadas en el
ámbito escolar
Esta investigación pretende los siguientes objetivos:
¾ Conocer los resultados que la aplic
ación de diferentes tratamientos
metodológicos: Mixto, Psicomotriz, Reflexivo y Comprensivo tien en en
alumnos del tercer ciclo de la Educ
ación Primaria, respecto al
aprendizaje de habilidades deportivas , entendido como saber hacer o
conocimiento práctico.
¾ La valoración de la investigación por parte de los maestros en prácticas,
al comienz o, durante el desarrollo y una vez finalizada cada Unida
d
Didáctica; así como la percepc ión de la s ignificatividad de las tareas
motrices realizadas, por parte de los alumnos/as.
Se parte de la hipótesis de la des
igual inc idencia que tiene en la
iniciación deportiva la aplicación metodológica seguida.
 Diseño y metodología de Investigación:
¾ El contexto de estudio: centros educativ os de la provincia de
Almería.
¾ Sujetos Participantes: 472 sujetos, alumnos y alumnas del
tercer ciclo de primaria (5º y 6º) de edades comprendidas entre
los 11/12 años. de los cuales el
52% son niños, y el 48% son
niñas y 25 futuros maestros/as.
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¾ Metodología de Investigación: ddescriptiva e interpretativa.
¾ Instrumentos de recogida de la información: observación
sistemática y cuestionarios.
 Algunas conclusiones:
 En general, niños y niñas alcanz an una mayor diferencia de medias, con
el consiguiente mayor por centaje de aprendizaje cuando se utilizan los
métodos Mixto y Psicomotriz respectivamente.
 El modelo comprensivo es el que adquiere los v alores más altos en
cuanto a carga afectiva.
 En relación a toda la muestra,
los aprendizajes técnicos consiguen
mayor ganancia co n la utiliz ación de los m étodos Mixto y Psico motriz;
mientras que en los aprendiz
ajes tá cticos, destacan los métodos
Psicomotriz y Reflexivo.
 Mientras que en los niños se m antienen estos resultados, en las niñas,
en el aprendizaje de la táctica, el mejor método es el Reflexivo seguido
del Psicomotriz.
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2.9.- INTERESES Y ACTITUDES HACIA LA EDUCACIÓN FÍSICA
 Justificación y objetivos de la investigación:
Partiendo del lugar tan privilegiado que v a oc upando poco a poco la
actividad físico-deportiva, así como la cr eciente cons ideración de la EF como
área de conocimiento fundamental para una formación integral, se plantea esta
investigación, donde considera una forma de comprobar las rep ercusiones de
la mejora cualitativa percibida en EF
es el conocimiento de la valoración
efectuada por los alumnos de los contenidos recibidos en la misma.
Sus autores Moreno, Rodríguez y Gutiérrez (2003), son partidarios de
pensar que, mediante un estudio exhaus tivo de las consideraciones de los
alumnos s obre la as ignatura de Educac ión Física, es posible desvelar
la
importante transformación que está operan do dentro de dic ho contenido en su
aplicación dentro del ámbito esc olar. De l m ismo modo , es importante verific ar
que la actitud del alumno hacia la E
ducación Físic a, viene derivada de la
intervención docente del profesional de Educación Física.
Así pues los objetivos que persigue el presente trabajo son, entre otros,
los siguientes:
¾ Conocer la valoración del alumnado respec to a la asignatura de
EF.
¾ Conocer la percepción que el alumnado tiene de la importancia de
la EF frente a otras asignaturas.
¾ Conocer la valorac ión que el alumnado hac e del doc ente de EF
frente al resto de profesorado.
¾ Analizar la diferencia que existe en las actitudes hacia la EF
según el curso del alumnado.
 Diseño y metodología de la Investigación:
¾ Sujetos: 934 estudiantes, de los cuales 492 son chicos y 442 son
chicas de edades comprendidas entre los 12 y 15 años.
¾ Metodología: cuantitativa
¾ Instrumentos de recogida de la información: cuestionario de
actitudes hacia la educación física y su entorno (C.A.E.F).
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 Algunas conclusiones:
 Los varones valoran menos la asignatura y al profesor/a que las
mujeres, asociándolo a que las muje res declaran mayor dificultad y
utilidad de la EF.
 La asignatura y el profesor/a son más valorados por el alumnado de 12 y
13 años.
 El alumnado cuyo educador es de género masculino valora en mayor
medida la asignatura y al profesor, considera que la E. F. les va a ser útil
en el futuro, facilita su situació n de empatía con el profesor y con la
asignatura y prefiere la E. F. y el deporte en mayor grado que aquellos
cuyos maestros son profesoras.
Además, se obse rva que aquellos
estudiantes que tienen pr ofesora encuentran la as ignatura de E. F. más
difícil que otras asignaturas.
 Los alumnos/as, en general, muestran
sus profesores/as.
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1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS DE LA
INVESTIGACIÓN

Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto,
y pensar lo que nadie más ha pensado.
ALBERT SZENT GYORGI (1893-1986)

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La revoluc ión que s e produce por las Tec nologías de la Información y
Comunicación está c ambiando los fines e ducativos de los centros y los roles
del profesorado. En realidad, como nos recuerda Ángela McFarlane (2001: 33),
las tecnologías de la información y la com unicación se contemplan c omo un
conjunto de habilidades y competencias, c omo un conjunto de herramientas
para hacer lo de siempre, pero de una forma más fácil, mejor y más económica,
y como un agente de cambio con un impacto revolucionario.
Además en la escuela las TIC se reconoc en como un instrumento de
equidad educativa par a el tratamiento de la divers idad y de com pensación de
desigualdades. Sin lugar a dudas las nuevas tecnologías suponen una mejor
calidad de la enseñanza y de las posib ilidades de f ormación de la p ersona,
como apuntara Raúl Trejo (1996) “es una forma de democracia a gran escala”.
En definitiva, se trata de educar a los niños para que en un futuro sean
jóvenes con imaginación, capaces de plantear y resolver proyectos que
dinamicen nuestra realidad social, cara cterizada por su contínuo cambio y
pluralidad.
Este contínuo cambio y pluralidad es lo que enriquece a una sociedad, lo
principal es compaginar coherentemente esos cambios con la pluralidad social.
Debido a esa pluralidad social es
necesario dotar al alumnado de
competencias lingüísticas en un idioma
extranjero con el fin de integrar al
alumnado en la s
ociedad, pudiéndos e así comunicarse y comprender
diferentes mensajes en otra lengua.
Las inquietudes de la profesora por innovar para su práctica educativa, así
como la preocupación por adaptarse a los continuos cambios que se producen en
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la sociedad en l a que nos enc ontramos, le ha llevado a plani ficar y programar l a
Educación Fís ica des de una triple per spectiva: Tecnol ogías de l a in formación y
comunicación, valores y bili ngüismo, mediante la aplicación de un programa de
intervención dirigido al alumnado de Educ ación Primaria, que está basado en
esta perspectiva y con el que se pr etende dotar al alumnado de conocimientos
y estrategias para participar de forma crítica y activa en la sociedad.
Tras la aplicac ión de este progr ama de intervención, esperamos ver
mejoradas las competencias motrices, tecnológicas y lingüísticas del alumnado,
así como un enriquecimiento de sus actit udes y valores que repercutirá, según
esperamos en las clases de Educación Física y en su vida cotidiana.
1.2.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Los Objetivos Generales pretendidos en esta investigación son:
A.- Diseñar un programa de Educación F ísica que pretende e l aprendizaje y
mejora de l as competencias motrices, te cnológicas y lingüísticas, así como en
la adquis ición de hábitos, actitudes y valores positivos en alumnos y alumnas
de 5º Educación Primaria , del C.E.I.P. Nuestra
Señora de la Fuensanta
(Villanueva del Arzobispo).
B.- Comprobar la incidencia que sobre los valores indi viduales y sociales de un
grupo de alumnos y alumnas de 5º curso de Educación Primaria, ha tenido la
aplicación de un programa de intervención del área de Educación Física, que
pone énfasis en la mejora de las capacidades lingüísticas y digitales
Los Objetivos Específicos que nos planteamos en esta investigación,
son los siguientes:
1.- Comprobar la incidenc
ia del programa de intervención sobre las
motivaciones del alumnado, hacia el uso del bi lingüismo y las Tecnología de
la Información y Comunicación, en las c lases de Educació n F ísica y en su
tiempo libre.
2.- Valorar la inc idencia del programa
sobre los progresos en el dominio del
alfabetización digital del alumnado.

de intervención de Educación física,
inglés y en la mejora del grado de
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3.- Verificar las modificaciones producidas durante el curso, sobre la capacidad
del alumnado para asumir responsabilidades en su forma de actuar y en el
trato con las personas, en la escuela y en el entorno.
4.- Conoc er la efic acia del pr ograma de intervención, sobr e el valor de la
amistad y el compañerismo, como relac ión de reciprocidad que mejora al
alumnado en su capacidad de comunicación con los demás.
5.- Analiz ar los posibles cambios en los niveles de
autoestima, y
autoconcepto físico del alumnado, que partici
pa en el pr ograma de
intervención.
6.- Comprobar que el alumnado actúe con respeto hacia las normas pactadas
por todos, a las cosas propias y ajenas, as í como al material, las instalac iones
y los espacios deportivos y no deportivos que usan y disfrutan.
7.- Valorar las actitudes de
esfuerzo y constancia, demostradas por el
alumnado durante el curso escolar, así como su afán de
superación en las
tareas de clase y en la vida cotidiana.
8.- Indagar acerca de la relación que establece el alumnado entre la actividad
física y la salud, así como la adquis ición de há bitos de v ida s aludables y de
ejercicio físico, que inciden en su calidad de vida.
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2.- EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN

Se interviene cuando se detecta un problema, un
punto crítico, un aspecto de la realidad educativa
susceptible de ser cambiado y en el que la
intervención del maestro, desde el punto de vista
estructural, le permita transformar el objeto,
fenómeno o evento educativo de que se trate.
LYA SAÑUDO GUERRA, 2002.

Aunar Educación Física escolar con tecnologías de la información y la
comunicación puede suponer, de entrada, ciertas contradicciones, sobre todo,
si se tiene en cuenta que su razón de ser va orientad a al desarrollo motor de
los escolar es y, a través de éste, al desarrollo de to das y cada una de las
dimensiones de la persona. Sin em
bargo, se han encontrado bastantes
razones que justifican la neces idad y la oportunidad de la investigación. Entre
ellas, cabe destacar el nuevo marco legislativ
o en educación que ha de
procurar la integración de conocimientos más acordes con las necesidades del
momento, o bien la necesi dad de proporcionar el us o de la tec nología en el
espacio es colar desde diferentes pers pectivas, pero también, es necesario
contribuir a garantizar el acceso a las TI C de todas las personas, por lo que la
Educación Física no puede permanecer indiferente ante las grandes
posibilidades que ofrecen las TIC.
Por otro lado, la Educación Física es un medio id eal para aprender una
lengua extrajera como es en est e caso el inglés, ya que el alum nado aprende
jugando, divirtiéndos e, aprende desde la nec
esidad de comunicarse y
comprender las instrucciones para su posterior puesta en práctica. Como
afirma Fernández, en el 2009: “ En la clase bilingüe de áreas no lingüísticas, el
alumnado pone en práctica y amplía sus conocimientos de la lengua”. La
Educación Física nos ofrece una opo
rtunidad de comunic ación con el
alumnado que no se debe desperdiciar.
Por lo tanto, la realización de un programa de intervención par a el área
de Educac ión Física en el que s e integr a la educación en valores, las nuevas
tecnologías y el bilingüismo, int enta dar respuesta a estos planteamient os.
Siendo de crucial im portancia preparar al alumn ado para int egrarse en la
sociedad, una sociedad cambia nte, por sus continuos avances tecnológicos, y
plural, por la cantidad de culturas que conviven en ella.
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Siguiendo el RD 230/2007 ( 1) el Capítulo III, artículo 9, punto 5, sobre las
áreas de c onocimiento encontramos “Sin perjuicio de su tratamiento específico
en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y
escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la
comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas las áreas”
Debido a esto se ha c onsiderado de gran importancia el realizar un
programa de intervención que abarque esto s contenidos, y dé respuest a al
mundoactual, un programa que integre las nuevas tecnologías, el bilingüismo y
la educac ión en valores, actitudes y
normas, un programa práctico y útil,
basado en la realidad social en la que v ivimos y que permita a los alumnos y
alumnas las herramientas necesarias para desenvolverse en nuestra sociedad.
2.1.- OBJETIVOS PLANTEADOS PARA ESTE PROGRAMA














Utilizar las TIC y e l bilingü ismo (ingl és) p ara la ens eñanza de contenid os
conceptuales y procedimentales del área de Educación Física.
Complementar mediante las TIC y el bi lingüismo la transmisión de valores y
actitudes éticas en la actividad física.
Establecer otra forma de com unicación con el alumnado a t ravés de las
nuevas tecnologías y el bilingüismo.
Enseñar el manejo de las nuevas tecnol ogías (software y hardware) de una
forma atractiva y motivadora.
Identificar el sentido global y
los elementos más significativos de los
mensajes procedentes de la pr ofesora, de otros compañeros/as o de los
medios audiovisuales e informáticos utilizados.
Tomar conciencia de la capacidad para comprender globalmente un mensaje
sin necesidad de comprender todos y cada uno de los elementos del mismo.
“Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la
información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los
mensajes que reciben y elaboran”, RD 1513/2006 (2) y RD 1631/2006 (3).

1

DECRETO 230/2007, de 31 de julio, p or el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía.
2
REAL DE CRETO 1 513/2006, d e 7 d e dici embre, por el que se esta blecen las e nseñanzas
mínimas de la Educación Primaria
3
REAL DECRETO 1631/2006 de 29 de di ciembre, por el que se e stablecen las en señanzas
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria
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2.2.- CONTENIDOS PLANTEADOS PARA ESTE PROGRAMA
A la hora de plantear los conteni dos debemos tener en cuenta que este
programa se imparte en el área de Educ ación Físic a para el primer nivel del
tercer ciclo de Educación Primaria
, teniendo como eje
los contenidos
planteados para esta área por la legis lación, pero sin obviar otros paralelos que
complementan al área y en los que se ba sa este programa. Por lo tanto a
continuación se va a exponer los
que se encuentran relacionados con la
Educación Física que nos establece la legislación, los que s e van a trabajar
dentro de la lengua extranjer a inglés y establece la legislación y los que se van
a tratar sobre las nuevas tecnologías.
Educación Física: (EF)
Según el RD. 1513/2006 , vamos a trabajar los sigui entes contenidos par a el
tercer ciclo:




















Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción
Elementos orgánico-funcionales relacionados con el movimiento.
Conciencia y control del cuerpo en reposo y en movimiento.
Aplicación del control tónico y de la respiración al control motor.
Adecuación de la pos tura a las necesidades expresivas y motrices de forma
económica y equilibrada.
Utilización adecuad a de la d iscriminación selectiva d e estímulos y de la
anticipación perceptiva.
Ejecución de movimientos de cierta difi cultad con los segmentos corporales
no dominantes.
Equilibrio estático y dinámico en situaciones complejas.
Estructuración espac io-temporal en
acciones y situaciones
motrices
complejas.
Valoración y aceptación de la propia r ealidad corporal y la de los demás,
mostrando una actitud crítica hacia el modelo estético-corporal socialment e
vigente.
Bloque 2. Habilidades motrices
Adaptación de la ejecución de las habilidades motrices a contextos de
práctica de complejidad creciente, con eficiencia y creatividad.
Dominio motor y corporal desde un planteamiento previo a la acción.
Acondicionamiento físico orient ado a la mejora de la ejecuc ión de las
habilidades motrices.

- 131 -

Capítulo III.- Diseño y Metodología de la Investigación




































Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor.
Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando las
diferencias en el nivel de habilidad.
Bloque 3. Actividades físicas artístico-expresivas
El cuerpo y el movimiento. Exploraci ón y c onciencia de las pos ibilidades y
recursos del lenguaje corporal.
Composición de movimientos a partir de estímulos rítmicos y musicales
.
Elaboración de bailes y coreografías simples.
Expresión y comunicación de sentimie
ntos y emociones individ uales y
compartidas a través del cuerpo, el gesto y el movimiento.
Representaciones e improvisaciones artísticas con el lenguaje corporal y con
la ayuda de objetos y materiales.
Valoración de los usos expresivos y comunicativos del cuerpo.
Participación y respeto ante sit
uaciones que s upongan comunicación
corporal.
Bloque 4. Actividad física y salud
Adquisición de hábitos posturales y alim entarios saludables y autonomía en
la higiene corporal.
Reconocimiento de los efectos beneficio sos de la actividad física en la salud
e identificación de las prácticas poco saludables.
Mejora de la condición física orientada a la salud.
Prevención de lesiones en la actividad físic a. Calentamiento, dosificación del
esfuerzo y recuperación.
Medidas de seguridad en la pr áctica de la actividad física, con relación al
entorno. Uso correcto y respetuoso de materiales y espacios.
Valoración de la actividad física para el mantenimi ento y la mejora de la
salud.
Bloque 5. Juegos y actividades deportivas
El juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales.
Tipos de juegos y actividades deportiva
s. Realizac ión de juegos y de
actividades deportivas de
diversas modalidades y dificultad creciente.
Uso adecuado de las estrategias básic
as de juego relacionadas con la
cooperación, la oposición y la cooperación/oposición.
Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que
participan en el juego.
Elaboración y cumplimiento de un código de juego limpio.

- 132 -

Ana García Pérez





Valoración del esfuerzo personal y colectivo en los diferentes tipos de juegos
y actividades deportivas al margen de preferencias y prejuicios.
Aprecio del juego y las actividades depor tivas como medio de disfrute, de
relación y de empleo satisfactorio del tiempo de ocio.
Nuevas Tecnologías:

Siguiendo la legislac ión vigent e no encontr amos una estructuración de
contenido a trabajar dentro de las TIC, y al respecto Garcia Garcia (2006),
expone que “ las tuberías de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación están medio vacías en general, tanto en contenidos educativos
como en recreativos o del espectáculo. Si nos centramos en los contenidos
educativos hay que decir que necesitan, para ser difundidos adecuada y
eficazmente, de la conectividad, de desigual implantación en el mundo que deja
al descubierto la brecha digital; de los equipos informáticos que muestran
igualmente las grandes diferencias en el mundo y en determinadas regiones de
los países mismos; y por último, de la preparación de los profesores”.
Para poder establecer los conteni dos dig itales a trabajar encontramos
una serie de referencias que nos pueden ay udar a elaborarlos y trabajarlos en
este programa:
En la recomendación presentada por la Comisión de las Comunidades
Europeas,4 y aprobada por el Parlamento
Europeo, dentro de las oc
ho
competencias clave, se proporc iona para la competencia digital la s iguiente
definición:
“La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías
de la sociedad de la información (TSI) para el trabajo, el ocio y la
comunicación. Se sustenta en las competencias básicas en materia de TSI: el
uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e
intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de colaboración
a través de Internet”. Se señala en el doc umento qu e la c ompetencia digital
conlleva el conocimiento de las princi
pales aplicaciones informáticas, y l a
comprensión de las oportunida des que of recen Internet y la comunicación por
medios electrónicos.

4

Co misión de la s Co munidades Eu ropeas (200 5): Propu esta de recom endación d el
Parlamento Europ eo y del Con sejo sobre las
competencias clave pa ra el apren dizaje
permanente. 2005/0221 (COD). Bruselas.
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Además, se resaltan que las capacid ades esenciales relacionad as con
esta competencia: la capacidad de busca r, obtener y tratar información, así
como de u tilizarla de manera crítica y si stemática, evaluan do su pertinencia y
diferenciando entre información real y vir tual, pero reconociendo al mis mo
tiempo los vínculos. Se indica también que la utilización de las TIC requiere una
actitud críti ca y reflexiva con respecto a la información disponible y un uso
responsable de los medios interactivos.
5
): “Las
Por otro lado, en el doc
umento del Proyecto Eurydice (
competencias clave. Un concepto en expansión dentro de la educación
obligatoria”, se resalta la revolución provocada por las TIC en todos los ámbitos
de nuestra sociedad, hacien do que el acceso univ ersal a los ordenadores y a
Internet sea una prioridad. Se reconoc e que una competencia insuficiente en
TIC pueden aumentar las diferencias entre ricos y pobres con respecto a la
información y se afirma textualmente:

“Debido al gran volumen de información disponible en Internet, la
capacidad de acceder, seleccionar y administrar datos relevantes es
considerada como una competencia clave. Estar familiarizado con los
ordenadores, en el sentido de hacer un uso constructivo y racional de las TIC,
es la clave para una participación positiva en la sociedad de la información”.
Siguiendo esta idea de que inter net sea una prioridad, Cahín (2000, 65),
afirma “…el navegador como plataforma de contenido y de nuevas aplicaciones
y como la interfaz principal para experimentar Internet, lo coloca en el centro de
la Infraestructura Global de la Información”
En el repor taje de educación publ icado el 09/02/2009 en EL PAÍS. COM,
que tiene por título “La era digital llega al Informe Pisa” y por subtítulo “La
OCDE medirá en 2009 la capacidad lectora en formatos electrónicos de los
alumnos - El examen se hará con una aplicación que simula Internet”, el
director del Informe Pisa, A ndreas Schleic her explica: “ Se trata de medir los
recursos necesarios para “acceder, manejar, integrar y evaluar información;
construir nuevos conocimientos a partir de textos electrónicos”, “algo bastante
distinto a hacerlo con textos impresos”. Así, el objetivo de esta prueba
trasciende la mera capacidad le ctora, tal y como comúnmente se entiende,
aunque “no es tanto sobre tecnologías, sino más bien sobre las competencias

5

Unida d Europea d e Eurydice (2002 ). Las competencias clave. Un concepto en expansión
dentro de la educación obligatoria. Madrid Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura.
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cognitivas que hacen falta para el uso efectivo de la tecnología”, añade
Schleicher.
Además, la prueba intentará evaluar s i los jóvenes son c apaces de
"juzgar la relevancia y la corrección de una información (algo necesario para
utilizar cosas como Google o Wikipedia), a diferencia del uso de una
enciclopedia, donde la información ya está ordenada y se asume que es
correcta"
Si continuamos investigando, y siguiendo a Jordi Adell (2008), realiza un
análisis de los diferentes contenidos de Educación Primaria y encuentra las
siguientes referencias sobre los contenidos digitales:














Búsqueda de información.
Conocer los componentes básicos de un ordenador.
Utilizar un tratamiento de textos.
Encontrar info en Internet siguiendo instrucciones.
Utilizar recursos digitales para la creación de obras artísticas.
Fotografía, análisis y tratamiento de imágenes.
Aplicaciones de diseño y animación.
Difusión de los trabajos.
Grabación de música interpretada.
Comunicarse y colaborar.
Utilizar medios a udiovisuales y recurs os in formáticos para la cr eación de
piezas musicales.
Usar distintos soportes digitales.

Para este trabajo, se va a utilizar la propuesta de Boris Mir (2009), donde
aparecen cinco dimensiones de la competencia digital:









La dimensión del aprendizaje abarca la transformación de la inf ormación en
conocimiento y su adquisición.
La dimensión informacional abarca la
obtención, la eva
luación y el
tratamiento de la información en entornos digitales.
La dimensión comunicativa abarca la comunicación interpersonal y la social.
La dimens ión de la c ultura digital abarca las prácticas sociales y culturales
de la sociedad del conocimiento y la ciudadanía digital.
La dimensión tecnológica abarca la
alfabetizac ión tecnológica y el
conocimiento y dominio de los entornos digitales.
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Concluir con una afirmación de García García (20
01: 7-14), donde
expone que el destino es
el s aber, es más, el dest ino es el progres o, el
alcanzar el mayor grado de hominidad posible en ese camino insistentement e
ascendente del homo sapiens, al homo sim bolicus, al homo iconicus , al homo
digital y tal vez al homo hominis. Hum anidad humanizante y hu manizada. Si la
tecnología es el puente, los cont enidos s on el medio, y el hombr e, en cuan to
hombre mismo, el destino.
Lengua Inglesa:
6
), disponemos de cuatro bloques de
Según el RD 1513/2006 (
contenidos para el tercer ciclo, donde, dentro de cada bloque, se han extraído
los contenidos a trabajar con este programa.

Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar










Escucha y comprensión de mensajes or ales de progresiva complejidad,
como instrucciones o explicac
iones, interacciones orales dir igidas o
grabaciones en soporte audiov isual e informático, para obtener información
global y específica.
Interacción oral en situaciones reales
o simuladas con progresiva
autonomía, eficacia y complejidad de las expresiones utilizadas.
Desarrollo de estrategias básic as para apoyar la comprensión oral: uso del
contexto visual y no v erbal y de los c onocimientos previos sobr e el tema o
la situación transferidos desde la
s lenguas que conoce a la lengua
extranjera.
Disposición para superar las dificult ades que surgen habi tualmente en la
comunicación, utilizan do las estrategi as de comunica ción de la s lengua s
que conoce.
Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse.
Bloque 2: Leer y escribir



Lectura y comprensión de diferentes
textos, en soporte papel y digital,
adaptados a la co
mpetencia lingüíst ica del a lumnado, para utiliza r
información global y específica, en el des arrollo de una tarea o proyecto o
para disfrutar de la lectura.

6

REAL DE CRETO 1 513/2006, d e 7 d e dici embre, por el que se esta blecen las e nseñanzas
mínimas de la Educación Primaria
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Valoración de la lengua extranjera co mo instrumento para comunicarse y
para aprender.
Bloque 3: Conocimiento de la lengua

Conocimientos lingüísticos

Reconocimiento del uso y func ionalidad de algunas formas y estructuras
básicas propias de la lengua extranjera, previamente utilizadas.

Asociación de grafía, pronunciación y
significado a partir de modelos
escritos, expresiones orales conoci das, establecimiento de las relaciones
analíticas grafía-sonido y c
onocimiento de algunas
irregularidades
relevantes.
Reflexión sobre el aprendizaje

Confianza en la propia capacidad para apr ender una lengua extranjera y
valoración del trabajo cooperativo.

Uso de habilidades y procedimientos
como repetición, memorización,
asociación de palabras y expres iones con elementos g estuales y visuales,
observación de modelos, lectura de
textos, utiliz ación de soportes
multimedia y de las t ecnologías de la in formación y la comunic ación, para
la adquisición de nuevo léxico, formas y estructuras de la lengua.
Bloque 4: Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural






Valoración de la lengua extranjera o de otras lenguas como medio par a
comunicarse y relacionarse con compañeros y compañeras de otros
países, como posibilidad de acceso a informaciones nuevas
y como
instrumento para conocer culturas
y modos de vivir diferentes y
enriquecedores.
Conocimiento de costumbres cotidianas y uso de las formas de relación
social propias de países donde se habla la lengua extranjera.
Actitud rec eptiva y de valoración positiva hacia las personas que hablan
otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia.

De forma global se trabajarán los cuatro bloques, pero se hará especial
incidencia en el primero.
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2.3.- LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
ESTRUCTURA
La estructura de las unidades didácticas (UD)diseñadas, es la siguiente:
SECUENCIACIÓN/TEMPORALIZACIÓN










Se comenzará presentando el área, r ealizando una evaluac ión inic ial del
alumnado y todo esto integrándolo en
una UD de salud en la que s
e
proporcionarán hábitos y conocimientos de salud desde el p rincipio de
curso, con el fin de su puesta en práctica desde un primer momento, para
dotar al alumnado de
una base sobre la que edificar
los dem ás
conocimientos en las siguientes unida des. En esta UD se dotará al
alumnado de material impreso bilingüe para su uso posterior.
Se continúa trabajando la UD de condición física y salud para crear una
adecuada base para posteriores apr endizajes, abordando por tanto las
capacidades físicas básicas (fuerza, re sistencia, velocidad y flexibilidad), y
adquiriendo conceptos y hábitos básicos en EF (calentamiento, prevención
de lesiones, etc.). E n esta UD se comenzarán c on las estructuras y
contenidos gramaticales y lingüísticos básicos en inglés aplicados a la EF.
Posteriormente se plantea la UD de Cualidades Coordinativas que ayuda
a la creación de una adecuada base pa
ra el posterior aprendizaje de
habilidades deportivas. Esta UD se inic iará los conocimientos aspectos
básicos de los ordenadores de los que
dispone el centro (hardware y
software), además de repasar y co
ntinuar aprendie ndo vocabulario,
estructuras y contenidos gramaticales y lingüísticos básicos en inglés
aplicados a la EF.
La unidad “Jugamos con lo que tiramos” es la última del 1º trimestre por
loque tendrá una doble finalidad: de desarrollo y evaluación, contribuyendo
por un lado, al aprendizaje y desarrollo de actividades relacionadas con el
medio ambiente y ayudando a la evaluación trim estral del alumnado. Esta
UD va a utilizar la página web para visualizar los contenidos de la unidad y
se continua repasando y aprendiendo vocabulario y estructuras
gramaticales en inglés.
A la vuelt a de vacaciones, en el 2º trimestre
comenzaremos con la UD
Multideportiva denominada “Somos Deportistas” que abarcará todo el
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trimestre, consolidando y desarrollando lo anteriormente aprendido. En est a
UD se utiliza la página web de EF par a visualiz ar los aspectos básicos de
cada deporte, se realiz an ac tividades sobre deportes y comienza a
funcionar el blog, donde el alumnado ex pone sus opiniones. Respecto a la
lengua inglesa, se continúa progre sando en los contenidos y estructuras
gramaticales.








Continuamos el 3º tri mestre con la UD “ Somos deportistas”, con el fin de
dotar al alumnado de un amplio abanico de actividades deportivas.
Continuamos con la UD de Juegos y Deportes Alternativos que es el
colofón de la unidad “Somos Deportistas”. Al ig ual que en las unidades
anteriores, el alumnado visualiza el temario a través de la página web y
exponen opiniones en el blog. Res
pecto a la lengua ingles
a se va
incluyendo cada vez nuevo vocabulario.
Seguidamente se encuentra la unidad di dáctica de expresión corporal y a
que por s us características, es adecua do realizarla en gimnas io o sala
cubierta, evitando as í el aumento de
temperatura de final de curso y
sirviendo como preparación para actuación de Fin de Curso.
Por último finalizar con una
UD. globalizada, como repaso de las
actividades de todo el curso, sería adec uado realizarla con las diferentes
actividades sugeridas por los alumnos . Será una unidad de ev aluación y
valoración de todo el curso.
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2.4.- TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

TRIMESTRE UNIDAD

1

2

NOMBRE

CONTENIDO
EJE DE ED.
FÍSICA

CONTENIDO EJE
DE INGLÉS

VUELTA AL COLE

E.P.BÁSICOS
/SALUD

VOBABULARIO
GENERAL

CONDICIÓN
FÍSICA
SALUD

SUSTANTIVOS :
Ball, line, group…
VERBOS :
To play, listen, point…
INSTRUCCIONES :
Let´s go, make a
line/circle,group…

ESTAMOS EN
FORMA

1º
3

CIRCUS

4

JUGAMOS CON
LO QUE TIRAMOS

5

SOMOS
DEPORTISTAS 1
"BALONMANO"

6

SOMOS
DEPORTISTAS 2
"BALONCESTO"

7

SOMOS
DEPORTISTAS 3
"FÚTBOL"

8

SOMOS
DEPORTISTAS 4
"ATLETISMO"

2º
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CUALIDADES
COORD.

H. BÁSICAS /
J. TRADIC.

H. GENÉRICAS
PREDEPORTE

SUSTANTIVOS :
Partes del cuerpo
VERBOS :
to jump, run, walk, take,
go
INSTRUCCIONES :
Come back, don´t…,
when I say…,Stay face to
face/back to back
SUSTANTIVOS :
Repaso
VERBOS :
To pass, bounce, take,
put
INSTRUCCIONES :
We are going to, stop
playing)
SUSTANTIVOS :
Relacionados con los
deportes (tennis, football,
golf, basketball court,
football pich, team, net,
point, winner, stick,
goal…)
VERBOS :
Repaso
INSTRUCCIONES :
Repaso

Capítulo III.- Diseño y Metodología de la Investigación

9

SOMOS
DEPORTISTAS 5
"VOLEIBOL"

10

JUEGOS
ALTERNATIVOS
(Hockey, Béisbol...)

JUEGO/
PREDEPORTE

3º
11

12

ME EXPRESO

¿QUÉ HEMOS
HECHO ESTE
CURSO?

EXPRESIÓN
CORPORAL

GLOBALIZADA

SUSTANTIVOS :
Repaso
VERBOS :
Repaso
INSTRUCCIONES :
Repaso
SUSTANTIVOS :
Repaso
VERBOS :
Repaso
INSTRUCCIONES :
Repaso

Tabla 2.4.- Temporalización de las unidades didácticas
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2.5.- UNIDADES DIDÁCTICAS
UD. Nº1

INFORMACIÓN GENERAL

CI: “VUELTA AL COLE”

Contenido Eje: Salud

sesiones: 6

JUSTIFICACIÓN Esta unidad pretende una evaluación inicial del alumnado y una
primera toma de inculcando a su vez hábitos y conocimientos de salud desde el
principio de curso, con el fin de su puesta en práctica desde un primer momento; a
partir de esta UD se transversalizará la salud en las demás unidades.

INFORMACIÓN CURRICULAR





OBJETIVOS








CONTENIDOS













Presentar a los alumnos el área de EF.
Realizar de manera autónoma el calentamiento.
Conocer los principales músculos y hueso que componen el
cuerpo humano.
Reconocer el uso de una vestimenta apropiada para la
práctica de EF e identificar hábitos higiénicos en el cuidado
del cuerpo.
Valorar la realización de un buen calentamiento como forma
para mejorar la actividad física.
Adoptar el buen uso y respeto del material de clase como
norma de conducta.
Lectura sobre materi al impreso de los
sustantivos,
estructuras y contenidos gra
maticales y lingüístico s
relacionados con la EF en inglé s que se va n a trabajar
durante el curso.
Conceptos
La clase de EF: instalaciones,
materiales, normas d e
trabajo...
Normas que puedan prevenir accidents.
Vocabulario e instrucciones básicas de EF en inglés.

Procedimientos
Realizar un diagnóstico inicial de los alumnos.
Ejecución correcta de ejercicios g uardando la postura y
utilizando a decuadamente el material evitando situacione s
de riesgo.
Realización de actividades de evaluación inicial.
Desarrollo d e juegos donde se de sarrolle la int eracción y
la participación.
Analizar y reconocer el vocab ulario prop orcionado en
inglés.
Actitudes
Fomento del interés por el cuidado del cuerpo.
Toma de conciencia d e la importa ncia de bu enos hábito s
alimenticios, del uso d e ropa ade cuada o de la higiene
personal.
Aceptación de la s p osibilidades de cada
uno evitando
situaciones de riesgo.
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METODOLOGÍA




MATERIALES

Estilos de Enseñanza: Mando Directo modificado,
resolución de problemas,...
Organización: libre, parejas, tríos...
Espacios: aula, pista y gimnasio.

Balones, aros, petos, folios y lápiz, música y material impreso
(vocabulario de inglés para EF “actions games” )

Competencia en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico y natural, ya qu e se incid e sobre la
importancia de la salud personal y ambiental.
 Competencia social y ciudadana, ya que co mienza un
COMPETENCIAS
nuevo curso, se retoman relaciones y se conocen
BÁSICAS
compañeros/as nuevos.
RELACIONADAS  Competencia para la autonomía e iniciativa personal,
ya que se procura dotar al alumn ado de conocimientos
básicos y necesarios para la práctica de cualquier actividad
física (actitud postural, etc.)
 Competencia en comunicación lingüística, ya que
establecemos una primera to ma de contacto con una
lengua extranjera.
 Habilidades prosociale s y sociales necesaria
s para la
interrelación y la comunicación e
n el centro educativo
EDUCACIÓN EN
(saber escuchar, sab
er pedir colaboració
n, etc…),
VALORES
facilitadoras de la interrelación y la comunicaci ón positiva
con los de más (saber iniciar un a conversación, hacer
sugerencias, solicitar cambios de comportamiento, etc).
E. Salu d, E. Consumidor, E. Ambiental, E. Para la
Paz,
T. TRANSV.
Coeducación.
En nuestras clase s po demos trabajar los co ntenidos de las
siguientes áreas:
 Lengua: vocabulario ut ilizado en la unidad: n ombre d e
huesos, músculos...
RELACIÓN
 CMNS: El cuerpo hu
mano: mús culos, hue sos; aparato
OTRAS
circulatorio y respiratorio, en lo que se refiere a la toma de
ÁREAS
pulsaciones.
 Tecnología: construcción de
materiales, como un a
maqueta electrónica d el cuerpo h umano para identificar
sus músculos o huesos.
 Inglés: (vocabulario de inglés para EF “actions games” )
Se realizará una evaluación inicial y sobre los contenidos de
la propia UD mediante una observación directa apoyada por
una lista de control.


CRITERIOS

EVALUACIÓN





Conceptos:
Conoce los principales músculos y huesos que componen
el cuerpo humano.
Comprende los conceptos tratados en el “cuaderno de EF.”
Identifica los objetivos de las diferentes actividades.
Reconoce vocabulario proporcionado en ingles.
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Procedimientos:
Realiza de forma au
tónoma el calentamiento y los
estiramientos.
Ejecuta correctamente las prácticas propuestas en clase.
Realiza las actividades de “Cuaderno de EF”.
Actitudes:
Utiliza el material de aseo.
Lleva la vestimenta adecuada.
Respeta las “Normas de EF”.

Tabla 2.5.a.- Unidad Didáctica “Vuelta al cole”
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UD. Nº2

INFORMACIÓN GENERAL

CI: “ESTAMOS EN FORMA”

Contenido Eje: Condición
sesiones: 6
Física/Salud
JUSTIFICACIÓN
Esta UD se centra en las capacidades físicas básicas,
su
implicación en las a ctividades físicas y depo rtivas, y en el propio
cuerpo, par a
conocerlo y controlarlo tanto
físicamente (relajació n, respiración...) como
psicológicamente (favoreciendo su imagen, autoestima...), en definitiv
a ir
construyendo la base sobre la que giran los demás aprendizajes.

INFORMACIÓN CURRICULAR





OBJETIVOS
















CONTENIDOS








Identificar las Capacidades Físicas Básicas.
Identificas las funcione s orgánica s: contracción muscular y
frecuencia cardiaca.
Utilizar las modificaciones de la frecuencia car díaca como
medio para regular la propia actividad.
Valorar positivamente la práctica habitual y sist emática de
actividades físicas.
Realizar de manera a utónoma calentamientos generales,
específicos y estiramientos.
Conocer pautas básicas de actuación en caso de lesión del
aparato locomotor.
Tomar conciencia de los diferentes tipos de respiración.
Conocer sustantivos básicos en ingles.
Trabajar estructura
s y contenidos gra
maticales y
lingüísticos básicos en inglés aplicados a la EF.
Conceptos:
El cuerpo global, segmentario y orgánico.
Percepción global y segmentaria d e las capacidades de
movilidad corporal.
La postura corporal ajustada.
Pautas básicas de actuación en caso de lesión del aparato
locomotor.
La respiración y relajación.
Vocabulario en inglés: partes del cuerpo, elementos
y
espacios que intervienen en la práctica de EF.
Verbos de acción (to play, point, stop, listen, move).
Sustantivos en inglé
s: Elementos y espacios que
intervienen en la práctica (group, ball, line, circle…).
Instrucciones básicas en inglés ( Let´s go…, make a
line/circle/groups, 1,2,3, go!).
Procedimientos:
Desarrollo de una buen a actitud postural en la marcha y
carrera.
Percepción de los segmentos corporales
y de sus
posibilidades de movimiento.
Realización de activida des que im pliquen la movilización
de las principales articulaciones.
Conocimiento de la utilización de
la respira ción en la
relajación.
Identificación del vocabulario, verbos e instruccion
es
básicas en inglés.
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METODOLOGÍA














VALORES




TEMAS
TRANSV.

RELACIÓN
OTRAS
ÁREAS

Estilos de Enseñanza: Mando D. modificado, resolución
de problemas,...
Organización: libre, parejas, tríos...
Espacios: aula, pista y gimnasio.
Cronómetro, balones, pañuelos y música de relajación.

MATERIAL

COMPETENCIAS
BÁSICAS
RELACIONADAS

Actitudes:
Concienciación de los b eneficios a obtener con el cuidado
corporal.
Aceptación del pro
pio cuerpo
comprendiendo su s
limitaciones.
Potenciación de la au toestima superando por sí mismo de
las dificultades.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico y natural, ya qu e se incid e sobre la
importancia de la salud personal y ambiental.
Competencia en comunicación lingüística, ya que
incluimos en las sesiones una lengua extranjera.
Competencia social y ciudadana, ya que el alumnado
debe interactuar.
Competencia para la autonomía e iniciativa personal,
ya que se procura dotar al alumn ado de conocimientos
básicos y necesarios para la práctica de cualquier actividad
física.
Competencia de razonamiento matemático, ya que se
realizan op eraciones b ásicas, por ejemplo para el cálculo
de las pulsaciones por minuto.
Autoobservación, autoevaluación y autoregulación.
Capacidad de observación y de análisis.
Responsabilizare de la evolución y mejora de su
condición física.

E. Salud, E. Consumidor, E. Ambiental, E.
Coeducación.

Para la Pa z,

En nuestras clases podemos trabajar los contenidos de las
siguientes áreas:
 Lengua: vocabulario ut ilizado en la unidad: n ombre d e
huesos, músculos...
 CMNS: El cuerpo hu
mano: mús culos, hue sos; aparato
circulatorio y respiratorio, en lo que se refiere a la toma de
pulsaciones.
 Tecnología: construcción de
materiales, como un a
maqueta electrónica d el cuerpo h umano para identificar
sus músculos o huesos.
 Inglés: (vocabulario de inglés para EF “actions games” ).
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Primará la observación direct a a poyada por un dia rio de la
profesora. Además se t endrá una lista de control sobre
diversos aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales
citado en este punto, en la qu e se irá observando sobre todo a
aquellos alumnos que presentes problemas. Para los contenidos
actitudinales se utilizará un registro de acontecimientos.
CRITERIOS






EVALUACIÓN











Conceptos:
Identifica las Capacidades Físicas Básicas.
Comprende los conceptos tratados en el “cuaderno de EF.”
Identifica los objetivos de las diferentes actividades.
Conoce vocabulario de inglés proporcionado.
Procedimientos:
Realiza de forma autónoma el calentamiento y los
estiramientos.
Ejecuta correctamente las prácticas propuestas en clase.
Realiza las actividades de “Cuaderno de EF”.
Comprende los mensajes en ingles.
Utiliza la s modificaciones de la fre cuencia cardíaca como
medio para regular la propia actividad.
Comprende instrucciones básicas en inglés.
Actitudes:
Utiliza el material de aseo.
Lleva la vestimenta adecuada.
Respeta las “Normas de EF”.

Tabla 2.5.b.- Unidad Didáctica “Estamos en forma”
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UD. Nº3
CI: “CIRCUS”

INFORMACIÓN GENERAL
Contenido Eje: Cualidades Coordinativas

sesiones: 6

JUSTIFICACIÓN Con el de sarrollo de esta unidad se pretende que los alumnos/as
continúen v ivenciando experiencias motrices iniciadas en años anter iores que les
permitan establecer relaciones sig nificativas con aprendizajes anterio res, además se
pretende q ue trabajen aspecto s de coordina ción y percepción que les llevará n a
ampliar sus posibilidad es de movimiento. Esta unidad se desarrolla en primer
trimestre ya que facilita rá contenid os de unida des posterio res: Por eje mplo juegos y
deportes y expresión corporal.

INFORMACIÓN CURRICULAR





OBJETIVOS














CONTENIDOS









Conocer las capacida des coordinativas: concepto de
coordinación y de equilibrio.
Desarrollar la coordina ción dinámica general a través de
tareas realizadas con y sin material.
Mejorar la coordinació n óculo-seg mentaria por medio de
actividades con diferentes materiales.
Aumentar el ajuste
y control corporal a
través de
actividades de equilibrio estático y dinámico.
Diseñar y practicar en pequeños grupos un circuit o de
ejercicios en el que intervengan elementos de coordinación,
agilidad y equilibrio.
Aceptar sus propias po sibilidades en la realización de la s
actividades propuestas y participar en ellas de forma activa
y desinhibida.
Conocer aspectos básicos de los ordenadores de los que
dispone el centro (hardware y software)
Repasar y continuar aprendiendo vocabulario en inglé s
aplicado a la EF.
Repasar y continuar con las
estructuras y contenidos
gramaticales y lingüísticos básicos en inglés a plicados a la
EF.
Conceptos:
La coordin ación. Con cepto y su importancia en la
realización de actividades físicas.
El equilibrio . Concepto y su relación con el juego y el
deporte.
Software y Hardware. La página web de EF.
Sustantivos en inglés: partes del cuerpo, elementos y
espacios que intervienen en la práctica de EF.
Verbos de acción (to jump, run, walk, take, go) .
Instrucciones básicas en inglés (Come back, don´t…, when
I say…,Stay face to face/back to back).
Procedimientos:
Experimentación de los reflejos de equilib
ración en los
ejercicios estáticos con y sin aparatos.
Práctica de equilibraci ón durante los despl
azamientos
esquivando obstáculos, en cambios de dirección y paradas.
Ejercicios individuales de carrera, saltos y giros.
Recorridos de obstácu los compuestos por varios ejercicio s
de coordin ación diná mica general, propuestos por el
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METODOLOGÍA




MATERIALES

profesor y por los alumnos.
Malabarismos combinando todas las partes del cuerpo.
Circuito compuesto po r distintos e lementos de equilibrio, y
coordinación.
Conocimiento y to ma de contacto con el software
y
Hardware de un ordenador.
Identificación del vocabulario, verbos e instruccion
es
básicas en inglés.
Actitudes:
Compresión y aceptación de la propia habilidad como punto
de partida hacia la superación personal.
Valoración de la import ancia de las cualidades motrices en
relación co n la vida cotidiana
y con la práctica
de
habilidades específicas.
Respeto de las normas básicas de seg
uridad en la
realización de actividades y de
las diferencias de los
demás.
Colaboración en las propuestas del grupo.
Estilos de Enseñanza: Mando D. modificado, resolución
de problemas, creatividad...
Organización: libre, parejas, tríos…
Espacios: aula, pista y gimnasio.

Aros, música, balones, zancos, esquí colectivo y ordenadores.
Competencia social y ciudadana, ya que ti enen que
cooperar e interactuar.
 Competencia en comunicación lingüística, ya que
incluimos en las sesiones una lengua extranjera.
 Competencia de razonamiento matemático, ya que se
realizan cálculos básicos de trayectorias y direcciones.
 Competencia digital y tratamiento de la información, ya
que realiza n una primera toma
de conta cto con los
ordenadores de los que dispones el Centro.
 Solidaridad.
 Cooperación y Colaboración par
a conseguir objetivos
comunes.
 Auto-observación, autoevaluación y auto-regulación.
 Autocontrol.
 Constancia, continuidad en el trabajo y actitud de respuesta
positiva a las cosas.
E. Salud, E. Consumidor, E. Ambiental, E.
Para la Pa z,
Coeducación.
 Conocimiento del medio: Las
personas y la salu
d:
Tolerancia y respeto a las difer encias ind ividuales qu e
tienen su origen en características corporales como edad,
talla, grosor y diferencias físicas y psíquica s. Las nuevas
tecnologías.
 Música. Movimiento y d anza: Profundización en la práctica
de las actividades básicas del movimiento.
 Educación Plástica y Visual: Construcció n de material


COMPETENCIAS
BÁSICAS
RELACIONADAS

EDUCACIÓN EN
VALORES

T. TRANSV.

RELACIÓN
OTRAS
ÁREAS
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reciclado.
Inglés: (vocabulario de inglés para EF “actions games” )
Primará l a ob servación d irecta apoyada p or u na lista de
control sobre diversos aspectos conceptuales, procedimentales
y actitudinales citado en este punto, en la que se irá observando
sobre todo a a quellos alumnos q ue p resentes prob lemas. Se
utilizará, si así lo re quiere, un a escala de observación más
individual. Para los contenidos actitudinales se utilizará también
un registro de acontecimientos.


CRITERIOS





EVALUACIÓN














Conceptos:
Identifica las cualid ades coordinativas: co ordinación y
equilibrio.
Comprende los conceptos tratados en el “cuaderno de EF.”
Identifica la s cualidade s coordinativas en las diferentes
actividades.
Identifica los aspectos básicos del software y hardware de
un ordenador.
Conoce vocabulario de inglés proporcionado.
Procedimientos:
Realiza de forma au tónoma el calentamiento y los
estiramientos.
Ejecuta correctamente las prácticas propuestas en clase.
Realiza las actividades de “Cuaderno de EF”.
Ejecuta las instruccion es proporcionadas par a el uso de l
ordenador.
Comprende instrucciones básicas en inglés.
Actitudes:
Utiliza el material de aseo.
Lleva la vestimenta adecuada.
Respeta las “Normas de EF”.
Tabla 2.5.c.- Unidad Didáctica “Circus”

.UD. Nº4

INFORMACIÓN GENERAL
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CI:
“JUGAMOS CON LO QU E Contenido Eje: Habilidades sesiones: 6
TIRAMOS”
/Juegos
JUSTIFICACIÓN Du rante nuest ra intervención docente debemos procurar que
nuestros a lumnos conozcan el mayor número de juegos p ara su práct ica durante el
tercer tiempo pedagógico, es por ello la importancia de que conozcan juegos que se
han practicado a lo largo de la h
istoria, en su entorno, y así se c
ontribuye a la
transmisión de la cultur a, incorpora ndo a las familias en el proceso de enseñan za.
Además no debemos olvidar el papel que juega el medio ambiente en el desarrollo de
los juegos, por ello, es necesario dotar al alumnado de recursos que, por un lado los
conciencien y les ayud en a co laborar en la conservación del medio a mbiente, y po r
otro, recursos que pue den utilizar en su tiempo libre (2º y 3º tiempo pedagógico) de
forma lúdica y recreativa practicand o act ividad física en ot ros espacios diferentes al
contexto escolar, es decir, que conozcan los recursos de su comunidad (polideportivo
municipal, parques, entidades públicas y privad as, clubes, piscina…) y hagan uso de
ellos.
INFORMACIÓN CURRICULAR










OBJETIVOS













Descubrir las posibilid ades que ofrece el material no
convencional en el ámbito de la
EF. Para la práctica d e
juegos y deportes tradicionales y reglamentados.
Elaborar materiales con elementos reciclad
os para la
práctica de diferentes juegos.
Utilizar materiales de desecho para la práctica de juegos.
Conocer y pra cticar juegos y de portes tradicionales de la
propia Comunidad.
Mejorar las capacidades físicas básicas.
Demostrar la capacidad de cooperar, buscar y pactar con el
grupo-clase, normas para juegos y deportes trabajados.
Participar a ctivamente en los jueg os colabora ndo en su
organización y desarrollo.
Aceptar las posibilidades propias y de los compañeros.
Valorar lo s j uegos c omo un a o pción más para l a oc upación
de su tiempo de ocio.
Conocer una a mplia g ama de actividades f ísico-recreativas
que se pueden practicar en el medio natural.
Aceptar y respetar la s normas que han de re gir para e l
mantenimiento y mejora del medio natural.
Conocer nuestro entorno próximo, cercano y lejano, así
como los recursos de nuestra comunidad.
Conocer diferentes juegos de otras culturas v alorando las
actividades lúdicas de otros países.
Utilizar la p ágina web para visuali zar los cont enidos de
esta unidad.
Repasar y continuar aprendiendo vocabulario en inglé s
aplicado a la EF.
Repasar y continuar
trabajand o las est
ructuras y
contenidos gramaticales y lingüísticos básico s en inglés
aplicados a la EF.

El material reciclado.

- 152 -

Conceptos:

Ana García Pérez















CONTENIDOS





Juegos Populares, tradicionale
s y autóc tonos de
Andalucía.
Reglas básicas de diferentes juegos.
Juegos de otras culturas.
Uso adecuado del medio natural: patio y entorno cercano.
Adaptación al medio: juegos adaptados al medio natural.
Software y Hardware. La página web de EF.
Verbos de acción (To pass, bounce, take, put)
Instrucciones básicas en inglés ( We are going to, stop
playing).
Procedimientos:
Práctica de juegos con material reciclado.
Recopilación y ejecución de juegos.
Experimentación de juegos pop ulares, trad icionales y
autóctonos así como interculturales.
Práctica de los juegos realizados e n clase en el 2º y 3º
tiempo pedagógico, es decir, en su tiempo libre.
Práctica de juegos conocidos adaptados al patio.
Uso de la página web de EF.
Identificación del vocabulario, verbos e instruccion
es
básicas en inglés.

Actitudes:
Respeto y conservación del medio natural.
 Aceptación de reglas y normas, así como del
rol que le
toque desempeñar en cada tarea.
 Valoración de las prop ias posib ilidades y de las de los
demás, premiando el esfuerzo de sus comp añeros por
encima del resultado obtenido.
 Utilización del juego como medio de recreación y disfrute.
 Respeto y conservación del medio natural.
 Interés por conocer el medio natural.
 Valoración de los factores de riesgo en el medio natural.
 Estilos de Enseñanza: Mando D. modificado, resolución
de problemas, creatividad...
 Organización: libre, parejas, tríos...
 Espacios: aula, pista y gimnasio.
Cartones de leche y zumo, toallas viejas, folios de papel
usado, pelotas, música, ordenadores.


METODOLOGÍA
MATERIALES



COMPETENCIAS
BÁSICAS
RELACIONADAS






Competencia en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico y natural, ya que realizan act ividades que
ayudan a la conservación del medio ambiente.
Competencia social y ciudadana, ya que ti enen que
cooperar e interactuar.
Competencia en comunicación lingüística, ya que
incluimos e n las sesiones una len gua extranjera además
de realizar una lectura comprensiva de esta u nidad en la
página web.
Competencia digital y tratamiento de la información, ya
que se usan las TIC para obtener la información del tema a
trabajar.
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Responsabilidad y respeto hacia el medio ambiente y otras
culturas.
 Interiorizar hábitos saludables.
 Distinción e ntre accion es buenas y malas resaltando la s
primeras.
 Análisis crítico de la realidad y capacidad de dif erenciar lo
que está bien desde el p unto de vista ético de lo que no lo
está.
 Colaboración y cooperación.
E. Salud, E. Consumidor, E. Ambiental, E.
Para la Pa z,
Coeducación.
En nuestras clases pod emos trabajar los cont enidos de las
siguientes áreas:
 Lengua: Vocabulario de la unidad.
 CMNS: Conservación del medio natural.
 Música: Danzas tradicionales y de otros países.
 Plástica: Construcción de juguetes con material reciclado.
 Inglés: (vocabulario de inglés para EF “actions games” )
Primará l a ob servación d irecta apoyada p or u na lista de
control sobre diversos aspectos conceptuales, procedimentales
y actitudinales citado en este punto, en la que se irá observando
sobre todo a a quellos alumnos q ue p resentes prob lemas. Se
utilizará, si así lo re quiere, un a escala de observación más
individual. Para los contenidos actitudinales se utilizará también
un registro de acontecimientos.


EDUCACIÓN EN
VALORES

T. TRANSV.

RELACIÓN
OTRAS
ÁREAS

CRITERIOS


EVALUACIÓN


















Conceptos:
Identifica diferentes ju egos de su cultura y de otras
culturas.
Conoce los juegos con material reciclado practicados.
Comprende los conceptos tratados en el “cuaderno de EF.”
Conoce la estructura de la página web.
Conoce vocabulario de inglés proporcionado.
Procedimientos:
Participa en los diferen tes juego s tradicionales, de otra s
culturas y alternativos trabajados.
Realiza de forma au tónoma el calentamiento y los
estiramientos.
Ejecuta correctamente las prácticas propuestas en clase.
Realiza las actividades de “Cuaderno de EF”.
Utiliza la página web para obtener información de la unidad.
Comprende instrucciones básicas en inglés.
Actitudes:
Respeta el entorno natural.
Utiliza el material de aseo.
Lleva la vestimenta adecuada.
Respeta las “Normas de EF”

BLOQUE UD. Nº5-9

INFORMACIÓN GENERAL
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CI: “SOMOS DEPORTISTAS”

Contenido Eje: Predeporte

sesiones: 30

JUSTIFICACIÓN Los deportes colect
ivos básico s re cogen cont enidos bá sicos
relacionados con todos los bloques. Se trabaja una gran variedad de a ctividades que
favorezcan las relaciones grup
ales a la vez que
se traba jan habilida des,
capacidades... fomentando a su vez la motivación.
INFORMACIÓN CURRICULAR






OBJETIVOS














CONTENIDOS













Consolidar habilidades básicas y genéricas.
Acomodar las habilidades a la práctica de juegos y deportes
colectivos.
Familiarizarse con
los principio
s básicos
de
funcionamientos y los reglamentos de estos deportes.
Mejorar los mecanismos perceptivos y de
ejecución e n
relación con estos deportes.
Conocer y utilizar las estrategias básicas para desarrollar el
juego ofensivo y defensivo.
Desarrollar actitudes positivas hacia la práctica deportiva.
Participar a ctivamente en los juegos colabora ndo en su
organización y desarrollo.
Aceptar las posibilidades propias y de los compañeros.
Utilizar la p ágina web de EF para visualizar l os aspecto s
básicos de cada depo rte, realizar actividades y exponer
opiniones en el blog.
Repasar y continuar aprendiendo vocabulario en inglé s
aplicado a la EF.
Repasar y continuar trabajando las estructuras y contenidos
gramaticales y lingüísticos básico s en inglés aplicados a la
EF.
Conceptos:
Las capa cidades fí sicas básicas: manifestación
y
contribución en lo
s diferente s deporte s cole ctivos
trabajados.
Habilidades básicas y genéricas.
Las reglas básicas de los deportes a trabajar: balonmano,
fútbol, voleibol, baloncesto y bádminton.
Las ideas t ácticas y estrategias b ásicas de los deportes
trabajados: balonmano, fútbol,
voleibol, b aloncesto y
bádminton.
TIC: Programas Prezi, Cuadernia y Ardora.
Sustantivos en inglé s: Elementos y esp
acios qu e
intervienen en la práctica de los dep ortes (“basketball court,
football pich, team”, “net”, “point”, “winner”,”stick”…)
Repaso de los verbos de acción trabajados.
Repaso Instrucciones básicas en inglés trabajadas.
Procedimientos
Trabajo de las habilidades básicas en lo
s deportes
trabajados.
Práctica de los distinto s deportes en diferente s roles de
participación.
Práctica d e los distintos deportes, con adaptaciones
reglamentarias en relación con los equipamientos y reglas
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METODOLOGÍA



MATERIALES











EDUCACIÓN EN
VALORES






T. TRANSV.

Actitudes
Aceptación del nivel d e aptitud motriz propio y el de los
demás en la práctica de los deportes.
Respeto a la normativa y los reglamentos de juegos
y
deportes.
Valoración de la mejora personal y de los demás por
encima del resultado.
Disposición a aceptar los resultados de la confrontación, sin
extrapolar actitudes y conductas negativas.
Estilos de Enseñanza: Mando D. modificado, resolución
de problemas,...
Organización: libre, parejas, tríos, grupos…
Espacios: aula, pista y gimnasio.

Balones, p orterías de cartón, redes, peto s de colores,
ordenadores portátiles personales, pizarra digital, bingo ing lés
deportes.


COMPETENCIAS
BÁSICAS
RELACIONADAS

de tipo técnico (nº de pasos...).
Uso de diferentes soft ware para el aprendizaje de cad a
deporte.
Identificación del vocabulario, verbos e instruccion
es
básicas en inglés.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico y natural, ya qu e se incid e sobre la
importancia de la salud personal y ambiental.
Competencia social y ciudadana, ya que co mienza un
nuevo curso, se retoman relaciones y se conocen
compañeros/as nuevos.
Competencia para la autonomía e iniciativa personal,
ya que se procura dotar al alumn ado de conocimientos
básicos y necesarios para la práctica de cualquier actividad
física (actitud postural, etc.)
Competencia en comunicación lingüística, ya que
incluimos e n las sesiones una len gua extranjera además
de realizar una lectura comprensiva de esta u nidad en la
página web.
Competencia digital y tratamiento de la información, ya
que se usan las TIC para trabajar el tema a trabajar.
Constancia, continuidad en el trabajo y actitud de respuesta
positiva a las cosas.
Propuestas de soluciones positivas a los asuntos pensando
en el bien común
Auto-observación, autoevaluación y auto-regulación
Interiorizar hábitos saludables.
Distinción e ntre accion es buenas y malas resaltando las
primeras.
Comprensión de sentimientos, razo nes y motivaciones de
otros.

E. Salud, E. Consumidor, E. Ambiental, E.
Coeducación.
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RELACIÓN
OTRAS
ÁREAS

En nuestras clases pod emos trabajar los cont enidos de las
siguientes áreas:
 Lengua: Vocabulario específico de la unidad.
 CMNS:
 Matemáticas: Operaciones básicas en el cálculo de
puntos. Espacios, tiempos y trayectorias.
 Inglés: (vocabulario de inglés para EF “actions games” ).
Primará l a ob servación d irecta apoyada p or u na lista de
control sobre diversos aspectos conceptuales, procedimentales
y actitudinales citado en este punto, en la que se irá observando
sobre todo a a quellos alumnos q ue p resentes prob lemas. Se
utilizará, si así lo re quiere, un a escala de observación más
individual. Para los contenidos actitudinales se utilizará también
un registro de acontecimientos.




EVALUACIÓN














Conceptos:
Identifica las capacida des físicas básicas y las relacian a
con el tipo de actividad que se desarrolla en los deportes
trabajados.
Comprende los conceptos tratados en el “cuaderno de EF.”:
reglamento,...
Comprende los conceptos tratados en la página web de EF.
Conoce vocabulario de inglés proporcionado.
Procedimientos:
Ejecuta correctamente las prácticas propuestas en clase.
Realiza las actividades del “Cuaderno de EF”.
Realiza las actividades propuestas en la página web de EF.
Realiza las actividades del blog.
Comprende instrucciones básicas en ingles.
Actitudes:
Utiliza el material de aseo.
Lleva la vestimenta adecuada.
Respeta las “Normas de EF”
Muestra actitudes y hábitos positivos en la práctica de
actividades deportivas.

Tabla 2.5.e.- Unidad Didáctica “Somos deportistas”
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UD. Nº 10

INFORMACIÓN GENERAL

CI:
“JUEGOS Y DEPORT ES Contenido Eje: El Juego
sesiones: 6
ALTERNATIVOS”
JUSTIFICACIÓN: JUSTIFICACIÓN. Con esta unidad se pretende que el alumnado
no se estanque en los deportes más comun
es y conocidos debido a la continua
retransmisión en los medios, se pret ende que conozcan otr os juegos y deportes que
son practicados y por diversas razones
no son tan conocidos, d
e esta for ma
dotaremos al alumnado de juegos y deportes para su práctica durante el tercer tiempo
pedagógico.

INFORMACIÓN CURRICULAR





OBJETIVOS















CONTENIDOS










Acomodar las habilidades a la práctica de juegos y deportes
colectivos.
Familiarizarse con
los principio
s básicos
de
funcionamientos y los reglamentos de estos deportes.
Mejorar los mecanismos perceptivos y de
ejecución e n
relación con estos deportes.
Conocer y utilizar las estrategias básicas para desarrollar el
juego ofensivo y defensivo.
Desarrollar actitudes positivas hacia la práctica deportiva.
Participar a ctivamente en los juegos colabora ndo en su
organización y desarrollo.
Aceptar las posibilidades propias y de los compañeros.
Utilizar la p ágina web de EF para visualizar l os aspecto s
básicos de cada depo rte, realizar actividades y exponer
opiniones en el blog.
Repasar y continuar aprendiendo vocabulario en inglé s
aplicado a la EF.
Repasar y continuar trabajando las estructuras y contenidos
gramaticales y lingüíst icos básicos en inglé s aplicados a la
EF.
Conceptos:
Habilidades básicas y genéricas.
Las reglas básicas de los juegos y deportes a trabajar:
hockey, beisbol, bádminton, mini-tenis…).
Las ideas tácticas y estrategias b ásicas de los juegos y
deportes trabajados.
TIC: Blog. Programas Prezi, Cuadernia y Ardora.
Repaso de los su stantivos en inglés: Elementos y espacio s
que intervienen en la práctica de los deportes.
Repaso de los verbos de acción trabajados.
Repaso Instrucciones básicas en inglés trabajadas.
Procedimientos
Trabajo de las habilidades básicas en lo
s deportes
trabajados.
Práctica de los distinto s deportes en diferente s roles de
participación.
Práctica d e los distintos deportes, con adaptaciones
reglamentarias en relación con los equipamientos y reglas
de tipo técnico (nº de pasos...)
Uso de la página web para el aprendizaje de cada deporte.
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METODOLOGÍA




MATERIALES

EDUCACIÓN EN
VALORES

COMPETENCIAS
BÁSICAS
RELACIONADAS

T. TRANSV.
RELACIÓN
OTRAS
ÁREAS

Identificación del vocabulario, verbos e instruccion
básicas en inglés.

es

Actitudes
Aceptación del nivel d e aptitud motriz propia y el de los
demás en la práctica de los deportes.
Respeto a la normativa y los reglamentos de juegos
y
deportes.
Valoración de la mejora personal y de los demás por
encima del resultado.
Disposición a aceptar los resultados de la confrontación, sin
extrapolar actitudes y conductas negativas.
Estilos de Enseñanza: Mando D. modificado, resolución
de problemas,...
Organización: libre, parejas, tríos, grupos…
Espacios: aula, pista y gimnasio.

Porterías y sticks de
hockey,
bate de b eisbol, aro s,
paracaídas, raquetas de bádminton, raquetas de mini-tenis,
redes.
 Solidaridad.
 Respeto.
 Autocontrol.
 Cooperación y Colaboración par
a conseguir objetivos
comunes.
 Constancia, continuidad en el trabajo y actitud de respuesta
positiva a las cosas.
 Propuestas de soluciones positivas a los asuntos pensando
en el bien común.
 Distinción e ntre accion es buenas y malas resaltando las
primeras.
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico y natural, ya que realizan act ividades que
ayudan a la conservación del medio ambiente.
 Competencia social y ciudadana, ya que ti enen que
cooperar e interactuar.
 Competencia en comunicación lingüística, ya que
incluimos e n las sesiones una len gua extranjera además
de realizar una lectura comprensiva de esta u nidad en la
página web.
 Competencia digital y tratamiento de la información, ya
que se usan las TIC para obtener la información del tema a
trabajar.
E. Salud, E. Consumidor, E. Ambiental, E.
Para la Pa z,
Coeducación.
En nuestras clases pod emos trabajar los cont enidos de las
siguientes áreas:
 Lengua: Vocabulario específico de la unidad.
 CMNS:
 Matemáticas: Operaciones básicas en el cálculo de
puntos. Espacios, tiempos y trayectorias.
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Inglés: (vocabulario de inglés para EF “actions games” ).

Primará l a ob servación d irecta apoyada p or u na lista de
control sobre diversos aspectos conceptuales, procedimentales
y actitudinales citado en este punto, en la que se irá observando
sobre todo a a quellos alumnos q ue p resentes prob lemas. Se
utilizará, si así lo re quiere, un a escala de observación más
individual. Para los contenidos actitudinales se utilizará también
un registro de acontecimientos.



EVALUACIÓN















Conceptos:
Identifica los diferentes deportes.
Comprende los conceptos tratados en el “cuaderno de EF.”:
reglamento,...
Comprende los conceptos tratados en la página web de EF.
Conoce vocabulario de inglés proporcionado.
Procedimientos:
Ejecuta correctamente las prácticas propuestas en clase.
Realiza las actividades del “Cuaderno de EF”.
Realiza las actividades propuestas en la página web de EF.
Realiza las actividades del blog.
Comprende instrucciones básicas en ingles.
Actitudes:
Utiliza el material de aseo.
Lleva la vestimenta adecuada.
Respeta las “Normas de EF”.
Muestra actitudes y hábitos positivos en la práctica de
actividades deportivas.

Tabla 2.5.f.- Unidad Didáctica “Juegos alternativos”
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UD. Nº 11

INFORMACIÓN GENERAL

CI:“NOS EXPRESAMOS”

Contenido Eje: Expresión Corporal

sesiones: 6

JUSTIFICACIÓN La sociedad es cada vez menos expresiva, más fría, apenas se
verbalizan los sentimie ntos; con e sta UD se pretende el trabajo de e stos aspe ctos
mediante la Expresión Corporal; además, por sus car
acterísticas es adecu ado
realizarla e n gimnasio o sala cu bierta, evitando así po r un lado el aumento de
temperatura de final de curso, por otro las posibles inh
ibiciones po r parte de l os
alumno al comienzo de curso y finalmente como recurso para preparación para
la
actuación de Fin de Curso.

INFORMACIÓN CURRICULAR










OBJETIVOS











CONTENIDOS







Incrementar los recursos expresivos corporals.
Utilizar el gesto y el movimiento como medios expresivos y
de comunicación.
Dar a co nocer situa ciones de la vida
real y su s
características.
Reproducir corporalmente diversos ritmos.
Fomentar el interés por las actividades creativas, corporales
y musicales.
Ayudar a eli minar miedos experime ntados con este tipo de
acciones.
Favorecer la comunicación y el di álogo co rporal con uno
mismo, el o tro, el grup o y con dis tintos objetos a pa rtir de
dinámicas lúdicos-afectivas.
Descubrir n uestras limitaciones y dar
herramientas pa ra
superarlas abri endo un mundo de posibilidades corporales,
estimulando y fa voreciendo la c reatividad, i maginación y
autoestima.
Fomentar acti tudes de co operación, p articipación y
coeducación a través de propuestas de grupo con un objetivo
a compartir, la creación colectiva.
Despertar la se nsibilidad de l alumnado hac ia la re lajación
como elemento fundamental que nos pon e n condiciones de
escuchar “nuestro cu erpo” y c omo bas e p ara enc ontrar l a
distensión y armonía del movimiento.
Utilizar l a p ágina web de EF para visualizar contenidos d e
esta unidad, realizar act ividades y exponer opiniones en el
blog.
Repasar y continuar aprendiendo vocabulario en inglé s
aplicado a la EF.
Repasar y continuar trabajando las estructuras y contenidos
gramaticales y lingüíst icos básicos en inglé s aplicados a la
EF.
Conceptos:
Comunicación no verbal.
Nuevas y creativas formas de expresarse.
TIC: Programas Prezi, Cuadernia y Ardora.
Repaso de los su stantivos en inglés: Elementos y espacio s
que intervienen en la práctica de los deportes.
Repaso de los verbos de acción trabajados.
Repaso Instrucciones básicas en inglés trabajadas.
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METODOLOGÍA



MATERIALES








EDUCACIÓN EN
VALORES






T. TRANSV.

Actitudes:
Muestra de interés por mejorar la calidad
del propio
movimiento.
Actitud de colaboración y aceptación de ciertas normas a la
hora de la práctica.
Mejora de la capacidad de desinhib irse ante situaciones de
este tipo.
Fomento de la capacidad de trabajo grupal.
Potenciación de la imaginación y creatividad.
Estilos de Enseñanza: Mando D. modificado, resolución
de problemas,...
Organización: libre, parejas, tríos, grupos…
Espacios: aula, pista y gimnasio.

Aros, mú sica, orden adores, balones, peto
paracaídas…


COMPETENCIAS
BÁSICAS
RELACIONADAS

Procedimientos:
Adquisición de recursos expresivos.
Realización de movimientos de carga expresiva.
Ejecución de movimientos rítmicos elementales.
Representación corporal de situaciones o vivencias.
Uso de la página web para conocer formas de expresión.
Identificación del vocabulario, v
erbos e
instrucciones
básicas en inglés.

s de colo

res,

Competencia social y ciudadana, ya que ti enen que
cooperar e interactuar.
Competencia en comunicación lingüística, ya que se
trabaja la r epresentación, el teatr o y se incluye en las
sesiones una lengua extranjera.
Competencia para la autonomía e iniciativa personal,
ya que se intenta que el alumnado sea autó
nomo en la
ejecución de movi mientos corporales, tomando iniciat iva
en la invención de nuev os movimie ntos para p or ejemplo,
coreografías.
Competencia digital y tratamiento de la información, ya
que se usan las TIC para co
mpartir opiniones, ver
representaciones no verbales, musicales…
Constancia, continuidad en el trabajo y actitud de respuesta
positiva a las cosas.
Capacidad de observación y de análisis.
Propuestas de soluciones positivas a los asuntos pensando
en el bien común.
Auto-observación, autoevaluación y auto-regulación.
Autocontrol del trabajo diario.
Comprensión de sentimientos, razo nes y motivaciones de
otros.

E. Salud, E. Consumidor, E. Ambiental, E.
Coeducación.
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RELACIÓN
OTRAS
ÁREAS

En nuestras clases pod emos trabajar los cont enidos de las
siguientes áreas:
 CMNS: Conocer las danzas y bailes desde la a ntigüedad y
de diferentes regiones.
 Música: Estudiar la música de las danzas y bailes de salón
 Plástica: Creación de disfraces, escenarios…
 Inglés: (vocabulario de inglés para EF ”).
Primará la observación direct a apo yada po r una lista de
control sobre diversos aspectos, conceptuales, procedimentales
y ac titudinales cit ados en est e pun to, en l a que s e irá
observando sob re t odo a aquellos a lumnos qu e p resentes
problemas. S e ut ilizará, si a sí lo r equiere, un a escala de
observación más ind ividual. Pa ra l os contenidos actitudinales
se utilizará también un registro de acontecimientos.



EVALUACIÓN









CRITERIOS
Conceptos:
Identifica d iferentes for mas de expresión verbal y no
verbal.
Conoce las danzas y bailes trabajados.
Comprende los conceptos tratados en el “cuaderno de EF.”
Conoce vocabulario de inglés proporcionado.
Procedimientos:
Participa e n los difere ntes bailes, danzas y actividades
expresivas propuestas.
Ejecuta correctamente las prácticas propuestas en clase.
Realiza las actividades de “Cuaderno de EF”.
Comprende instrucciones básicas en ingles.








Actitudes:
Respeta sus posibilidades y las de los demás.
Coopera con los compañeros en las creaciones colectivas.
Utiliza el material de aseo.
Lleva la vestimenta adecuada.
Respeta las “Normas de EF”.

Tabla 2.5.g.- Unidad Didáctica “Nos expresamos”
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UD. Nº12

INFORMACIÓN GENERAL

CI:“¿QUÉ H EMOS HECHO ESTE
Contenido Eje: Globalizada sesiones: 6
CURSO”
JUSTIFICACIÓN Realizaremos u n balance g lobal de tod o lo rea lizado durante el
curso, esta UD servirá de evaluación final ade más de ser creada por las actividad es
preferidas por los alumnos.

INFORMACIÓN CURRICULAR





OBJETIVOS
















CONTENIDOS







Repasar los diferentes juegos que se han llevado a cabo:
tradicionales, multiculturales, en la naturaleza,...
Repasar act ividades físicas saludables in cluyendo hábito s
de higiene.
Asimilar el t rabajo de la s diferentes habilidades básicas y
genéricas.
Afianzar el conocimie nto de las capacida
des física s
básicas.
Mejorar el conocimie nto y ejecución de los aspecto
s
básicos de los deportes trabajados.
Finalizar la elaboración del cuaderno del alumno.
Realizar para la Fiesta de Fin de Curso uno de los bailes o
danzas más atractivos de la UD de Expresión Corporal.
Participar de forma lúdico-recreativa en los jueg
os
alternativos.
Utilizar la p ágina web de EF para visualizar
contenidos
trabajados en el curso y exponer opiniones en el blog.
Repasar vocabulario en inglés aplicado a la EF.
Repasar las estructur as y contenidos gra
maticales y
lingüísticos básicos en inglés aplicados a la EF.

Conceptos:
Exposición de juegos trabajados.
Refuerzo de las habilidades y capacidades trabajadas.
TIC: Repaso.
Repaso de los su stantivos en inglés: Elementos y espacio s
que intervienen en la práctica de los deportes.
Repaso de los verbos de acción trabajados.
Repaso Instrucciones básicas en inglés trabajadas.
Procedimientos
Realización de calent amientos dirigidos a los deporte
s
colectivos.
Desarrollo de juegos do nde se desarrolle la int eracción y
la participación.
Consolidación y domini o de las ha bilidades bá sicas en los
deportes trabajados.
Puesta en común de los diferente s juegos tr adicionales,
alternativos,...trabajados a lo largo del curso.
Uso de la página web como repaso.
Repaso del vocabulario, verbos e instruccione s básicas en
inglés.

- 164 -

Ana García Pérez

Actitudes
Identificación de los co mpañeros como grupo de amigos,
respetándolos.
 Toma de co nciencia de la actividad física como medio para
organizar el tiempo libre.
 Valoración de la mejora personal y de los demás por
encima del resultado.
 Disposición a aceptar los resultados de la confrontación, sin
extrapolar actitudes y conductas negativas.
 Participar a ctivamente en los jueg os colabora ndo en su
organización y desarrollo.
Estilos de Enseñanza: Mando D. modificado, resolución d e
problemas,...
Organización: libre, parejas, tríos...
Espacios: aula, pista y gimnasio.
Materiales empleados a lo largo del curso


METODOLOGÍA
MATERIALES
COMPETENCIAS
BÁSICAS
RELACIONADAS

Competencias trabajadss a lo largo del curso.


EDUCACIÓN EN
VALORES
T. TRANSV.



Constancia, continuidad en el trabajo y actitud de respuesta
positiva a las cosas.
Responsabilizare de la evolución y mejora de su condición
física.

E. Salud, E. Consu midor, E. Ambiental, E. Para la
Coeducación.

RELACIÓN
OTRAS
ÁREAS

Paz,

Relaciones establecidas a lo largo del curso.
Esta úl tima UD. es de evaluación y repaso de tod o el c urso,
para ello se rec opilará los d atos d e to das las listas de co ntrol,
registros de acon tecimientos... y s e an alizarán los p rogresos,
dificultades..., inc idiendo de es ta forma en las dif icultades
encontradas en diversas tareas.
Primará l a obs ervación di recta a poyada p or un a lista de
control sobre diversos aspectos, conceptuales, procedimentales
y actitudinales citados en este punto.

EVALUACIÓN

CRITERIOS DEL ALUMNO








Conceptos
Conoce los conceptos trabajados a lo largo del curso.
Comprende los concep tos tratados en el “cuaderno de
EF.”
Procedimientos
Realiza de forma autónoma el calentamiento.
Ejecuta correctamente las prácticas propuestas en clase.
Realiza las actividades de “Cuaderno de EF”.
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Actitudes
Utiliza el material de aseo.
Lleva la vestimenta adecuada.
Valora el trabajo realizado.
Respeta las “Normas de EF”.
CRITERIOS DEL PROCESO ENSEÑANZA
1

Grado de

cumplimi ento de lo

2

3

s

objetivos.
Grado d e parti cipación d e lo s
alumnos.
Adecuación de l
tareas a l

as

os contenid os y
características d el

alumnado.
Adecuación de lo

s

criterios de

evaluación.
Adecuación de los me dios didácticos
y recursos materiales.

Tabla 2.5.h.- Unidad Didáctica “Que hemos hecho este año”
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3.- DISEÑO METODOLÓGICO

La investigación educativa se entiende como
el conjunto de acciones sistemáticas y
deliberadas que llevan a la afirmación, diseño
y producción de nuevos valores, modelos,
teorías, medios y evaluaciones.
PABLO LATAPI, 2002.

Dentro de las diferentes modalidades contempladas por Latorre y cols.
(2003: 243) y por Collado Fernández ( 2005: 502), podemos considerar nuestro
estudio como Investi gación-Acción, ya que su objetivo es recoger y analizar
información fiable, a través de un proc eso sistemático, para tomar decisiones
sobre un programa educativo. Se trata pues, de un a forma de investigación
educativa aplicada, que intenta determinar el valor de programas educativos de
acuerdo con determinados criterios.
La Investigación Acción constituye una síntesis, al m ismo tiempo que
una extens ión de una amp lia gama de métodos de in vestigación que aportan
información sobre cuestiones planteadas en torno a los programas educativ os,
con el fin de facilitar la toma de decisiones sobre los mismos.
Bajo la denominación de paradigma hemos englobado metodologías
compartidas por inv estigadores y educ adores que adopten una determinada
concepción del proceso educativo (De Miguel, 1988
). Cada paradigma se
caracterizaba por una forma común de in vestigar, presentado s us ventajas e
inconvenientes y aunque part en de supuestos diferentes era posible conj ugar
las aportaciones desde una perspectiva ecléctica (Latorre y otros 2003: 243).
Las características de los fenóm
enos educativos y los elementos
contextuales constituyen criterios para determinar hasta donde se puede utilizar
una metodología y cuando otra, de ahí
que los paradigmas no sean
considerados como determinantes únic os de la metodología a emplear, como
señalan Reichardt y Cook (1986: 64)
, la perspectiva paradigmática del
investigador ha de ser flexible y c apaz de adaptaciones. Puede concluirse,
pues, que ambas modalidades
de inv estigación son distintas pero no
incompatibles y que se puede beneficiar de lo mejor de ambos a través de su
integración.
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La integración metodológica se llevará a cabo a través del concepto que
Denzin y Licoln (2000) denominan, model o de triangulación, y que en trabajos
anteriores a este han planteado Ibáñez
(1996: 266) , Fajardo (2002: 386),
Palomares (2003: 252) y Collado ( 2005: 1207), y que vi enen a decir que
podemos estar más seguros de los resultad os obtenidos si utilizamos divers as
técnicas de recogidas de datos, ya que cada una tiene sus pr opias ventajas y
sesgos.
3.1.- FASES DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El diseño de la investigación se ha desarrollado, teniendo en cuenta las
siguientes fases:
1ª Fase

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:
Necesidades, problema, demanda.

2ª Fase

DISEÑO Y PROCEDIMIENTO:
Planteamiento de objetivos generales y específicos.

3ª Fase

DISEÑO Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN:
Diseño y aplicación de un Programa de Intervención, ba sado en e l
desarrollo de competencias motrices, lingüísticas y digitales.

4ª Fase

PROPOSITO: valorar, tomar decisiones, optimizar.
Elaboración y pasación de un Cuest ionario pre y post al alu mnado
participante en el desarrollo de la investigación.

5ª Fase

DIARIO DE LA PROFESORA:
Diseño y elaboración del Diario de la Profesora.

6ª Fase

DISEÑO, PARTICIPACIÓN Y ANÁLISIS:
De las aportaciones del alumnado emitidas en el Portafolios digital

7ª Fase

ANALISIS DE DAT OS; Tratamiento descript ivo, interpretativo y
establecimiento de discusión.

8ª Fase

PROCESO DE TRIANGULACIÓN: Juicios positivos y negativos.

9ª Fase

CONCLUSIONES:
Toma de decisiones-Vías de acción.
Tabla 3.1.- Fases de la investigación
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3.2.- CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN
El centro de enseñanza dónde s e realiza la investigación es el Colegio
Público de Educac ión Infantil y Primaria “Nuestra Señora de la Fuensanta” de
Villanueva del Arzobispo (Jaén).
3.2.1.- Contexto histórico-sociocultural
El centro está ubicado en la loc alidad de Villanueva del Arzobis po. Esta
localidad, se encuentra situada al noreste de la provincia de Ja én, donde se
encuentran tres centros de Educación In
fantil y Primaria, dos de ellos de
carácter concertado, y el centro al que
nos referimos en este proyecto, de
carácter público,
La extensión del término municipal es de 178'62 km 2 y está situado en el
valle formado entre los ríos Guadalimar
y Guadalquivir. Según la última
actualización (2009), la población es
de 8.795 habitantes y los límites
geográficos son:
• Al Norte: Sorihuela del Guadalimar y Beas de Segura.
• Al Sur: Iznatoraf y Castellar.
• Al Este: Hornos y Pontones.
• Al Oeste: Sorihuela y Castellar.
En cuanto a la economía del término
sectores.

municipal, va paralela a los tres

• Sector Primario: la economía está bas ada en la agric ultura, siendo el olivo
su mayor riqueza con más de un 60
% del suelo dedicado a esta
producción.
• Sector Secundario: aunque n o podamos considera r a Villan ueva como
zona industrial, sí debem os reconocer la import ancia de los distintos
establecimientos: fábrica de lad rillos y teja, de hor migón, trabajos en
mármol, maquinaria agrícola, fábricas de aceite, fábrica de
biomasa,
panificadora, géneros de punto, ase
rradoras de madera, albañ ilería,
fontanería…
• Sector Terciario: incluye las ramas de comercio al por mayor y minoristas
(gasolina, calzado, alimentación, farmacias, droguerías…).
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El nivel socioeconómico es medio- bajo, en términos generales , lo que
puede influir directamente en el estímulo de sus hijos/as.
Un elevad o número de familias viven eminentemente de la ag ricultura,
un menor número ejercen distintas
profesiones, comercio, talleres,
funcionarios…, contando también con un
porcentaje elevado de familias
marroquíes, unos 69 alumnos/as , algunos de ellos recién llegados a nuest ro
país, con escasos medios económicos. Las familias de etnia gitana abundan en
el centro, constituyendo uno de los f
actores negativos por el elev
ado
absentismo entre los alumnos/as , lo que motiva que muchos de ellos sufren
cierto retroceso. Debemos unir a esto los alumnos/as que lleg an a la residencia
escolar sit uada al lado del centro, algunos de ellos procedentes de familias
desarraigadas o problemáticas.
La época de la vendimia y especialm ente de la recolección de aceituna,
aumenta el número de absentis mo escolar pero también se produce la llegada
masiva de alumnos/as temporeros de ot ras localidades , con bajo nivel soc iocultural e importantes atrasos educativos, lo que dificulta aún más nuestra
labor.
No se pu ede d ecir que e xistan gr aves problemas familiares en los
alumnos/as de nuestro Centro. No
son frecuentes las
separaciones
matrimoniales y la unidad familiar es
estable. Es también frecuente que
algunos ab uelos/as c onvivan en el sen o fa miliar y qu e en ép oca de camp aña
de aceituna sean éstos los enc argados de la familia, mientras los padres están
en el campo.
Durante la campaña de aceituna se ha observado que el rendimie nto de
los alumnos/as disminuye como tónica general debido a que el cuidado de los
hijos/as se cede a los abuelos que tienen más permisi vidad con los nietos/as,
en cuanto a obligaciones escolares.
3.2.2.- Contexto del Centro “Nuestra Señora de la Fuensanta”
El paradigma contextual añade el
componente del medio como un
elemento mediaciona l en las relaciones en el au la, lugar donde se producen
una serie de intercambios educativ
os. 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 des arrolla ésta; se crea una interacción
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entre el profesor, el al umno y el propio contexto , mediando los elemen tos
curriculares en las pretensiones y acontecimientos escolares.
3.2.2.1.- Descripción física, recursos materiales y humanos
C.E.I.P. “Nuestra Señora de la Fuensanta”, está compuesto por las
etapas de Infantil y Primaria. Consta de dos edificios:
¾ El edificio de Educación Infantil, construido en el año 2002 con 6 aulas y
servicios para los alumnos. Está bien equipado de material didáctico,
material para el aulario y además c uenta con su propio patio, utilizando
el salón de actos para la psicomotricidad.
¾ El edificio de Educ ación Primaria, edificio construido en 1969 c on una
utilización intensiva (se han utiliz
ado espacios del centro para
habitáculos de la es cuela hog ar, r euniones, aulas abiertas, cursillo s
promovidos por el ayuntamiento,…).
¾ En cuanto a dotaciones de material in ventariable, el centro desde hac e
tiempo y a través de s us presupuestos se las proporciona a sí mis mo. El
equipamiento mobiliario es semi-nuevo excepto en el 1er. ciclo, que est á
en proceso de renovación y envío de nuevo material.
¾ Por otra parte, cabe reseñar que se trata de un cent ro TIC, por ahora
cuenta con una dotación completa para 2º y 3º ciclo de p
rimaria;
siguiendo el futuro plan de actuación, en años sucesivos estos recursos
variarán al adaptarse a las nuevas necesidades y planteamient os que
este tipo de centros requieren. En lo que respecta a E. Infantil y 1º ciclo
de Primaria para la u tilización d e las TIC, se d isponen de carritos con
portátiles, almacenad os de forma adecuad a para facilitar fácil y rápid a
utilización.
¾ Por último, cabe mencionar que en el curso escolar 2006/2007 se inic ia
como Centro Bilingüe, desarrollándose en una segunda lengua las áreas
de Educación Física y Artística, en las que los maestros/as especialistas
cuentan con el apoyo de un nativo.
La Comunidad Educativa se resume en el siguiente esquema:
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PERSONAL DOCENTE
MAESTROS/AS INFANTIL
MAESTROS/AS PRIMARIA
ESPECIALISTAS: ED.FÍSICA
ESPECIALISTAS: ED.ESPECIAL Y APOYO A LA INTEGRACIÓN
ESPECIALISTAS: RELIGIÓN
(JORNADA IRREGULAR)
ESPECIALISTAS: INGLÉS
ESPECIALISTA: MÚSICA
ESPECIALISTA: ATAL
(LUNES – JUEVES)
PERSONAL NO DOCENTE
MONITORA DE ED. ESPECIAL
LIMPIADORAS
CONSERJE
ADMINISTRATIVA
MONITORES/AS DE AULAS ABIERTAS Y
ACTIV.EXTRAESCOLARES

8
13
2
2
2
3
1
1
1
3
1
1
3

Tabla 3.2.2.1a.- Personal Docente

Como se ha mencionado ant eriormente, este cole gio es un centro
bastante grande dado que imparte form
ación a un amplio número de
estudiantes al ser el único público de la localidad.
El siguiente esquema refleja la distribución del alumnado:

NIVEL

NUMERO DE ESTUDIANTES

EDUCACIÓN INFANTIL – 3 AÑOS
EDUCACIÓN INFANTIL – 4 AÑOS
EDUCACIÓN INFANTIL – 5 AÑOS
1º PRIMARIA

2º PRIMARIA

3º PRIMARIA
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A

22

B

20

A

21

B

21

A

25

B

24

A

27

B

27

A

19

B

19

C

21

A

22
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4º PRIMARIA

5º PRIMARIA
6º PRIMARIA
E.E
TOTAL

B
A

24
22

B

19

C

21

A
B
A

23
24
24

B

23

A

5
443

Tabla 3.2.2.1b.-Distribución del alumnado

Seguidamente se adjunt a plano de la dist ribución de los espac ios del
centro:

Gráfico 3.2.2.1.- Plano de la distribución de los espacios
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3.2.2.2.- Proyecto Educativo de Centro
Se encuentra un documento del Centro denominado Proyecto
Educativo, el cual según el artículo 12 7 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre,
de Educ ación de Andalucía (LEA) el
Proyecto Educativo de este Centro
define los objetivos particulares que se propone alcanzar, partiendo de nues tra
realidad y tomando como referencia la regulación estatal y autonómica acerc a
de los principios que orientan la et apa educativa de la que se trate y las
correspondientes prescripciones acerca del currículo.
Así pues, el Proyecto Educativo aborda los siguientes aspectos:
Objetivos de Centro:
1º.- Enseñar a los alumnos a v alorarse a sí mism os y a los
demás, responsabilizándose e n su trabajo, material escolar, lim pieza, orden
y convivencia.
2º.- Coordinar las metodologías
que hacen referencia al
aprendizaje lectoesc ritor y del razonam iento lógic omatemático a fin de
conseguir un mayor dominio de las técnicas instrumentales.
3º.- Promover la participación y colaboración de los padres en las
actividades extraescolares, reuniones
periódicas y siempre que sea
necesario, para que sigan con mayor in terés el rendimient o educativ o
de sus hijos/as.
4º.- Favorecer y promover el
individualismo, entre todos los miembr
Profesores, padres y alumnos/as.

trabajo en equipo, frente al
os de la Comunid ad Educativa:

5º.- Crear un ambient e de s olidaridad con las
movimientos sociales justos, (a t
odos los niveles: local,
internacional).

causas y
nacional e

6º.- Educar en el respeto y def ensa del medio ambiente con la
finalidad de conseguir una
perfecta armonía entre
el individuo y su
entorno.
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7º.- Continuar la labor de int egración dotando a los alumnos/as
con necesidades educativas específicas, de todos los recursos disponibles
para que éstos puedan alcanzar su pleno desarrollo personal y social.
8º.- Introducir a los alumnos/as desde Infantil en las nuevas
tecnologías facilitand o la comunicación e n diferentes idiomas (bilingü ismo) y
formando así un espíritu crítico frente a
estas, los medios de comunicación,
situaciones de injusticia…
Planes y Proyectos vigentes en el Centro
Planes/ Proyectos Educativos
Plan de Acción Tutorial
Plan de Atención a la Diversidad
Plan de Convivencia
Plan de Actividades Extraescolares
Proyectos Centros T.I.C.
Planes de compensación educativa

Período de aplicación
Permanentemente
Permanentemente
Permanentemente
Permanentemente
Permanentemente
DESDE 01/09/2007 –
31/08/2011
Escuelas Deportivas
Permanentemente
Plan de Salud Laboral y P.R.L.
Permanentemente
Programa de Calidad y Mejo ra Rend imientos DESDE 01/09/2008 –
Escolares
31/08/2011
Proyectos lectores y planes de uso de las
DESDE 01/09/2009 –
bibliotecas
31/08/2010
Plan de igualdad entre hombres y mujeres en
DESDE 01/09/2009 –
la educación
31/08/2010
Proyectos de centro bilingüe
Permanentemente
Escuela Espacio de Paz
DESDE 01/09/2009 –
31/08/2010
Plan de Formación del Profesorado
DESDE 01/09/2009 –
31/08/2010
Plan de Autoprotección escolar
Permanentemente
Plan de Reuniones de Claustro
DESDE 01/09/2009 –
31/08/2010
Plan de Reuniones de Consejo Escolar
DESDE 01/09/2009 –
31/08/2010
Plan de Reuniones Equipo Técnico de Coord. DESDE 01/09/2009 –
Pedagógica
31/08/2010
Aula Matinal
DESDE 01/09/2009 –
31/08/2010
Tabla 3.2.2.2.- Planes y Proyectos vigentes en el Centro
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3.3.- LA MUESTRA
Siguiendo las directrices de los m anuales de inv estigación rev isados
(Goetz y Lecompte, 1988: 92-98), el
universo de poblac ión que constit uye
nuestra muestra es el alumnado de 5º cu rso de Educ ación Prim aria del C.P.
“Nuestra Señora de la Fuensanta”, que participan en la aplic
ación de un
programa de intervención basado en comp etencias, buscando la mejora en s u
relación grupal, de actitudes y valores.
¾ La muestra la conforma el grupo de 5ºA que tiene 23 alumnos, 16 chicos
y 7 chicas. Del total de alumnos 16 tienen 10 años, 4 tienen 11 años y 3
tienen 12 años en el momento del comienzo del estudio.
¾ Veintidós alumnos y alumnas viv en en z ona urbana, concretamente en
Villanueva del Arzobispo y solamente un alumno vive en una zona rural.
¾ Respecto al número de hermanos/as que tiene el alumnado, el (65,2%)
tiene un hermano/a, siguiéndole a esta cifra, los que son hijos/as únicos
(17,4%). En menor medida enc ontramos alumnos/as con cuatro o más
hermanos/as (4.3%). La mayoría del alumnado es el/la mayor, por lo que
tiene hermanos/as más pequeños escolari zados en el colegio. En muy
pocos casos son los hijos/as más pequeños de la familia, sólo un 8,7%.
¾ La gran mayoría del alumnado vive siempre con su madre, su padre y
sus hermanos.
¾ Sus padres, (debido a las caracterís ticas y la situación geográf ica de
Villanueva del Arzobis po), una gran mayoría trabaja en el campo como
agricultores, ya sean de propiedad o ajenos. El resto de profesiones
están prácticamente igualadas excepto dos que sobresalen muy
sutilmente: albañil y en una cooperativa.
¾ Sus madres, mayoritariamente (56,5%), son amas de casa. El resto de
las madres tienen diferentes profes iones, destacando las que trabajan
en oficios relacionados con la hostelería.
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3.4.- TÉCNICAS
INFORMACIÓN

E

INSTRUMENTOS

DE

PRODUCCIÓN

DE

Nuestra metodología integr a diferentes técnicas (Cuestionario, Diario de
la profesora y Portafolio Digital), para recabar informa ción, con la intención de
combinar esta estructura metodológic a a t ravés de una triangulación de los
datos y por tanto tratar de validar los mismos.
EI instrumental para el tratamiento de la información es el siguiente:
¾ El cuestionario pre y post, se
versión 15.0.

ha analizando con el softwar

e SPSS

¾ Para el anális is de las informa ciones obtenidas en el Diario de la
Profesora, hemos utiliz ado el pr ograma AQUAD FIVE, elaborado en la
Universidad de Tubigen (Rodríguez; Gil y García, 1996: 248 y ss.) De la
misma manera se ha procedido a ana lizar las informaciones ob tenidas
en el Portafolios Digital.
3.4.1.- Técnica 1: El Cuestionario
El cuestionario emple ado en nuestra investigación consta de preguntas
cerradas y categorizadas, con lo que inte ntamos hacer más exhaustivas las
respuestas obtenidas , con el fin de obt
ener 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:
¾
¾
¾
¾
¾

Preguntas de identificación.
Preguntas de información.
Preguntas de opinión.
Preguntas de actitud.
Preguntas de motivación.

Para la elaboración y validac
siguiente metodología:

ión del cue stionario h emos utiliz ado la

1. Revis ión Bibliográfica.
2. Confección del cuestionario.
3. Pilotaje del mismo.
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3.4.1.1.- Revisión Bibliográfica
Para la definic ión 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 mane
ra má s exhaustiva posible y ofrecer a los
expertos que colabor aron en la segunda f ase, es decir, en la c onstrucción y
validación final del cuestionario.
3.3.1.2.- Confección del cuestionario
Se ha utilizado com o base el c uestionario elabor ado y validado por
Collado (2005: 406) a través de la técn ica Delphi, s iguiendo las indicaciones
expresadas en las investigaciones de Fajardo del Castillo (2002: 212);
Palomares (2003: 234); Collado (2005:
507); Vílchez (2007: 277); Torres
Campos (2008: 316); Cordón (20 08: 185); Ibáñez (2008: 207); Macarro (2008:
280) y Figueras (2008: 241).
La secuencia de elaboración del
Collado (2005: 461 y ss.) fue la siguiente:

cuestionario bas e, realizado por

¾ Envío del primer c
uestionario con propuesta de los campos a
estudiar.
¾ Análisis del primer cuestionario.
¾ Envío del segundo cuestionario
con los campos y subcampos,
indicando el grado de acuerdo-desacuer
do con c ada tema y
preguntas correspondientes a cada uno de ellos.
¾ Análisis del segundo cuestionario.
¾ Envío 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.
¾ Análisis del tercer cuestionario.
¾ Envío de cuarto cuestionario jera rquizado por campos, subcampos,
variables y preguntas categorizadas.
¾ Análisis del cuarto cuestionario.
¾ Envío del quinto cuestionario jera rquizado por campos, subcampos,
variables y preguntas categorizadas.
¾ Análisis del quinto cuestionario y su elevación a definitivo.
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¾ Diseño y pilotaje del Cuestionario final.
Del cuestionario bas e de Collado, se eligieron de la parte genéric
a
(dedicada a los valores y actitudes de aut oestima, respeto, responsabilidad,
salud y amistad/compañerismo), y se pr ocedió a env iarlo a diez expertos en
metodología de la investigación, a los qu e se les s uministró el cuestionario
base e inf ormación exhaustiva del entor no físico, social y escolar de la
población y de Co marca de Villanu eva del Arz obispo, pa ra facilitar las
modificaciones pertinentes en función de las anteriores variables.
Propuesta 1 de Cuestionario:
Se aporta a los expertos el siguiente documento base:
Cuestionario número 1
PRIMER BORRADOR DE CUESTIONARIO DE ANA GARCÍA PÉREZ
Investigación: Influencia de un programa de Educ ación Física, basado en las
competencias motrices, digitales y lingüísticas, en la t ransmisión y adq uisición
de valores individuales y sociales, en un grupo de 5º de Educación Primaria.
Contexto: un grupo de alum nos/as de 5º de
Primaria de la población
Villanueva del Arzobispo (Jaén). T
odos los alum nos/as dis ponen ya de
ordenador personal fa cilitado por la Admin istración Educativa, y la mayoría ya
dispone de Internet en casa.
La profes ora tiene a disposició
n del alumn
ado una pagina web
(http://www.anagarciaperez.es/), con la programación, información g eneral y
específica de Educac ión Física, Actividad es interdisplinares sobre todo c on
inglés y un blog donde el alumnado se comunica.
Os pedimos: Colocar un X, en el apartado que mejor refleje vuestra opin ión
sobre el ítem analizado. NO, significa que s e elimine; Dudosa, q ue no se tiene
claro si debe permanecer o quitarse
y SI, que nos parece de interés que
permanezca.

SI
CAMPO 1.- RESPONSABILIDAD, ESFUERZO Y
CONSTANCIA
Item 1. Colaboro en la recogida del material.
Item 2. Ayudo a colocar el material en el almacén
después del trabajo.
Item 3. Llevo mi cuaderno individual de mi trabajo en
Educación Física.
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Item 4. Suelo realizar las tareas que me
encomiendan.
Item 5. Comienzo y termino las tareas que tengo a la
hora prevista.
Item 6. Estoy atento/a a las actividades que
realizamos en clase.
Item 7. Tengo continuidad en las tareas y en el
trabajo.
Item 8. Cuando el profesor me orienta sobre algo que
hago mal, rectifico.
Item 9. Intento hacer las cosas cada vez mejor.
Item 10. Escribo mi opinión el foro los días que están
previstos para ello.
Item 11. Realizo las tareas digitales que me propone
mi profesora en la pagina web.
Ítem 12. Me esfuerzo mucho en las clases de
Educación Física
Ítem 13. Mejoro en educación Física porque soy
constante en lo que hago
Item 14. Acepto el equipo que me toca o me asignan.
Ítem. 15. Procuro esforzarme para expresarme bien
en inglés en la clase de Educación Física.
Item 16. Entiendo que lo importante es participar y no
tanto ganar.
Item 17. En los juegos y en los deportes soy legal,
respetando las reglas.
Item 18. He comprobado que esforzándome consigo
mejorar mi forma física.
Item 19. Me esfuerzo por hacer actividades de
Expresión Corporal aunque no me gusten.
Item 20. Procuro vencer mi timidez.
Item 21. Las actividades relacionadas con la
naturaleza las hacemos de forma compartida.
CAMPO 2.- AUTOESTIMA, AUTOCONCEPTO, SUPERACIÓN
Item 22. Cuando comienzo una actividad digital
generalmente pienso que me saldrá bien.
Item 23. Me acepto tal cual soy.
Item 24. Tengo mis propios criterios a la hora de
vestir.
Item 25. Cuando la profesora de E. Física nos da la
información, doy mi punto de vista sobre el tema a
tratar.
Item 26. Soluciono mis problemas por mi mismo/a.
Item 27. Consulto con otros/as, cuando he de tomar
decisiones importantes.
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Item 28. Estoy a gusto con las cosas que hago y digo
en el bloc y en la pagina web.
Item 29. Ante situaciones difíciles asumo el reto para
superarme.
Ítem 30. Cuando no me salen las tareas que me
propone la profesora a la primera, procuro superarme.
Item 31. Mis compañeros/as están contentos de ser
amigos/as míos/as.
Item 32. Mis compañeros/as me eligen de los
primeros a la hora de hacer equipos.
Item 33. A través de la Educación Física consigo
fácilmente amigos/as.
Item 34. Soy el/la mejor de mi clase en la practica de
los deportes.
Item 35. Me siento bien haciendo Expresión Corporal.
Item 36. Me siento bien cuando realizo actividades en
la naturaleza.
CAMPO 3.- RESPETO (a si mismo, a los compañeros, a la profesora, al material)
Item37. Cuido el material y las instalaciones
deportivas para que estén en buenas condiciones.
Ítem 38. Cuido el ordenador que me han facilitado
para que siempre esté en buenas condiciones.
Item 39. Utilizo el material de la forma propuesta por
la profesora para las actividades de la clase de
educación Física.
Item 40. Tomo en serio las opiniones de los demás.
Item 41. Pido perdón cuando me equivoco.
Item 42. Acepto las decisiones de la mayoría aunque
no esté de acuerdo.
Item 43. Valoro y respeto a todos mis compañeros/as
por igual.
Item 44. Hago caso a las propuestas de la profesora.
Item 45. Cumplo las normas de los juegos y deportes
que practicamos.
Item 46. Se perder en los juegos y deportes.
Item47. Estoy conforme cuando me toca hacer las
tareas con quien no me agrada.
Item48. Valoro a los compañeros que tienen una
forma física mejor que la mía.
Item 49. Evito ridiculizar a los/as compañeros/as más
vergonzosos/as.
Ítem 50. Respeto los espacios comunitarios, los
jardines públicos, plazas, parques...etc.
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CAMPO 4: SALUD
Item 51. Me preocupo de hacer ejercicio físico de
forma habitual.
Item 52. Me preocupo de mantener una alimentación
sana y equilibrada.
Ítem 53. Cumplo las normas de seguridad cuando
hago actividad física.
Ítem 54. Cuido mi higiene personal.
Ítem 55. Vengo a clase con vestimenta y material
adecuado.
Ítem 56. Evito gestos que puedan provocar lesiones a
mí o a otros/as.
Ítem 57. Llevo una vida sana y saludable.
Item 58. Me divierto sanamente y lo paso bien en
clase de Educación Física.
Item 59. Hago un ca lentamiento antes de realizar
cualquier actividad física.
Item 60. Hago deporte habitualmente fuera de las
clases de Educación Física.
Item 61. Aprendo la forma de hacer los ejercicios más
adecuados.
Ítem 62. En expresión corporal me desinhibo ( actuó
con libertad y sin complejos).
Item 63. Doy importancia a las actividades en la
naturaleza de cara a la salud.
Ïtem 64. Consulto páginas de Internet relacionadas
con la salud.
Tabla 3.3.1.2a.- Confección del cuestionario: primer borrador













¾ Se eliminan los siguientes items:
Item 2. Ayudo a colocar el material en el almacén después del trabajo.
Item 3. Llevo mi cuaderno individual de mi trabajo en Educación Física.
Item 5. Comienzo y termino las tareas que tengo a la hora prevista.
Ítem 13.- Mejoro en educación Física porque soy constante en lo que hago
Ítem. 15.- Procuro esforzarme para expresarme bien en inglés en la clase de
Educación Física.
Item 19. Me esfuerzo por hacer actividades de Expresión Corporal aunque
no me gusten.
Item 20. Procuro vencer mi timidez.
Item 60.Hago depor te habitualmente fuera de las clases de Educación
Física.
Item 35. Me siento bien haciendo Expresión Corporal.
Item 36. Me siento bien cuando realizo actividades en la naturaleza.
Item 62. En expres ión corporal me desinhibo (actuó con libertad y sin
complejos).
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¾ Se incluyen los siguientes ítems:
Item: Presento las actividades y tr abajos que me mandan en la fecha
prevista.
Item: Me siento bien cuando realizo actividades que ayudan a respetar en
medio ambiente
Item: Aprendo aspect os y cosas saludables con la página web de EF de
clase.
Ítem: En expresión corporal actúo con libertad y sin complejos.
Item:Hago deporte (actividades deporti vas) habitualmente fuera de las
clases de Educación Física.
Item: Me relaciono y hablo con respeto a mis compañeros/as
Item: Me siento valorado por mis compañeros/as en EF.
Item Pienso que se me dan bien las actividades digitales.
Item Cuando tengo dudas, pregunto y me intereso por saber cómo es.
Item Presento las actividades y t rabajos que me mandan en la f echa y hora
prevista.
Item: Llevo mi carpeta de EF al día.
Item: Me gusta la idea de expresarnos en un foro con nuestra clase de
Educación Física
Item: Procuro esforzarme para compr ender bien los mensajes en inglés en
clase de EF
Item: La página web me ayuda a aprender el voc
abulario de inglés de
Educación Física
Item: Me esfuerzo por participar y r ealizar las actividades que toquen en EF
aunque no me gusten
Item: Procuro ser cada vez menos tímido.
Item: Me cuesta trabajo utilizar la página web de EF
Item: Procuro vencer mi timidez.

SEGUNDO BORRADOR DEL CUESTIONARIO DE ANA GARCÍA PÉREZ
Os pedimos: Colocar un X, en el apartado que mejor refleje vuestra opin ión
sobre el ítem analizado. NO, significa que s e elimine; Dudosa, q ue no se tiene
claro si debe permanecer o quitarse
y SI, que nos parece de interés que
permanezca.

SI

CAMPO 1.- RESPONSABILIDAD,
ESFUERZO Y CONSTANCIA
Item 1. Colaboro en la recogida del material.
Item 2. Llevo mi carpeta de EF al día.
Item 3. Suelo realizar las tareas que me encomiendan.
Item 4. Presento las actividades y trabajos que me
mandan en la fecha prevista.
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Item 5. Comienzo y termino las tareas que tengo a la
hora prevista.
Item 6. Estoy atento/a a las actividades que realizamos
en clase.
Item 7. Tengo continuidad en las tareas y en el trabajo.
Item 8. Cuando el profesor me orienta sobre algo que
hago mal, rectifico.
Item 9. Cuando tengo dudas, pregunto y me intereso
por saber cómo es.
Item 10. Intento hacer las cosas cada vez mejor.
Item 11.- Escribo mi opinión en el foro los días que
están previstos para ello.
Item12. Me gusta la idea de expresarnos en un foro con
nuestra clase de Educación Física
Ïtem 13. Realizo las tareas digitales que me propone mi
profesora en la pagina web.
Ítem 14. Me esfuerzo mucho en las clases de
Educación Física
Ítem 15. Mejoro en educación Física porque soy
constante en lo que hago
Item 16. Acepto el equipo que me toca o me asignan.
Item 17. Procuro esforzarme para comprender bien los
mensaje en inglés en clase de EF
Item 18. La página web me ayuda a aprender el
vocabulario de inglés de Educación Física
Item 19. Entiendo que lo importante es participar y no
tanto ganar.
Item 20. En los juegos y en los deportes soy legal,
respeto las reglas.
Item 21. He comprobado que esforzándome consigo
mejorar mi forma física.
Item 22. Me esfuerzo por hacer actividades de
Expresión Corporal aunque no me gusten.
Item 23. Me esfuerzo por participar y realizar las
actividades que toquen en EF aunque no me gusten
Item 24. Procuro vencer mi timidez.
Item 25. Procuro ser cada vez menos tímido.
Item 26. Las actividades relacionadas con la naturaleza
las hacemos de forma compartida.
Item 27 Me gusta realizar actividades en el medio
natural conjuntamente con otras clases.
Item 28 Me esfuerzo por trabajar y portarme bien para
conseguir los puntos de la página web de EF
Item 29. Me cuesta trabajo utilizar la página web de EF

CAMPO 2.- AUTOESTIMA, AUTOCONCEPTO, SUPERACIÓN
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Item 30. Cuando comienzo una actividad digital
generalmente pienso que me saldrá bien.
Item 31. Pienso que se me dan bien las actividades
digitales.
Item 32. Me acepto tal cual soy.
Item 33. Tengo mis propios criterios a la hora de vestir.
Item 34. Cuando la profesora de E. Física nos da la
información, me gusta dar mi punto de vista sobre el
tema a tratar.
Item 35. Soluciono mis problemas por mi mismo/a.
Item 36. Consulto con otros/as, cuando he de tomar
decisiones importantes.
Item 37. Estoy a gusto con las cosas que hago y lo
digo en el bloc y en la pagina web.
Item 38. Ante situaciones difíciles asumo el reto para
superarme.
Ítem 39. Cuando no me salen las tareas que me
propone la profesora a la primera, procuro superarme.
Item 40. Mis compañeros/as están contentos de ser
amigos/as míos/as.
Item 41. Mis compañeros/as me eligen de los primeros
a la hora de hacer equipos.
Item 42. A través de la Educación Física consigo
fácilmente amigos/as.
Item 43. Soy el/la mejor de mi clase en la practica de
los deportes.
Item 44. Me siento bien haciendo Expresión Corporal.
Item 45. Me siento bien en las clases de Educación
Física estemos dando el contenido que sea.
Item 46. Pienso que cada uno podemos dar lo mejor de
nosotros mismos en Educación Física, aunque no se
nos den bien las actividades
Item 47. Me siento valorado por mis compañeros/as en
EF.
Item 48. Me siento bien cuando realizo actividades en la
naturaleza.
Iten 49. Me siento bien cuando realizo actividades que
ayudan a respetar en medio ambiente

CAMPO 3.- RESPETO (a si mismo, a los compañeros, a la profesora, al
material)
Item 50. Cuido el material y las instalaciones deportivas
para que estén en buenas condiciones.
Ítem 51. Cuido el ordenador que me han facilitado para
que siempre esté en buenas condiciones.
Item 52. Utilizo el material de la forma propuesta por la
profesora para las actividades de la clase de educación
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Física.
Item 53. Pido perdón cuando me equivoco
Item 54. Tomo en serio las opiniones de los demás.
Item 55. Acepto las decisiones de la mayoría aunque no
esté de acuerdo.
Item 56. Valoro y respeto a todos mis compañeros/as
por igual.
Item 57. Hago caso a las propuestas de la profesora.
Item 58. Cumplo las normas de los juegos y deportes
que practicamos.
Item 59.- Se perder en los juegos y deportes.
Item 60. Estoy conforme cuando me toca hacer las
tareas con quien no me agrada.
Item 61. Valoro a los compañeros que tienen una
forma física mejor que la mía.
Item 62. Evito ridiculizar a los/as compañeros/as más
vergonzosos/as.
Ítem 63. Respeto los espacios comunitarios, la pista,
servicios, etc.
Item 64. Me relaciono y hablo con respeto a mis
compañeros/as

CAMPO 4: SALUD
Item 65. Me preocupo de hacer ejercicio físico de forma
habitual.
Item 66. Me preocupo de mantener una alimentación
sana y equilibrada.
Ítem 67. Cumplo las normas de seguridad cuando hago
actividad física.
Ítem 68. Cuido mi higiene personal.
Ítem 69. Vengo a clase con vestimenta y material
adecuado.
Ítem 70. Evito gestos que puedan provocar lesiones a
mí o a otros/as.
Ítem 71. Llevo una vida sana y saludable.
Item 72. Me divierto en la clase de EF y eso me hace
sentir bien.
Item 73. Hago un calentamiento antes de realizar
cualquier actividad física.
Item 74. Hago deporte (actividades deportivas)
habitualmente fuera de las clases de Educación Física.
Item 75. Aprendo la forma de hacer los ejercicios más
adecuados.
Ítem 76. En expresión corporal me actuó con libertad y
sin complejos.
Item 77. Doy importancia a las actividades en la
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naturaleza de cara a la salud.
Item 78. Consulto páginas de Internet relacionadas con
la salud.
Item 79. Aprendo aspectos y cosas saludables con la
página web de EF de clase.

CAMPO 5: MOTIVACIÓN
Item 80. Me motiva ver los resultados de mi clase de
cada tema en la página web de Educación Física
Item 81. Me gusta y motiva hacer las actividades de
Educación Física en el ordenador
Item 82. Me gusta más hacer las tareas de Educación
Física en el ordenador que en la libreta.
Item 83. Considero que aprendo más buscando
información y utilizando la página web de Educación
Física que de otra forma.
Item 84. Me motiva aprender a usar el ordenador y las
nuevas tecnologías
Item 85. Trabajar en el ordenador hace que me
distraiga y pierda tiempo.

Tabla 3.3.1.2b.- Confección del cuestionario: segundo borrador

¾ Se eliminan los siguientes items:
 Item 4. Presento las actividades y trabajos que me mandan en la fecha
prevista.
 Item 5. Comienzo y termino las tareas que tengo a la hora prevista.
 Item12. Me gusta la idea de expresarnos en un foro con nuest
ra clase de
Educación Física
 Item 22. Me esfuerzo por hacer acti vidades de Expresión Corporal aunque
no me gusten.
 Item 24. Procuro vencer mi timidez.
 Item 26. Las actividades relac ionadas c on la naturaleza las hacemos de
forma compartida.
 Item 27. Me gusta realizar activ idades en el medio natural conj untamente
con otras clases.
 Item 44. Me siento bien haciendo Expresión Corporal.
 Item 48. Me siento bien cuando realizo actividades en la naturaleza.
 Item 71. Llevo una vida sana y saludable.
 Item 74. H ago deporte (actividades deportivas) habitua lmente fuera de las
clases de Educación Física.
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 Item 77. Doy importancia a las activi
salud.

dades en la naturalez a de cara a la

¾ Se incluyen los siguientes ítems:
 Item: Presento las ac tividades y trabajos que me mandan en la fecha y hora
prevista.
 Item: Me gusta consultar páginas de Internet relacionadas con ac tividades y
eventos deportivos.
 Item: Me siento bien cuando realizo actividades que ayudan a respetar en
medio ambiente

PROPUESTA DE CUESTIONARIO 3
Os pedimos: Colocar un X, en el apartado que mejor refleje vuestra opin ión
sobre el ítem analizado. NO, significa que se elimine; Dudosa, que no se tiene
claro si debe permanecer o quitarse
y SI, que nos parece de interés que
permanezca.
CAMPO II: RESPONSABILIDAD, ESFUERZO Y CONSTANCIA
Item 1. Colaboro en la recogida del material.
Item 2. Llevo mi carpeta de EF al día.
Item 3. Suelo realizar las tareas que me encomiendan.
Item 4. Presento las actividades y trabajos que me mandan en la
fecha y hora prevista.
Item 5. Estoy atento/a a las actividades que realizamos en clase.
Item 6. Tengo continuidad en las tareas y en el trabajo.
Item7. Cuando el profesor me orienta sobre algo que hago mal,
rectifico.
Item 8. Cuando tengo dudas, pregunto y me intereso por saber
cómo es.
Item 9. Intento hacer las cosas cada vez mejor.
Item 10. Escribo mi opinión en el foro los días que están previstos
para ello.
Item11. Me gusta la idea de expresarnos en un foro con nuestra
clase de Educación Física
Ïtem 12. Realizo las tareas digitales que me propone mi profesora
en la página web.
Ítem 13. Me esfuerzo mucho en las clases de Educación Física
Item 14. Acepto el equipo que me toca o me asignan.
Item 15. Procuro esforzarme para comprender bien los mensajes
en inglés en clase de EF
Item 16. La página web me ayuda a aprender el vocabulario de
inglés de Educación Física
Item 17. Entiendo que lo importante es participar y no tanto ganar.
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Item 18. En los juegos y en los deportes soy legal, respeto las
reglas.
Item 19. He comprobado que esforzándome consigo mejorar mi
forma física.
Item 20. Me esfuerzo por participar y realizar las actividades que
toquen en EF aunque no me gusten
Item 21. Procuro ser cada vez menos tímido.
Item 22. Me gusta realizar actividades relacionadas con el medio
natural de forma compartida.
Item 23 Me esfuerzo por trabajar y portarme bien para conseguir
los puntos de la página web de EF
Item 24. Me cuesta trabajo utilizar la página web de EF

CAMPO 2.- AUTOESTIMA, AUTOCONCEPTO, SUPERACIÓN
Item 25. Cuando comienzo una actividad digital generalmente
pienso que me saldrá bien.
Item 26. Pienso que se me dan bien las actividades digitales.
Item 27. Me acepto tal cual soy.
Item 28. Tengo mis propios criterios a la hora de vestir.
Item 29. Cuando la profesora de E. Física nos da la información,
me gusta dar mi punto de vista sobre el tema a tratar.
Item 30. Soluciono mis problemas por mi mismo/a.
Item 31. Consulto con otros/as, cuando he de tomar decisiones
importantes.
Item 32. Estoy a gusto con las cosas que hago y lo digo en el bloc
y en la pagina web.
Item 33. Ante situaciones difíciles asumo el reto para superarme.
Ítem 34. Cuando no me salen las tareas que me propone la
profesora a la primera, procuro superarme.
Item 35. Mis compañeros/as están contentos de ser amigos/as
míos/as.
Item 36. Mis compañeros/as me eligen de los primeros a la hora de
hacer equipos.
Item 37. A través de la Educación Física consigo fácilmente
amigos/as.
Item 38. Soy el/la mejor de mi clase en la practica de los deportes.
Item 39. Me siento bien en las clases de Educación Física estemos
dando el contenido que sea.
Item 40. Pienso que cada uno podemos dar lo mejor de nosotros
mismos en Educación Física, aunque no se nos den bien las
actividades
Item 41 Me siento valorado por mis compañeros/as en EF.
Item 42. Me siento bien cuando realizo actividades que ayudan a
respetar en medio ambiente
Item 43. Cuido el material y las instalaciones deportivas para que
estén en buenas condiciones.
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CAMPO IV: RESPETO
Ítem 45. Cuido el ordenador que me han facilitado para que
siempre esté en buenas condiciones.
Item 46. Utilizo el material de la forma propuesta por la profesora
para las actividades de la clase de educación Física.
Item 47. Pido perdón cuando me equivoco
Item 48. Tomo en serio las opiniones de los demás.
Item 49. Acepto las decisiones de la mayoría aunque no esté de
acuerdo.
Item 50. Valoro y respeto a todos mis compañeros/as por igual.
Item 51. Hago caso a las propuestas de la profesora.
Item 52. Cumplo las normas de los juegos y deportes que
practicamos.
Item 53. Se perder en los juegos y deportes.
Item 54. Se ganar deportivamente en los juegos y deportes.
Item 55. Estoy conforme cuando me toca hacer las tareas con
quien no me agrada.
Item 56. Valoro a los compañeros que tienen una forma física mejor
que la mía.
Item 57. Evito ridiculizar a los/as compañeros/as más
vergonzosos/as.
Ítem 58. Respeto los espacios comunitarios, la pista, servicios, etc.
Item 59. Me relaciono y hablo con respeto a mis compañeros/as

CAMPO V: SALUD
Item 60. Me preocupo de hacer ejercicio físico de forma habitual.
Item 61. Me preocupo de mantener una alimentación sana y
equilibrada.
Ítem 62. Cumplo las normas de seguridad cuando hago actividad
física.
Item 63. Cuido mi higiene personal.
Ítem 64. Vengo a clase con vestimenta y material adecuado.
Ítem 65. Evito gestos que puedan provocar lesiones a mí o a
otros/as.
Item 66. Me divierto en la clase de EF y eso me hace sentir bien.
Item 67. Hago un calentamiento antes d
e realizar cualquier
actividad física.
Item 68. Hago deporte (actividades deportivas) habitualmente fuera
de las clases de Educación Física.
Item 75. Aprendo la forma de hacer los ejercicios más adecuados.
Ítem 69. En expresión corporal actuo con libertad y sin complejos.
Ïtem 70.- Consulto páginas de Internet relacionadas con la salud.
Item 71. Aprendo aspectos y cosas saludables con la página web
de EF de clase.
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CAMPO VI: MOTIVACIÓN
Item 72. Me motiva ver los resultados de mi clase de cada mes en
la página web de Educación Física
Item 73. Me gusta y motiva hacer las actividades de Educación
Física en el ordenador
Item 74. Me gusta más hacer las tareas de Educación Física en el
ordenador que en la libreta.
Item 75. Considero que aprendo más buscando información y
utilizando la página web de Educación que con recursos impresos.
Item 76. Me motiva aprender a usar el ordenador y las nuevas
tecnologías
Item 77. Trabajar en el ordenador hace que me distraiga y pierda
tiempo.
Item 78. Me gusta consultar páginas de Internet relacionadas con
actividades y eventos deportivos.
Tabla 3.3.1.2c.- Confección del cuestionario: tercer borrador

¾ Se eliminan los siguientes items:
Item11. Me gusta la idea de expresarnos
en un foro con nuestra clase de
Educación Física
Item 10. Escribo mi opinión en el foro los días que están previstos para ello.
Item 68. Hago deporte (actividades deportivas) habitualmente fuera de las
clases de Educación Física.
¾ Se incluyen los siguientes ítems:
Item: Me gusta la idea de expres
arnos en un blog en nues
tra clase de
Educación Física
Item: Escribo mi opinión en el blog los días que están previstos para ello.
Item: Hago actividades deportivas habitualmente fuera de las clases de
Educación Física.
Cuestionario número 4: Cuestionario Final
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CUESTIONARIO FINAL DEFINITIVO

Señala con una cruz en el apartado correspondiente.
1. ¿Cuántos años tienes?
2. Sexo
3. Vivo en una Localidad
4. Nº de hermanos contándote
a ti
5. Lugar que ocupo entre ello

6.1. Madre
6.2. Padre
Siempre Siempre
A veces
A veces
Nunca Nunca

10 11
Hombre Mujer
Rural Urbana
1
2

12

3

4 o mas

1º

3º

4º o mas

2º

6.3.Hermanos/as
6.4.Abuelos/as
Siempre Siempre
A veces
A veces
Nunca
Nunca

Escribe tu respuesta:
7. Mis padres trabajan en:
Madre
Padre

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
Item 1. Colaboro en la recogida del material.
Item 2. Llevo mi carpeta de EF al día.
Item 3. Suelo realizar las tareas que me
encomiendan.
Item 4. Presento las actividades y trabajos
que me mandan en la fecha y hora prevista.
Item 5. Estoy atento/a a las actividades que
realizamos en clase.
Item 6. Tengo continuidad en las tareas y en
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el trabajo.
Item7. Cuando el profesor me orienta sobre
algo que hago mal, rectifico.
Item 8. Cuando tengo dudas, pregunto y me
intereso por saber cómo es.
Item 9. Intento hacer las cosas cada vez
mejor.
Item 10. Escribo mi opinión en el blog los
días que están previstos para ello.
Item11. Me gusta la idea de expresarnos en
un blog con nuestra clase de Educación
Física
Item 12. Realizo las tareas digitales que me
propone mi profesora en la página web.
Ítem 13. Me esfuerzo mucho en las clases de
Educación Física
Item 14. Acepto el equipo que me toca o me
asignan.
Item 15. Procuro esforzarme para
comprender bien los mensajes en inglés en
clase de EF
Item 16. La página web me ayuda a
aprender el vocabulario de inglés de
Educación Física
Item 17. Entiendo que lo importante es
participar y no tanto ganar.
Item 18. En los juegos y en los deportes soy
legal, respeto las reglas.
Item 19. He comprobado que esforzándome
consigo mejorar mi forma física.
Item 20. Me esfuerzo por participar y realizar
las actividades que toquen en EF aunque no
me gusten
Item 21. Procuro ser cada vez menos tímido.
Item 22. Me gusta realizar actividades
relacionadas con el medio natural de forma
compartida.
Item 23 Me esfuerzo por trabajar y portarme
bien para conseguir los puntos de la página
web de EF
Item 24. Me cuesta trabajo utilizar la página
web de EF
Item 25. Cuando comienzo una actividad
digital generalmente pienso que me saldrá
bien.
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Item 26. Pienso que se me dan bien las
actividades digitales.
Item 27. Me acepto tal cual soy.
Item 28. Tengo mis propios criterios a la hora
de vestir.
Item 29. Cuando la profesora de E. Física
nos da la información, me gusta dar mi punto
de vista sobre el tema a tratar.
Item 30. Soluciono mis problemas por mi
mismo/a.
Item 31. Consulto con otros/as, cuando he
de tomar decisiones importantes.
Item 32. Estoy a gusto con las cosas que
hago y lo digo en el blog y en la pagina web.
Item 33. Ante situaciones difíciles asumo el
reto para superarme.
Item 34. Cuando no me salen las tareas que
me propone la profesora a la primera,
procuro superarme.
Item 35. Mis compañeros/as están contentos
de ser amigos/as míos/as.
Item 36. Mis compañeros/as me eligen de los
primeros a la hora de hacer equipos.
Item 37. A través de la Educación Física
consigo fácilmente amigos/as.
Item 38. Soy el/la mejor de mi clase en la
practica de los deportes.
Item 39. Me siento bien en las clases de
Educación Física estemos dando el
contenido que sea.
Item 40. Pienso que cada uno podemos dar
lo mejor de nosotros mismos en Educación
Física, aunque no se nos den bien las
actividades
Item 41 Me siento valorado por mis
compañeros/as en EF.
Item 42. Me siento bien cuando realizo
actividades que ayudan a respetar en medio
ambiente
Item 43. Cuido el material y las instalaciones
deportivas para que estén en buenas
condiciones.
Ítem 45. Cuido el ordenador que me han
facilitado para que siempre esté en buenas
condiciones.
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Item 46. Utilizo el material de la forma
propuesta por la profesora para las
actividades de la clase de educación Física.
Item 47. Pido perdón cuando me equivoco
Item 48. Tomo en serio las opiniones de los
demás.
Item 49. Acepto las decisiones de la mayoría
aunque no esté de acuerdo.
Item 50. Valoro y respeto a todos mis
compañeros/as por igual.
Item 51. Hago caso a las propuestas de la
profesora.
Item 52. Cumplo las normas de los juegos y
deportes que practicamos.
Item 53. Se perder en los juegos y deportes.
Item 54. Se ganar deportivamente en los
juegos y deportes.
Item 55. Estoy conforme cuando me toca
hacer las tareas con quien no me agrada.
Item 56. Valoro a los compañeros que tienen
una forma física mejor que la mía.
Item 57. Evito ridiculizar a los/as
compañeros/as más vergonzosos/as.
Ítem 58. Respeto los espacios comunitarios,
la pista, servicios, etc.
Item 59. Me relaciono y hablo con respeto a
mis compañeros/as
Item 60. Me preocupo de hacer ejercicio
físico de forma habitual.
Item 61. Me preocupo de mantener una
alimentación sana y equilibrada.
Item 62. Cumplo las normas de seguridad
cuando hago actividad física.
Item 63. Cuido mi higiene personal.
Item 64. Vengo a clase con vestimenta y
material adecuado.
Item 65. Evito gestos que puedan provocar
lesiones a mí o a otros/as.
Item 66. Me divierto en la clase de EF y eso
me hace sentir bien.
Item 67. Hago un cal entamiento antes de
realizar cualquier actividad física.
Item 68. Hago actividades deportivas
habitualmente fuera de las clases de
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Educación Física.
Item 69. En expresión corporal actuo con
libertad y sin complejos.
Item 70.- Consulto páginas de Internet
relacionadas con la salud.
Item 71. Aprendo aspectos y cosas
saludables con la página web de EF de
clase.
Item 72. Me motiva ver los resultados de mi
clase de cada mes en la página web de
Educación Física
Item 73. Me gusta y motiva hacer las
actividades de Educación Física en el
ordenador
Item 74. Me gusta más hacer las tareas de
Educación Física en el ordenador que en la
libreta.
Item 75. Considero que aprendo más
buscando información y utilizando la página
web de Educación que con recursos
impresos.
Item 76. Me motiva aprender a usar el
ordenador y las nuevas tecnologías
Item 77. Trabajar en el ordenador hace que
me distraiga y pierda tiempo.
Item 78. Me gusta consultar páginas de
Internet relacionadas con actividades y
eventos deportivos.
Tabla 3.3.1.2d.- Cuestionario definitivo

3.4.1.3. - Validez y fiabilidad del Cuestionario
3.4.1.3.1.- Validez del Cuestionario
La validez según Bell (2002), es el grado en que los resultados coinciden
realmente con la realidad estudiada Si guiendo a esta misma autora, hemos
considerado oportuno asegurar tanto la
validez interna como la externa.
Entendemos por validez interna del cuesti onario el grado de coincidencia entre
el significado atribuido a las cat egorías conceptuales que hemos asigna do y el
significado atribuido a esas mismas ca tegorías por l os participantes, mientras
que la validez externa es el grado de co incidencia de los resultados con otros
estudios similares y en el que los marc os teóricos, definiciones y técnicas de
investigación utilizadas resulten comprensibles para otros investigadores.
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En nuestro caso, hemos asegurado la validez externa del cues tionario
apoyándonos en una fuerte re visión teórica y documen tal de los cuestionarios
que se ha n utiliza do previamente con un o bjeto de estudio similar al nuest ro,
mientras que la validez interna la
hemos garantizado apoyándonos en dos
procedimientos: la validez de los exper tos y la prueba piloto o pretest del
cuestionario (Latiesa, 1996 y Losada y López-Feal, 2003).
La técnica Delphy con la que fue c onfeccionada la propuesta base, ha
contribuido a fortalecer las cualidades té cnicas del ins trumento, especialmente
la validez de conten ido del instrumento. Un estu dio a posteriori de carác ter
exploratorio con los datos de las dos muestras de primero y cuarto, nos permite
analizar la validez de constructo a par tir de la saturación de las diferentes
variables en una serie de factores teóricos.
Validez de expertos: 10 expertos
en met odología de inv estigación
valoraron la representatividad o im
portancia de las preg
untas, y la
adecuación de las respuestas de cada una de las cuestiones planteadas en
el cuestionario.
3.4.1.3.2.- Fiabilidad del Cuestionario
Una forma común de comprobar la fi
abilidad c onsiste en ap licar el
mismo procedimiento de medición en diferentes momentos para,
posteriormente, observar si se obtienen resultados similares en las distintas
mediciones del concepto. Pero existen además otros métodos de comprobar la
fiabilidad.
Para obtener el coeficiente de alpha de Cronbach hemos utilizado el
paquete estadístico S.P.S.S. 15.0 (Statistical Product and Social Science). Este
programa nos facilitó los coeficientes, obteniendo un alfa de Cronbach en todos
los ítems por encima de 0.6, indicándonos que el cues tionario es fiable. Los
resultados del anális is de fiabilidad globa l de los ítems del 1 al 78 arrojan un
valor de fiabilidad de 0,936.
Alfa de
Cronbach

Alfa de Cronbach
basada en los
elementos tipificados

,936

78

Tabla 3.3.1.2.2.a. - Alfa de Cronbach general

El resultado pormenorizado del alfa
siguiente tabla:

de Cronbach global, se
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Nº

Descriptivo del item

Alfa de
Cronbach

Item nº 1

Colaboro en la recogida del material

,934

Item nº 2

Llevo mi carpeta de EF al día

,934

Item nº 3

Suelo realizar las tareas que me encomiendan

,935

Item nº 4

Presento las actividades y trabajos que me mandan en la fecha y hora prevista

,935

Item nº 5

Estoy atento/a a las actividades que realizamos en clase

,933

Item nº 6

Tengo continuidad en las tareas y en el trabajo

,933

Item nº 7

Cuando el profesor/a me orienta sobre algo que hago mal, rectifico

,935

Item nº 8

Cuando tengo dudas, pregunto y me intereso por saber cómo es

,936

Item nº 9

Intento hacer las cosas cada vez mejor

,935

Item nº 10

Escribo mi opinión en el blog los días que están previstos para ello

,936

Item nº 11

Me gusta la idea de expresarnos en un blog en nuestra clase de EF

,935

Item nº 12

Realizo las tareas digitales que me propone mi profesora en la página web

,935

Item nº 13

Me esfuerzo mucho en las clases de EF

,934

Item nº 14

Acepto el equipo que me toca o me asignan

,935

Item nº 15

Procuro esforzarme para comprender bien los mensajes en inglés en clase de EF

,934

Item nº 16

La página web me ayuda a aprender el vocabulario de inglés de EF

,936

Item nº 17

Entiendo que lo importante es participar y no tanto ganar

,935

Item nº 18

En los juegos y los deportes soy legal, respeto las reglas

,935

Item nº 19

He comprobado que esforzándome consigo mejorar mi forma física

,936

Item nº 20

Me esfuerzo por participar y realizar las actividades que me tocan en EF aunque no
me gusten

,935

Item nº 21

Procuro ser cada vez menos tímido

,936

Item nº 22

Me gusta realizar actividades relacionadas con el medio natural de forma
compartida

,936

Item nº 23

Me esfuerzo por trabajar y portarme bien para conseguir los puntos de la página
web de EF

,935

Item nº 24

Me cuesta trabajo utilizar la página de EF

,939

Item nº 25

Cuando comienzo una actividad digital generalmente pienso que me saldrá bien

,935

Item nº 26

Pienso que se me dan bien las actividades digitales

,934

Item nº 27

Me acepto tal cual soy

,934

Item nº 28

Tengo mis propios criterios a la hora de vestir

,938

Item nº 29

Cuando la profesora de EF nos da la información, me gusta dar mi punto de vista
sobre el tema a tratar

,935

Item nº 30

Soluciono mis problemas por mi mismo

,936

Item nº 31

Consulto con otros/as cuando he de tomar decisiones importantes

,934

Item nº 32

Estoy a gusto con las cosas que hago y digo en el blog y en la página web

,934

Item nº 33

Ante situaciones difíciles asumo el reto para superarme

,935

Item nº 34

Cuando no me salen las tareas que me propone la profesora a la primera, procuro
esforzarme

,934

Item nº 35

Mis compañeros/as están contentos de ser amigos/as míos

,933

Item nº 36

Mis compañeros/as me eligen de los primeros a la hora de hacer equipos

,935
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Item nº 37

A través de la EF consigo fácilmente amigos/as

,935

Item nº 38

Soy el /la mejor de mi clase en la práctica de los deportes

,935

Item nº 39

Me siento bien en las clases de EF estemos dando el contenido que sea

,935

Item nº 40

Pienso que cada uno podemos dar lo mejor de nosotros mismos en EF, aunque no
se nos de bien las actividades

,934

Item nº 41

Me siento valorado por mis compañeros/as en EF

,934

Item nº 42

Me siento bien cuando realiza actividades que ayudan a respetar el medio ambiente

,934

Item nº 43

Cuido el material y las instalaciones deportivas para que estén en buenas
condiciones

,935

Item nº 44

Cuido el ordenador que me han facilitado para que siempre esté en buenas
condiciones

,935

Item nº 45

Utilizo el material de la forma propuesta por la profesora para las actividades de la
clase de EF

,935

Item nº 46

Pido perdón cuando me equivoco

,934

Item nº 47

Tomo en serio las opiniones de los/las demás

,934

Item nº 48

Acepto las decisiones de la mayoría aunque no esté de acuerdo

,935

Item nº 49

Valoro y respeto a todos mis compañeros por igual

,935

Item nº 50

Hago caso a las propuestas de la profesora

,934

Item nº 51

Cumplo las normas de los juegos y deportes que practicamos

,936

Item nº 52

Sé perder en los juegos y deportes

,936

Item nº 53

Sé ganar deportivamente en los juegos y deportes

,936

Item nº 54

Estoy conforme cuando me toca hacer las tares con quien no me agrada

,935

Item nº 55

Valoro a los compañeros/as que tienen una forma física mejor que la mía

,936

Item nº 56

Evito ridiculizar a los compañeros/as más vergonzosos

,936

Item nº 57

Respeto los espacios comunitarios, la pista, servicios...

,934

Item nº 58

Me relaciono y hablo con respeto a mis compañeros/as

,934

Item nº 59

Me preocupo de hacer ejercicio físico de forma habitual

,937

Item nº 60

Me preocupo por mantener una alimentación sana y equilibrada

,934

Item nº 61

Cumplo las normas de seguridad cuando hago EF

,934

Item nº 62

Cuido mi higiene personal

,934

Item nº 63

Vengo a clase con vestimenta y material adecuado

,935

Item nº 64

Evito gestos que puedan provocar lesiones a mi o a otros

,934

Item nº 65

Me divierto en la clase de EF y eso me hace sentir bien

,936

Item nº 66

Hago un calentamiento antes de realizar cualquier actividad física

,935

Item nº 67

Hago actividades deportivas habitualmente fuera de las clases de EF

,938

Item nº 68

Aprendo la forma de hacer los ejercicios más adecuados

,935

Item nº 69

En expresión corporal actúo con libertad y sin complejos

,936

Item nº 70

Consulto páginas de internet relacionadas con la salud

,936

Item nº 71

Aprendo aspectos y cosas saludables con la página web de EF de clase

,935

Item nº 72

Me motiva ver los resultados de mi clase de cada mes en la página web de EF

,936

Item nº 73

Me gusta y motiva hacer las actividades de EF en el ordenador

,935

Item nº 74

Me gusta más hacer las tareas de EF en el ordenador que en la libreta

,936

Item nº 75

Considero que aprendo más buscando información y utilizando la página web de EF

,935
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que con recursos impresos (libros...)
Item nº 76

Me motiva aprender a usar el ordenador y las nuevas tecnologías

,935

Item nº 77

Trabajar en el ordenador hace que me distraiga y pierda tiempo

,937

Item nº 78

Me gusta consultar páginas web relacionadas con actividdaes y eventos deportivos

,936

Tabla 3.3.1.2.2.b.- Alfa de Cronbach por ítems.

A continuación se exponen los valores del alfa de Cronbach por campos.
CAMPO II: RESPONSABILIDAD, ESFUERZO, CONSTANCIA
Alfa de
Cronbach

N de
elementos

,873

24

Tabla 3.3.1.2.2.c.- Alfa de Cronbach general del campo II.

Nº

Descriptivo del item

II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7
II.8
II.9
II.10
II.11
II.12
II.13
II.14
II.15

Colaboro en la recogida del material
Llevo mi carpeta de EF al día
Suelo realizar las tareas que me encomiendan
Presento las actividades y trabajos que me mandan en la fecha y hora prevista
Estoy atento/a a las actividades que realizamos en clase
Tengo continuidad en las tareas y en el trabajo
Cuando el profesor/a me orienta sobre algo que hago mal, rectifico
Cuando tengo dudas, pregunto y me intereso por saber cómo es
Intento hacer las cosas cada vez mejor
Escribo mi opinión en el blog los días que están previstos para ello
Me gusta la idea de expresarnos en un blog en nuestra clase de EF
Realizo las tareas digitales que me propone mi profesora en la página web
Me esfuerzo mucho en las clases de EF
Acepto el equipo que me toca o me asignan
Procuro esforzarme para comprender bien los mensajes en inglés en clase de EF

II.16
II.17
II.18
II.19
II.20

La página web me ayuda a aprender el vocabulario de inglés de EF
Entiendo que lo importante es participar y no tanto ganar
En los juegos y los deportes soy legal, respeto las reglas
He comprobado que esforzándome consigo mejorar mi forma física
Me esfuerzo por participar y realizar las actividades que me tocan en EF aunque
no me gusten
Procuro ser cada vez menos tímido
Me gusta realizar actividades relacionadas con el medio natural de forma
compartida
Me esfuerzo por trabajar y portarme bien para conseguir los puntos de la página
web de EF
Me cuesta trabajo utilizar la página de EF
Tabla 3.3.1.2.2.d.- Alfa de Cronbach por ítem del campo II.

II.21
II.22
II.23
II.24
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Cronbach
,863
,865
,863
,863
,863
,866
,870
,874
,864
,874
,864
,863
,863
,864
,860
,867
,867
,873
,873
,870
,874
,871
,865
,886
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CAMPO III: AUTOESTIMA, AUTOCONCEPTO, SUPERACION
Alfa de
Cronbach

N de
elementos

,824

18

Tabla 3.3.1.2.2.e.- Alfa de Cronbach general del campo III.

Nº

Descriptivo del item

Alfa de
Cronbach

III.25

Cuando comienzo una actividad digital generalmente pienso que me saldrá
bien

,812

III.26

Pienso que se me dan bien las actividade digitales

,808

III.27

Me acepto tal cual soy

,814

III.28

Tengo mis propios criterios a la hora de vestir

,845

III.29

Cuando la profesora de EF nos da la información, me gusta dar mi punto de
vista sobre el tema a tratar

,827

III.30

Soluciono mis problemas por mi mismo

,822

III.31

Consulto con otros/as cuando he de tomar decisiones importantes

,816

III.32

Estoy a gusto con las cosas que hago y digo en el blog y en la página web

,815

III.33

Ante situaciones difíciles asumo el reto para superarme

,811

III.34

Cuando no me salen las tareas que me propone la profesora a la primera,
procuro esforzarme

,812

III.35

Mis compañeros/as están contentos de ser amigos/as míos

,804

III.36

Mis compañeros/as me eligen de los primeros a la hora de hacer equipos

,814

III.37

A través de la EF consigo fácilmente amigos/as

,811

III.38

Soy el /la mejor de mi clase en la práctica de los deportes

,817

III.39

Me siento bien en las clases de EF estemos dando el contenido que sea

,822

III.40

Pienso que cada uno podemos dar lo mejor de nosotros mismos en EF,
auqnue no se nos de bien las actividades

,806

III.41

Me siento valorado por mis compañeros/as en EF

,804

III.42

Me siento bien cuando realiza actividades que ayudan a respetar el medio
ambiente

,812

Tabla 3.3.1.2.2.f.- Alfa de Cronbach por ítem del campo III.

CAMPO IV: RESPETO
Alfa de
Cronbach

N de
elementos

,877

17

Tabla 3.3.1.2.2.g.- Alfa de Cronbach general del campo IV.
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Nº

Descriptivo del item

Alfa de
Cronbach

IV.43

Cuido el material y las instalaciones deportivas para que estén en buenas
condiciones

,865

IV.44

Cuido el ordenador que me han facilitado para que siempre esté en buenas
condiciones

,869

IV.45

Utilizo el material de la forma propuesta por la profesora para las actividades de
la clase de EF

,871

IV.46

Pido perdón cuando me equivoco

,871

IV.47

Tomo en serio las opiniones de los/las demás

,865

IV.48

Acepto las decisiones de la mayoría aunque no esté de acuerdo

,872

IV.49

Valoro y respeto a todos mis compañeros por igual

,867

IV.50

Hago caso a las propuestas de la profesora

,866

IV.51

Cumplo las normas de los juegos y deportes que practicamos

,869

IV.52

Sé perder en los juegos y deportes

,876

IV.53

Sé ganar deportivamente en los juegos y deportes

,872

IV.54

Estoy conforme cuando me toca hacer las tares con quien no me agrada

,870

IV.55

Valoro a los compañeros/as que tienen una forma física mejor que la mía

,872

IV.56

Evito ridiculizar a los compañeros/as más vergonzosos

,880

IV.57

Respeto los espacios comunitarios, la pista, servicios...

,860

IV.58

Me relaciono y hablo con respeto a mis compañeros/as

,862

IV.59

Me preocupo de hacer ejercicio físico de forma habitual

,882

Tabla 3.3.1.2.2.h.- Alfa de Cronbach por ítem del campo IV.

CAMPO V: SALUD

Alfa de
Cronbach

N de
elementos

,822

12

Tabla 3.3.1.2.2.d.- Alfa de Cronbach general del campo V.

Nº

Descriptivo del item

Alfa de
Cronbach

V.60

Me preocupo por mantener una alimentación sana y equilibrada

,796

V.61

Cumplo las normas de seguridad cuando hago EF

,799

V.62

Cuido mi higiene personal

,796

V.63

Vengo a clase con vestimenta y material adecuado

,808

V.64

Evito gestos que puedan provocar lesiones a mi o a otros

,799

V. 65

Me divierto en la clase de EF y eso me hace sentir bien

,804

V.66

Hago un calentamiento antes de realizar cualquier actividad física

,804
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V.67

Hago actividades deportivas habitualmente fuera de las clases de EF

,826

V. 68

Aprendo la forma de hacer los ejercicios más adecuados

,803

V.69

En expresión corporal actuo con libertad y sin complejos

,824

V.70

Consulto páginas de internet relacionadas con la salud

,833

V.7I.

Aprendo aspectos y cosas saludables con la página web de EF de clase

,807

Tabla 3.3.1.2.2.i.- Alfa de Cronbach por ítem del campo VI.

CAMPO VI: MOTIVACION

Alfa de
Cronbach

N de
elementos

,825

19

Tabla 3.3.1.2.2.j.- Alfa de Cronbach general del campo VI.

Nº
VI.72
VI.73
VI.74
VI.75
VI.76
VI.77
VI.78

Descriptivo del item
Me motiva ver los resultados de mi clase de cada mes en la página web
de EF
Me gusta y motiva hacer las actividades de EF en el ordenador
Me gusta más hacer las tareas de EF en el ordenador que en la libreta
Considero que aprendo más buscando información y utilizando la página
web de EF que con recursos impresos (libros...)
Me motiva aprender a usar el ordenador y las nuevas tecnologías
Trabajar en el ordenador hace que me distraiga y pierda tiempo
Me gusta consultar páginas web relacionadas con actividades y eventos
deportivos

Alfa de
Cronbach
,814
,809
,826
,814
,820
,843
,831

Tabla 3.3.1.2.2.k.- Alfa de Cronbach por ítem del campo VI.

3.4.2.- Técnica 2: El Diario de la Profesora
3.4.2.1.1.- Concepto
El Diario de la Prof
esora, permite, mediante el regist
ro y las
descripciones que realiza sobre las experie ncias vividas en el aula, reflexionar,
tomar conciencia de su actuac ión y de adquirir un conoci miento práctico a
través de las decis iones que adopta para futuras intervenciones. También el
diario proporciona información al investi gador de cómo piensan los profesores
sobre la enseñanza y lo que han anotado
sobre su práctica: anécdotas,
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sentimientos, actitudes, motivaciones, c onclusiones p ersonales al reaccionar
en el campo de la ens eñanza y en el espac io específico del aula (problemas y
dificultades encontradas), acontecimientos. Todo esto facilitará una información
continuada al investigador sobre las di ficultades y nec esidades que requieren
como consecuencia de la experienc
ia, adoptando las
or ientaciones y
reflexiones oportunas para ayudar a la c onsecución de los objetivos (Romero,
1995, y Collado, 2005: 533).
El Diario de la Profesora se cons idera un documento personal, T aylor y
Bogdan, (1966: 23), y como tal, puede ser un relato escrito en primera persona
que abarca el cic lo de vida de una persona o parte de ella, y tam bién pueden
ser reflexiones sobre un determinado acontecimiento o tema.
En opinión de Del Rincón y
cols. (1995), los diarios son relatos
descriptivos escritos, que recogen los
comentarios reflexivos de los
acontecimientos que tienen lugar en la vida de una per sona de manera regular
y continuada.
En la investigación educativa es un elemento importante la línea del
pensamiento del profesor (Van Manen,
1975; Berk, 1980; Grumet; 1980;
Burges, 1984; citados por Zabalza, 1987; 1991). Se considera una técnic a de
gran interés desde la metodología cua litativa, para obtener información de
hechos y acontecimientos per sonales que ocurren en la acción, las reflexiones
que se realizan de la misma y establecer nuevos planes de acción. En est e
sentido se pronuncia Colas (1998), al entender que la elabor ación de diarios
por parte de los profesores va dirigida
a potenciar el hábito reflexivo y la
capacidad de integrar los conocimientos teóricos con sus referentes prácticos.
El diario se elabor a desde una pe rspectiva per sonal y reflexiva,
produciendo una introspección a través de combinar sentimientos, emociones y
pensamientos desde unas conc epciones y creencias. Es una c ombinación de
conocimientos previos y las per cepciones que se obtienen a
través de las
vivencias personales en el aula.
El diario va a describir la realidad de lo que sucede desde la perspectiv a
de la propia persona. En su des arrollo será imprescindible un proceso reflexiv o
por parte del autor del diario,
y és te lleva consigo una c ombinación de
sentimientos, emociones y pensamientos , relacionados con los c onocimientos
previos y las vivencias personales.
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Kemmis (1986); Elliot (1986, 1990: 332), Romero (1997), Morcillo (2004:
227), Collado (2005: 533) y Torres Campos (2008), se expresan en condiciones
parecidas cuando indican que en la reda cción deberían reflejarse anotaciones
personales acerca de observacio
nes, sensaciones, reacciones,
interpretaciones, reflexiones, suposiciones, hipótesis y explicaciones. Todo esto
ayudará a reconstruir una situac ión tal y c omo era en su momento (Buendía;
Colas y Hernández, 1997).
En complemento de lo anterior y si guiendo a Del Vill ar (1993), vemos
como se puede plantear el Diario como un instrumento para mejorar la
actuación docente:






El diario c omo instrumento para detectar los problemas de lo que
ocurre en el aula, consiguiendo hilv anar sus ideas y hacer explícitas
sus concepciones personales.
El diario permitirá cambiar las concepciones a partir del anális
is
personal y colectivo que se pueda hac er de la práctic a, permitiendo
la construcción del conocimiento práctico.
El diario como instrumento par
a transformar la práctica. Com
o
consecuencia de hacer consciente lo
que ocurre en el aula
,se
asume el compromi so de cambio y de mejora de la práctica.
Entramos en el conc epto del m aestro7a c omo invest igador/a de su
propia práctica (investigación en y sobre la acción).

3.4.2.1.2.- Condiciones para que el diario sea válido desde el punto
de vista investigativo
Para verificar la validez del
diario c omo fuente de obtención de
información para la investigación va
mos a considerar las
aportaciones
realizadas por Yinger y Clark (1988); Zabalza (1987; 1991); Del Villar (1993);
Romero (1995); Morcillo (2004: 227) y Collado (2005: 533).






Representatividad, debe reflejar
la experienc ia 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 lo
s mism os, como puede ser la
entrevista, la observación, el seminario, etc.
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Se consigue la validez cuando la s evidencias documentales están a
disposición de otros investigadores.

3.4.2.1.3.- Normas de elaboración del Diario
En general, no existen pautas fijas para la realización de los diar ios. Su
grado de estructuración depende del autor y por lo g eneral suelen adoptar una
forma abierta. Es conveniente fecharlo s e indicar aspecto s como: el tema ,
estructura, lugar. Las anotaciones pueden variar en extens ión y cantidad de
detalles; deben ser más complejas aquellas sobre las que s
e piens a ej ercer
más control y exploración (Del Rincón y col., 1995).
El diario puede hacer se de forma libre o estructurada En nuestro caso,
la investigadora lo h a utilizado, después de unas cons ignas consensuadas por
el grupo de inv estigación HUM-727 “Diseño, desarrollo e innovación del
currículo de Didáctica de la Educación Física”.
En cuanto a las normas de elaboraci ón del diario, nos basamos en las
siguientes propuestas de Romero (1995); Morcillo (2004: 227) y Colla do (2005:
534) y Torres Campos (2008: 265).
1. Se debe c umplimentar en el día
de clase, como máximo al día
siguiente.
2. Se deben reflejar l
as observaciones, s ensaciones, reacciones,
interpretaciones, etc., sobre todo lo que vivencia en el aula y sus
implicaciones personales:
¾ En la pr imera inmersión en el campo de la enseñanz a le va a
servir como guía de estudio y de reflexión s
obre las
situaciones que va a tener oc
asión de presenciar como
docente.
¾ A través de la actuac ión en la clase, se de be ir considerando
el diar io como elemento de aut ocrítica 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.
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Incidentes críticos sobre situaciones pro blemáticas y
dilemáticas, según sus propias percepciones.
Implicaciones personales y aprendizajes o experiencias
adquiridas.

3.4.2.4.- Procedimiento de aplicación del Diario de la Profesora en
nuestra investigación
En nuestra investigación, el diario fue utilizado en la f ase de desarrollo y
ejecución del programa plant eado, durante todo el c urso escolar, si se puede
caracterizar por algo, es por su densid ad. Comentamos estas circunstancias,
pues entendemos que son cruciales par a la adecuada comprensión de las
condiciones en que se desarrolla esta
experiencia en particular, ya que
ciertamente responden a la realidad de es te tipo de investigaciones, y reflejan
las circunstancias que la han rodeado.
A continuación se ofrece el modelo de ficha de recogida de la
información del Diario:
FECHA:
Grupo de Clase:

UNIDAD DIDÁCTICA:

Alumnado considerado individualmente:
Competencias:

-

Currículo:
Objetivos:
Contenidos:
Metodología:
Materiales con más relevancia empleados:
Criterios de evaluación:

Profesora:

Contenidos conceptuales implicados:
- Dominio de la materia:
- Dominio de las TIC:
Contenidos procedimentales implicados:
- Ejecución de los contenidos:
- Ejecución tareas “TIC”:
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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:
Cuadro 3.4.2.4.- Campos del Diario de la profesora

3.4.3.- Técnica 3: El Portafolio Digital
3.4.3.1.- Conceptualizando el Portafolio Docente
Un buen c omienzo es responder a la pregunta ¿Qué es un por tafolio?
Desde el punto de vis ta material, la forma que el portafolio tome es tan variada
como su autor lo decida: puede se
r una carpeta con folios donde se van
guardando las diferentes entradas, una caja donde se recopila la información,
un portafolio efectivamente. Descriptivamente, designa un lugar físico donde se
pueden ir archivando los distint os materiales (fotos, dibujos, vide os, cassettes,
construcciones, cd´s, etc.) que testimonian momentos y razones del autor. Por
supuesto, estas primeras caracterizac iones no agotan su definición sino que
recién la inician.
El principal objetivo del portafolio (independientement e del tipo del que
se trate o del formato de presentación) está asociado a:
1) almacenamiento de trabajos;
2) evaluación de contenidos;
3) proceso de interacción entre el autor y otras personas y
4) como objeto de aprendizaje.
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Para ahondar en su significado educativ
o tomaremos una definición
elaborada por Lee S hulman (1992: 62): “Un portafolio 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 que sólo alcanzan realización plena en la
escritura reflexiva, la deliberación y la conversación”
Reflexionaremos, entonces, en tor no a est a propuest a desmenuzando
dicha definición y detallando sus principales características.
a) Historia documental estructurada de un conjunto de desempeños
El portafolio es un sis tema de recopilación de materiales que dan cuenta
de nuevos aprendizajes o saberes del docente en su propio proceso de
aprendizaje. El aprendizaje oc urre en la práctica docente entre profesores y
alumnos en diversos entornos educativ os. Por medio de un port afolio se dan a
conocer una serie de experi encias en las que se s intetiza el trabajo llev ado a
cabo a lo largo de un periodo determi nado por parte de su autor, acompañado
de una reflexión de los conocimientos adquiridos, las habilidades desarrolladas,
así como los valores asociados a c ada una de las evidenc ias de aprendizaje
alcanzadas.
b) Historia documental que ha recibido preparación o tutoría
La elaboración de cada entr ada del portafolio supone no sólo el recoger
la información sino una serie de pasos prev ios y posteriores. En princip io, la
decisión de tomar una entrada en particula r y no otra, debe ser reflexionada y
explicada teóricamente para no caer en la trivializac ión de que todo vale la
pena incluir, documentar y en consecuencia, reflexionar.
La recolec ción de información debe
seguir ciertos resguardos para
preservar el material y darle validez a lo r ecogido. Finalmente, la decis ión de
qué material elegir y cómo proces arlo requiere de un acompañamiento por
parte de un tutor. En este sentido, el trabajo y rol docente pas a de ser una
actividad individual a un trabajo en conj
unto y de intercambio con otros
docentes en la elaboración y sostén de dicho rol.
Esto lleva a pens ar en el est ablecimiento de un proceso de diálogo
donde cada uno puede aprender y ver los aspectos positivos y los as pectos a
mejorar de su trabajo. Cuando pensamos en la figura de un tutor nos referimos
tanto al acompañamiento y sostén de los
pares como al de l profesor que
acompaña el proceso de aprendizaje del docente.
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c) Muestras de trabajo que alcanzan realización plena en la
escritura reflexiva.
A través de un portafolio se tiene
la oportunidad de crecer y mejorar
desde una perspectiva personal, profesi onal e ins titucional. Por medio del
portafolio el docente tiene la oportunidad de desarrollar un pens amiento crítico
y creativo, en el que desde una perspectiva holística se pueden cons
truir
propuestas y reflexiones en torno a la enseñanza que favorezcan el proceso de
crecimiento cognitivo de sus alumnos.
La elaboración de es te material demanda una reflexión constante del
profesor, generando un proceso de autocrítica y mejora permanente.
d) La deliberación y la conversación.
Shulman destaca no solamente el tr abajo de escritura reflexiva sino un
acompañamiento en dicha reflexión. Éste puede tomar la forma de deliber ación
o de conversación. Una u otra implica la necesaria toma de concienc ia de lo
escrito ante la mirada de los otros.
Esta presencia de los otros puede ser
pública, realizada en espac ios más privados o totalmente personalizada con la
presencia de un tutor.
El rol de los grupos, por un lado y del tutor por otro vuelve a ponerse de
manifiesto la necesidad de diálogo para la toma de conciencia.
Podemos plantearnos ahor a, los benefic ios que nos proporciona la
utilización del portafolios:
¾ Permiten el seguimiento y la
documentación de situaciones de
enseñanza y de aprendizaje a lo largo de un período de tiempo más
prolongado.
¾ Fomentan la articulación entre el proceso y el producto de aprendizaje.
¾ Instauran normas de colaboración, reflexión y análisis.
¾ Facilitan la comunicación entre los colegas.
3.4.3.2.- El portafolio Digital
El crecimiento del portafolio com o método de enseñanza y aprendizaje
se ha asociado al a uge del In ternet. Se utiliza en muchas universid ades
asociados e complejos sistemas de eval uación on line. Su nat uraleza gráfica y
habilidad para soportar enl
aces entre distintas evidenc
ias digitalizadas,
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proporciona al alumnado la posibilidad de integrar los aprendizajes de un modo
positivo, progresivo y consciente con un gran potencial atractivo. Es un sistema
de gestión que permite a estudiantes, prof esores y administradores la creac ión
y distribución de sus documentos educativos.
El portafolio digital aporta la posib ilidad de que los marcos de expresión
sean diversificados. El lenguaje multimedi a que se aprende en el desarrollo del
curso es una opción para expresar el pr oceso, y en ese sentid o la riquez a de
las producciones en cuando a la diversificación de sentido es aún mayor.
Se transforma de esta manera en otra instancia de práctica y aplicación
de los contenidos des arrollados en el curs o. El portafolio en est e contexto es
definido co mo el instrumento que utiliza las herramientas tecnológicas con el
objeto de coleccionar las múltiples eviden cias del proceso de aprendizaje en
diferentes medios (audio, video , gráfic os, textos) Se utilizan hipertextos par a
mostrar más claramente las relaciones ent re objetivos, contenidos, procesos y
reflexiones. Generalmente los términos po rtafolios electrónico o portafolios
digital se usan intercam biablemente, pero podemos hacer una distinción, el
portafolios electrónico contiene medios analógicos, como videos por ejemplo.
En cambio, en el port afolio digital, todos los recursos son transformados
en lenguaje informático. Los beneficios que ofrece esta versión hace referencia
a su portatibilidad, la int egración de las tecnologías en s u construcción, la
utilización de hip ertextos permite establ ecer relacio nes entre los d iversos
componentes, por lo cual facilita la reflexión y la lectura y, la acces ibilidad total,
sobre todo cuando se trata de web potafolios (Barrett y Wilkerson, 2004).
Fernández y Maiqués (2001), consider an que el portafolio docent e
supone todo un giro metodológico en rela ción con los modelos anteriores de
análisis o evaluac ión 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 respons abilidad de demostrar su profesionalidad. Del
mismo modo que las afirmaciones que se r ealizan en el currículum investigador
deben estar documentadas con evidencias, la realización del portafolio docente
deberá basarse en una evidencia empírica firme.
3.4.3.3. Estructura de nuestro Portafolio Digital
Integrado en el Programa de Intervención, nuestro portafolio digital,
aparece organizado en formato de pági
na web, teniendo los siguientes
apartados:
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Acceso: http://anagarciaperez.es/
Contenidos:
3.4.3.3.1.- Página principal
Tiene estructura web. En la página pr incipal se distinguen con colores y
dibujos las diferentes partes de las que consta, además su comprensión está
apoyada por un soporte de audio, elabor
ado por el propio alumnado que
explica las partes de la que consta, tanto la página pr incipal como cada una de
las páginas que componen esta Web.

Gráfico 3.4.3.3.1.- Página principal

3.4.3.3.2.- Deportes
Esta sección está dedicada a info
rmar de forma teórica diferentes
deportes, pudiendo conocer reglamento, enlaces de interés de cada deporte…
Además disponemos de un enlace (un gift de un balón de fútbo l bailarín)
que nos lleva a la sección
del Proyecto Deporte en la Esc
uela (Escuelas
Deportivas) del Centro, aprobado y comenzando a funcionar en el curso
escolar 2008/09.
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Gráfico 3.4.3.3.2.- Deportes

3.4.3.3.2.1.- Deporte en la Escuela (Escuelas Deportivas)
En esta sección se puede conocer todo lo relacionado con el Proyecto
Deporte en la Escuela del Centro: Proy ecto, horarios, grupos, deportes que se
trabajan y diferentes imágenes de las actividades deportivas del año.

Gráfico 3.4.3.3.2.1.- Deporte en la Escuela (Escuelas Deportivas)
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3.4.3.3.3.- Nuevas Tecnologías y Educación Física (TIC y EF)
Este apartado está dedicado al trabajo de la Educación física a través de
las nuevas tecnologías. Resultando un o de los apartados más amplios que
podemos encontrar, ya que está compuesto por múltiples actividades que se
han realiz ado con el programa Ardora y en las que han colaborado en su
realización el alumnado (por ejempl o: coloreando los dibujos que han s
ido
escaneados y utilizados para la actividad)
Estas actividades estás clas ificadas en función de los contenidos que se
trabajan, por ejemplo expresión corporal, juegos y depor tes, esquema corporal,
salud, valores y actitudes éticas… Además se ha incluido un apartado
“Aprendo Inglés en E. F.” donde se trabaja vocabulario, frases… en inglés p ero
con temáticas de E.F.
También se puede encontrar “W
ebquest”, atendiendo a diferentes
temáticas y de diferentes áreas y temáticas.
Destacar que la cantidad y el tipo de actividades v arían ya que se van
creando y adaptando en función de las características del contexto.

Gráfico 3.4.3.3.3.- Nuevas Tecnologías y Educación Física (TIC y EF)

3.4.3.3.4.- Recursos para el Profesorado
Esta idea de crear un apartado sur ge a raíz de la gran cantidad de
enlaces educativos de recursos que
encontramos en Internet, éste es un
intento de recopilación y continua actualización de esos enlaces.
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Estos enlaces están clas
ificados en seis temáticas diferentes y
proporcionan un recurso útil, rápido y efic az para el profesorado que desee
información de alguna de estas temáticas.

Gráfico 3.4.3.3.4.- Recursos para el Profesorado

3.4.3.3.5.- Juega On Line
En este apartado el alumnado enc
uentra una batería de juegos
previamente seleccionados de diferentes páginas web. El objetivo es recopilar
una amplia batería de juegos que transmitan actitudes y valores positivos. Así
podemos encontrar juegos muy interesant es como por ejemplo “La Isla de
Educación Física” diseñado por el Minist erio de Educación, el “Masakrator”
elaborado por Emas agra o “L a Isla de Honoloko”
creada por la Agencia
Europea del Medio Ambiente
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Gráfico 3.4.3.3.5.- Juega On Line

3.4.3.3.6.- ¿Qué Hacemos en Clase?
Esta última sección es en la que má
alumnado, ya que:

s se acerca el profesorado al

1. Se puede conocer cuál es la programación anual y trimestral, sabiendo así
las diferentes Unidades Didácticas, por lo que tanto alumnos como padres
están informados en t odo momento de lo que se está tr abajando en el área de
Educación Física.
2. Se puede acceder a un por tafolios digital donde se trabaja la e ducación en
valores mediante la reflexion del alum nado y la plasmación de ésta en el
portafolio.
3. Se conoce, qué clas e es la “super deportista” es decir, la que mejor puesta
en práctica de los valores aprendidos ha t enido durante el mes , y el premio
correspondiente.
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Gráfico 3.4.3.3.6a.- ¿Qué Hacemos en Clase?

Veamos los subapartados de esta sección:
En un primer lugar encontramos la sección ¿Qué hacemos en clase?
Donde el alumnado selecciona su cicl
o y encuentra todas las unidades
didácticas que se van a trabajar en su ci clo durante ese curso. En la mayoría
de las unidades tiene la opc ión de acc ede a un enlace donde se le explica l a
unidad. Esta explicación del c ontenido de la unidad se ha realiz ado utilizando
dos programas principalmente:
“Cuadernia”:

Gráfico 3.4.3.3.6b.- Cuadernia
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Y “Prezi”:

Gráfico 3.4.3.3.6c.- Prezi

En segundo lugar encontramos un porta
unidades didácticas del curso escolar:

folios digital estructurado en las

Gráfico 3.4.3.3.6d.- Physical Educaton´s
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Si seleccionamos una unidad se le plantea al alumnado unas cuestiones
propias del tema a tratar con el fin de que realicen una reflexion sobre ellas.

Gráfico 3.4.3.3.6e.- Balonmano

Posteriormente exponen su pensam
iento. El objetivo es hacerles
reflexionar sobre cuestiones relacionadas con valores, actitudes y normas.

Gráfico 3.4.3.3.6f.- Reflexiones en el blog
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El último gran apartado, y en el que más influencia se hace par a lograr
una transmisión de actitudes y valores
positivos es la secció n denominada
“Superdeportistas”, donde cada mes se selecc
ionan tres clases
“Superdeportista” ganando un bono de horas de
juego libre a canjear el
siguiente mes (puesto 1º = 3 horas de j uego libre, puesto 2º = 2 horas y puest o
3º = 1 hora). En este espacio pueden ver los resultados del mes (haciendo clic
en la copa) o pueden conocer el “ Decálogo del Buen Deportista” (leído por el
alumnado), sabiendo de esta manera, cómo ser un buen deportista.

Gráfico 3.4.3.3.6g.- Superdeportistas

Una vez hecho clic en la copa se encuentran con la clasificación del mes
donde además de conseguir es as horas podrán ver en Internet una foto de s u
clase (previamente realizada donde todos los alumnos forman con su cuer po el
curso al que pertenecen) con efectos especiales. También se les informa de
porqué han quedado en el puesto que han quedado, atendiendo principalmente
a criterios actitudinales y procedimentales.

- 222 -

Ana García Pérez

Gráfico 3.4.3.3.6h.- Busca tu clase

Un aspect o que se debe destac ar es el carácter didáctico del apartado
“Superdeportistas”, ya que tanto a las clases seleccionadas como las no
seleccionadas se les informa en todo momento del por qué de sus resultados
(atendiendo a criterios actitudinales y procedimentales principalmente), además
de proporc ionarles la información neces aria para que ellos sepan cómo ser
“Superdeportistas”. Este apartado tiene un gran
éxito debido a la gran
motivación que producía la consecuci ón de horas de juego libre y de ver su
clase con efectos especiales.

Gráfico 3.4.3.3.6i.- No está tu clase entre los tres primeros
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Esta sección está complementada con un diario de Educación Física
(Diary of Physical Educat ion) que tiene casa-clase colgado en la pared y que
vamos cambiando cada mes. Además
está escrito en inglés para
complementar la incorporación del bili ngüismo en las sesiones. Todos los días,
una vez que finaliz a la sesión de Educac ión Física se debate con el alumnado
cómo ha ido la clase (What about the class?), y entre t odos nos damos una
puntuación: buena (Good) y viene represent ada por u n “Pocoyó”, mala (bad) y
viene repr esentada por un árbitr o con la tarjeta roja y regular (regular), que
viene representada por la figura de un bebé.
Al finalizar el mes se r evisan los di arios de todas las clases y se ordena
en función de “Good”, “Bad” o “Regular” que han obtenido y así se designan las
horas de juego libre.

Gráfico 3.4.3.3.6i.- Puntuación del mes
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3.5.- ANALISIS DE LOS DATOS
3.5.1.- Proceso
cuestionarios

seguido en el análisis de los datos

de los

Una vez obtenidos los datos de lo s cues tionarios, pre y post , estos
fueron almacenados mediante la hoja de
cálculo del programa estadístico
Statistickal Package for Social Sciences (S.P.S.S. versión 15.0 para Windows)
como archivos de extensión sav., par a 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)

b)

c)

Análisis Descriptivo de los datos. Se ha e
mpleado el
procedimiento de frecuencias y porcentajes, dentro del model o
de Estadísticos De scriptivos. Se ha
utilizad o para su
presentación una tabla con la
s variables organiz adas en
sentido vertical ascendente (d esde totalmente de acuerdo
hasta nada de acuerdo).
Análisis Comparativo. El procedimiento q ue se v a a emplear
será el de tablas de conti
ngencia. Este procedimiento nos
permite conocer con los
re sultados de las
frecuencias
obtenidas en el cruce de variables estudiadas. Si podemos
concluir que son in dependientes o si est án asociadas y en qué
grado. A través del test
de Chi-cuadrado obtenemos la
significatividad tanto unilateral como bilateral que se produc e
en el cruc e de variables. Tomaremos como regla de decisión
de existencia de significación, la universalmente aceptada en
estadística, que el nivel de significación sea p<.05.
Análisis de Correspondencia. Hemos aplicado esta técnica
estadística que analiza las tabl as de contingencia y construye
un diagrama cartesiano basado
en la asociación entre las
variables analizadas. En dic
ho gráfic o se re
presentan
conjuntamente las distintas mo
dalidades de la tabla de
contingencia, de forma que la proximidad entre los puntos
representados está relacionada con el nivel de asociación entre
dichas modalidades.
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3.5.2.- El análisis de la información del Diario de la Profesora y del
Portafolios digital, asistido por el programa AQUAD FIVE
Conocido es el avanc e que la informá tica ha supuesto a finales del siglo
XX y primeros de este XXI, este progr
eso también se ha vertido en la
investigación científica, con la conf iguración 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 t
uvimos qu e manejar, como resultado de la
trascripción de la entr evista en Word 2000, para posteriormente ser transcritos
a ASCII y ser almacenados en AQUAD FIVE, es por tanto que este papel de la
informática dentro de este apartado lo hayamos ubicado, cuando hemos tenido
que proceder al análisis textual.
Nos hemos decidido por el AQ UAD FIVE (Analysis of qualitative data,
2001, versión 5, para P.C.) creado en la Universidad de Tub igen (Alemania),
diseñado para el anális
is de datos cualitativos,
reducir las profusas y
redundantes descripc iones, explicaciones, justificaciones, notas de c ampo,
protocolo de observaciones, etc,... (Huber, 2001: VII). Al disponer de un plan de
investigación, aunque no lo teníamos ce rrado, sí que la codificación de los
datos nos planteaba un problema que
nos hiz o inc linarnos hacia este
programa. El propósito nuestro era poner el software al servicio d e la reflexión
teórica (Martínez Ruiz y Sauleda Parés, 200: 33), algo que log ramos con el
Aquad Five, así como su rigurosidad, consistencia y verosimilitud.
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En los últimos años las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) y en especial Internet, se han
incorporado a la mayoría de los hogares, sobre todo a
aquellos en los que residen menores de edad. Estos han
ejercido en cierta forma como motor de cambio
tecnológico.
OBSERVATORIO DE LA INFANCIA EN ANDALUCÍA, 2010

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 5º de Educación Primaria del C.E.I.P
“Nuestra Sra. De Fuensanta” de Villanueva del Arzobispo (Jaén).
El análisis se ha dividido en siete campos:
I.- ANÁLISIS DEL CAMPO I: PERFIL PERSONAL, FAMILIAR, ESCOLAR Y
SOCIOCULTURAL DEL ALUMNADO
II.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
ESFUERZO, CONSTANCIA

DEL

III.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
AUTOCONCEPTO, SUPERACION

CAMPO

DEL

II:

CAMPO

RESPONSABILIDAD,

III:

AUTOESTIMA,

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
VII.- ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIAS
Los datos de los cuestionarios fueron almacenados mediante la hoja de
cálculo del programa estadístico SPSS versión 15.0 para Windows como
archivos de extensión .sav, para poder ser tratados estadísticamente desde
dicho programa.
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Al ser las variables del estudio categóricas, los procedimientos
estadísticos empleados han sido los siguientes:
a)

b)

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.
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)
Análisis de Correspondencia. Hemos aplicado esta técnica
estadística que analiza las tablas de contingencia y construye
un diagrama cartesiano basado en la asociación entre las
variables analizadas. En dicho gráfico se representan
conjuntamente las distintas modalidades de la tabla de
contingencia, de forma que la proximidad entre los puntos
representados está relacionada con el nivel de asociación entre
dichas modalidades.
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I.- ANÁLISIS
DEL CAMPO I: EL PERFIL
PERSONAL, FAMILIAR,
ESCOLAR Y SOCIOCULTURAL DEL ALUMNADO
I.1.- PERFIL PERSONAL
ITEM I.1.2.- ¿Cuántos años tienes?
Años

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

10

16

69,6

69,6

11

4

17,4

87,0

12

3

13,0

100,0

Total

23

100,0

70
60
50
10 años
11 años
12 años

40
30
20
10
0
Edad del alumnado

CHICOS

CHICAS
25,1%

23,6%
31,3%

10 años
11 años

34,8%

12 años
43,7%

41,6%

Tabla y Gráficos del ITEM I.1.1.: ¿Cuántos años tienes?

Al analizar la edad del alumnado, comprobamos como de manera
mayoritaria, el 69,6% del alumnado (16) tiene 10 años al comienzo de curso; el
17,4% tiene 11 años y solamente el 13%, es decir 3 alumnos/as tienen 12
años. A nivel de edad el grupo es bastante homogéneo, significando que solo
tres alumnos han repetido curso.
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ITEM I.1.2.- Procedencia del alumnado
Años

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Rural

1

4,3

4,3

Urbana

22

95,7

95,7

Total

23

100,0

100,0

100
80
Rural
Urbana

60
40
20
0
Procedencia del alumnado

Tabla y Gráficos del ITEM I.1.2.: Procedencia del alumnado.

Como se puede apreciar en la tabla y el gráfico de forma muy
mayoritaria (22) alumnos y alumnas viven en zona urbana, concretamente en
Villanueva del Arzobispo y solamente un alumno manifiesta que vive en una
zona rural.
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I.2.- PERFIL FAMILIAR
Ítem I.2.1.- Número de hermanos/as
Nº hermanos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

1

4

17,4

17,4

2

15

65,2

82,6

3

3

13,0

95,7

4 o más

1

4,3

100,0

Total

23

100,0

16
14
12
1
2
3
4 o más

10
8
6
4
2
0
Número de hermanos/as

Tabla y Gráficos del ITEM I.2.1.: Números de hermanos/as.

Al analizar el número de hermanos/as que tiene el alumnado,
observamos que la gran mayoría (65,2%) son familias con dos hijos/as,
siguiéndole a esta cifra las familias con hijos únicos (17,4%). En menor medida
encontramos alumnos/as con 4 o más hermanos/as (4.3%).

- 235 -

Capítulo IV.- Análisis y Discusión de los cuestionarios pasados al alumnado

Ítem I.2.2.- Lugar que ocupa entre ellos/as
Lugar que ocupa
entre ellos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

1º

13

56,5

56,5

2º

8

34,8

91,3

3º

2

8,7

100,0

Total

23

100,0

14
12
1º
2º
3º

10
8
6
4
2
0
Lugar que ocupa entre ellos/as

Tabla y Gráficos del ITEM I.2.2.: Lugar que ocupa entre ellos/as.

Como se puede apreciar en la tabla y el gráfico la mayoría del alumnado
es el hermano/a mayor, por lo que la mayoría tiene hermanos/as más
pequeños escolarizados en el colegio. En muy pocos casos son los
hermanos/as más pequeños de la familia, sólo un 8,7%.
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Ítem I.2.3.- Vives con tu madre
Vives con tu
madre

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Siempre

22

95,7

95,7

A veces

1

4,3

100,0

Nunca

-

-

Total

23

100,0

25
20
Siempre

15

A veces
Nunca

10
5
0
Vives con tu madre

Tabla y Gráficos del ITEM I.2.3.: Vives con tu madre.

Al analizar la tabla y el gráfico la gran mayoría del alumnado vive
“siempre” con su madre, sólo un caso afirma que vive a veces. Ningún
alumno/a ha seleccionado la opción “nunca”.
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Ítem I.2.4.- Vives con tu padre
Vives con tu
padre

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Siempre

19

82,6

82,6

A veces

2

8,7

91,3

Nunca

2

8,7

100,0

Total

23

100,0

20
15

Siempre
A veces

10

Nunca
5

Tabla y Gráficos del0 ITEM I.2.4.: Vives con tu padre.
Vives con tu padre

Tabla y Gráficos del ITEM I.2.4.: Vives con tu padre.

Al analizar la tabla y el gráfico la gran mayoría del alumnado vive
“siempre” con su padre. El resto de respuestas se distribuyen en “a veces”
(8,7%) y “nunca” (8,7%).
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Ítem I.2.5.- Vives con tus hermanos/as
Vives con tus
hermanos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Siempre

17

73,9

73,9

A veces

3

13,0

87,0

Nunca

3

13,0

100,0

Total

23

100,0

20
15
Siempre
A veces
Nunca

10
5
0
Vives con tus hermanos/as

Tabla y Gráficos del ITEM I.2.5.: Vives con tus hermanos/as.

Tras analizar la tabla y el gráfico la gran mayoría del alumnado vive
“siempre” con sus hermanos y hermanas. El resto de respuestas se distribuyen
en “a veces” (13%) y “nunca” (13%).
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Ítem I.2.6.- Vives con tus abuelos/as
Vives con tus
abuelos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Siempre

1

4,3

4,3

A veces

19

82,6

87,0

Nunca

3

13,0

100,0

Total

23

100,0

20
15
Siempre
A veces

10

Nunca
5
0
Vives con tus abuelos/as

Tabla y Gráficos del ITEM I.2.6.: Vives con tus abuelos/as.

Tras analizar la tabla y el gráfico la gran mayoría del alumnado vive “a
veces” con sus abuelos o abuelas. El resto de respuestas se distribuyen en
“siempre” (4,3%) y “nunca” (13%).

- 240 -

Ana García Pérez

I.2.7.- Trabajo del padre
Profesión

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje acumulado

Recogiendo aceituna

1

4,3

4,3

Mercadillo

1

4,3

8,7

Cooperativa

2

8,7

17,4

Carpintería

1

4,3

21,7

Albañil

2

8,7

30,4

Agricultor

9

39,1

69,6

Técnico riesgos
laborales

1

4,3

73,9

Fisioterapeuta

1

4,3

78,3

Mecánico

1

4,3

82,6

Electricista

1

4,3

87,0

Jardinero

1

4,3

91,3

Peluquero

1

4,3

95,7

No tiene padre

1

4,3

100,0

Total

23

100,0

R. aceituna
Mercadillo
Cooperativa
Carpinteria
Albañil
Agricultor
T.riesgos lab.
Fisioterapeuta
Mecánico
Electricista
Jardinero
Peluquero
Ni tiene padre

40
35
30
25
20
15
10
5
0
Profesión del padre

Tabla y Gráficos del ITEM I.2.7.: Trabajo del padre.

Una vez analizada la tabla y el gráfico observados la gran variedad de
oficios en los padres del alumnado. Debido a las características y la situación
geográfica de Villanueva del Arzobispo, observamos que una gran mayoría
trabaja en el campo como agricultores, ya sean de propiedad o ajenos. El resto
de profesiones están prácticamente igualadas excepto dos que sobresalen muy
sutilmente: albañil y en una cooperativa.

- 241 -

Capítulo IV.- Análisis y Discusión de los cuestionarios pasados al alumnado

I.2.8.- Trabajo de la madre
Profesión

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje acumulado

Ama de casa

13

56,5

56,5

Mercadillo

2

8,7

65,2

Peluquería

2

8,7

73,9

Costurera

1

4,3

78,3

Tutora Escuela Hogar

1

4,3

82,6

Agricultora

1

4,3

87,0

Hostelería

3

13,0

100,0

Total

23

100,0

60
50
Ama de casa
Mercadillo

40

Peluquera
Costurera

30

Tutora E. hogar
Agricultora

20

Hostelería

10

Tabla y Gráficos del ITEM
0 I.2.8.: Trabajo de la madre.
Profesión de la madre

Tabla y Gráficos del ITEM I.2.8.: Trabajo de la madre.

Una vez analizada la tabla y el gráfico observamos variedad de oficios
en las madres del alumnado, algo menos de variedad que en la gráfica anterior
referente a los padre. El oficio más destacado es ama de casa con algo más de
la mitad de las respuestas (56,5%). El resto de profesiones está muy repartido,
destacar quizás las madres que trabajan en oficios relacionados con la
hostelería.
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II.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL CAMPO II: RESPONSABILIDAD,
ESFUERZO, CONSTANCIA
Ítem II.1: Colaboro en la recogida del material
Chicos
Octubre 2009

Chicas

Junio 2010

Octubre 2009

Totales

Junio 2010

Octubre

Junio

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

0

,0%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

1

4,3%

0

,0%

Casi nada
de acuerdo

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

1

4,3%

Poco de
acuerdo

3

18,8%

2

12,5%

0

,0%

1

14,3%

3

13,0%

3

13,0%

Algo de
acuerdo

5

31,3%

4

25,0%

2

28,6%

1

14,3%

7

30,4%

5

21,7%

Bastante
de acuerdo

6

37,5%

5

31,3%

3

42,9%

3

42,9%

9

39,1%

8

34,8%

Totalmente
de acuerdo

2

12,5%

5

31,3%

1

14,3%

1

14,3%

3

13,0%

6

26,1%

Totales

16

100%

16

100%

7

100%

7

100%

23

100%

23

100%

45,00%
40,00%

Nada de acuerdo

35,00%

Casi nada de acuerdo

30,00%

Poco de acuerdo

25,00%
20,00%

Algo de acuerdo

15,00%
10,00%

Bastante de acuerdo

5,00%

Totalmente de acuerdo

0,00%
Chico-Oct.

Nada de acuerdo
Casi nada de
acuerdo

Chico-Junio

Chica-Oct.

OCTUBRE 2009

13,00% 4,30%

Chica- Jun.

JUNIO 2010

0,00%

Poco de acuerdo
13,00%

26,1%

0,0%

4,3%
13,0%

Algo de acuerdo
39,10%
Bastante de
acuerdo

21,7%

30,40%

34,8%

Totalmente de
acuerdo

Tabla y Gráficos del Item II.: Colaboro en la recogida del material
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Al observar la tabla y los gráficos podemos establecer que las mayores
elecciones, tanto en chicos como en chicas, recaen en las opciones de
respuesta positivas “algo, bastante y totalmente de acuerdo” tanto en la
valoración de octubre, como en la de junio.
En el grupo de chicos, el cambio más significativo entre la primera y
segunda medición, lo observamos en la alternativa de respuesta “totalmente de
acuerdo”, pasando del 12,5% al 31,3%. En cambio, en el grupo de las chicas
no apreciamos diferencias entre ambas mediciones, aunque en general se
manifiestan más favorables a colaborar en la recogida del material.
En ambos grupos, al calcular la frecuencia acumulada de respuestas
positivas entre las mediciones de octubre y junio, no encontramos diferencia
alguna en términos absolutos, ya que en el primer cuestionario este porcentaje
corresponde al 82,5% siendo en el segundo de 82,6%. Ahora bien, en la
alternativa de respuesta “totalmente de acuerdo” nos encontramos con que el
porcentaje ha llegado a duplicarse, pasando del 13,0% al 26,1%, lo que nos
lleva a establecer que en un porcentaje reducido, sobre todo en el grupo de los
chicos, experimentan un cambio positivo en relación a prestar su ayuda y
colaborar en la recogida del material una vez finalizada la clase de Educación
Física.
Porcentajes superiores
investigación llevada a cabo por
el 46,7% de las chicas están
recogida del material escolar de
Educación Física.

a los nuestros los encontramos en la
Vílchez (2007) donde el 40,6% de los chicos y
“totalmente de acuerdo” en colaborar en la
forma ordenada una vez concluida la clase de

Del mismo modo, en la investigación de Collado (2005), con alumnado
de 12-13 años, se muestra un cambio favorable, tanto en chicos como en
chicas, hacia opciones de respuesta positivas a lo largo del curso.
Coincidimos con la opinión de Prada Martínez (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.
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Ítem II.2. Llevo mi carpeta de Educación Física al día
Chicos
Octubre 2009

Chicas

Junio 2010

Octubre 2009

Totales

Octubre 2009

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

Frec.

%

Frec.

Frec.

%

Frec.

Frec.

%

Frec.

Nada de
acuerdo

3

18,8%

2

12,5%

0

,0%

0

,0%

3

13,0%

2

8,7%

Casi nada
de acuerdo

2

12,5%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

2

8,7%

0

,0%

Poco de
acuerdo

2

12,5%

1

6,3%

1

14,3%

0

,0%

3

13,0%

1

4,3%

Algo de
acuerdo

2

12,5%

1

6,3%

1

14,3%

0

,0%

3

13,0%

1

4,3%

Bastante
de acuerdo

4

25,0%

3

18,8%

1

14,3%

2

28,6%

5

21,7%

5

21,7%

Totalmente
de acuerdo

3

18,8%

9

56,3%

4

57,1%

5

71,4%

7

30,4%

14

60,9%

16

100%

16

100%

7

100%

7

100%

23

100%

23

100%

Totales

80,00%
70,00%

Nada de acuerdo

60,00%

Casi nada de acuerdo
50,00%

Poco de acuerdo

40,00%

Algo de acuerdo

30,00%
20,00%

Bastante de acuerdo

10,00%

Totalmente de acuerdo
0,00%
Chico-Oct.

Nada de acuerdo

Chico-Junio

Chica Oct.

JUNIO 2010

OCTUBRE 2009

Casi nada de
acuerdo
Poco de acuerdo

8,7%
30,40%

21,70%

0,0% 4,3%

8,70%
13,00%

4,3%

Algo de acuerdo
Bastante de
acuerdo

Chica- Jun.

13,00%

61,0%

13,00%

Totalmente de
acuerdo

Tabla y Gráficos del Ítem II.2. Llevo mi carpeta de Educación Física al día
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Si nos centramos en los datos obtenidos en la toma de octubre,
podemos establecer que el grupo de chicas son más responsables a la hora
llevar al día su trabajo diario en clase de Educación Física. En este sentido
apreciamos que los chicos contestan con más intensidad a las alternativas de
respuesta negativas “nada, casi nada y poco de acuerdo” con un porcentaje
acumulado del 43,5%, mientras que en caso de las chicas son minoría las que
se inclinan por estas opciones, simplemente el 14,3%. Del mismo modo, las
chicas contestan que están “totalmente de acuerdo” en llevar al día su carpeta
de Educación Física en un 57,1% mientras que los chicos lo hacen en un
18,8%.
En la segunda valoración se igualan más los resultados, por lo que
podemos establecer que hay una mayor progresión hacia la responsabilidad de
realizar diariamente el trabajo diario encomendado de la carpeta de Educación
Física. Tal es así, que en el grupo de chicos, la alternativa de respuesta
“totalmente de acuerdo” se triplica pasando de ser elegida por un 18,8% a un
56,3%, mejorando igualmente en el caso de las chicas donde pasa del 57,1%
al 71,4%. Estos datos los podemos apreciar con suma claridad en el diagrama
de barras donde destacan claramente las barras rojas (“totalmente de
acuerdo”) en la valoración de junio, tanto en los chicos, como en las chicas.
No encontramos diferencias significativas en el test de Chi-cuadrado ni
por género, ni en ninguna de las dos valoraciones de octubre y junio.
Datos similares los encontramos en Collado (2005) donde valores como
la opción “bastantes veces” pasa de un 3,7% (en la primera medición) a un
40,7%; la opción “la mayoría de las veces” pasa de un 3,7% a un 22,2% y la
opción “sí, siempre” que no aparecía en la primera valoración en la segunda
obtiene un 14,8%. Por esto mismo, se extrae de su estudio que esta suma de
las opciones positivas es del 77,7%, porcentaje que contribuyen tanto el grupo
de los chicos como de las chicas.
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Ítem II.3: Suelo realizar las tareas que me encomiendan
Chicos
Octubre 2009

Chicas

Junio 2010

Octubre
2009

Totales

Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

Frec.

%

Frec.

Frec.

%

Frec.

Frec.

%

Frec.

Nada de
acuerdo

1

6,3%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

1

4,3%

Casi nada
de acuerdo

0

,0%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

1

4,3%

0

,0%

Poco de
acuerdo

4

25,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

4

17,4%

0

,0%

Algo de
acuerdo

1

6,3%

3

18,8%

1

14,3%

1

14,3%

2

8,7%

4

17,4%

Bastante
de acuerdo

3

18,8%

7

43,8%

1

14,3%

0

,0%

4

17,4%

7

30,4%

Totalmente
de acuerdo

7

43,8%

5

31,3%

4

57,1%

6

85,7%

11

47,8%

11

47,8%

Totales

16

100%

16

100%

7

100%

7

100%

23

100%

23

100%

90,00%
80,00%

Nada de acuerdo

70,00%

Casi nada de acuerdo

60,00%

Poco de acuerdo

50,00%
40,00%

Algo de acuerdo

30,00%

Bastante de acuerdo
Totalmente de acuerdo

20,00%
10,00%
0,00%
Chico-Oct.

Nada de acuerdo

OCTUBRE 2009

Casi nada de
acuerdo

4,30%

Chico- Junio

Chica- Oct.

JUNIO 2010

4,30%
4,3%

Poco de acuerdo
47,80%
17,40%

Algo de acuerdo
Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

Chica- Jun.

47,8%

0,0% 0,0%
17,4%

8,70%
17,40%

Tabla y Gráficos del Ítem II.3: Suelo realizar las tareas que me encomiendan
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Al analizar los datos mostrados en la tabla, podemos apreciar una ligera
tendencia favorable a las opciones positivas entre la primera a la segunda
medición. Concretamente en el caso de los chicos la alternativa de respuesta
“bastante de acuerdo” pasa de un 18,8% a un 43,8%. Para el grupo de chicas
el mayor cambio lo encontramos en la respuesta “totalmente de acuerdo” del
57,1% al 85,7%.
En la primera medición las alternativas de respuesta “nada de acuerdo” y
“casi nada de acuerdo” apenas son contestadas por el alumnado, lo que nos
lleva a interpretar que, en principio, existe responsabilidad de realización de
tareas encomendadas en ambos géneros. Del mismo modo, se puede apreciar
una evolución favorable en la opción “poco de acuerdo” en el grupo de los
chicos, donde en la primera medición se acumulaba un 25,0%, mientras que en
la segunda valoración no hay ningún alumno/a que la elija.
Al considerar el gráfico de sectores, haciendo referencia a ambos
grupos, podemos establecer que entre la primera y la segunda evaluación no
encontramos grandes diferencias, incluso algunos porcentajes de respuestas
positivas se ven disminuidos, por ejemplo en la alternativa de respuesta
“totalmente de acuerdo” que presenta un 47,8% en la medición de octubre,
siendo en junio el mismo porcentaje del 47,8%.
No encontramos diferencias significativas en el test de Chi-cuadrado ni
por género, ni en ninguna de las dos valoraciones de octubre y junio.
En términos generales, podemos interpretar que existe responsabilidad y
compromiso por parte del alumnado encuestado a la hora de realizar las tareas
encomendadas por su profesora de Educación Física, mostrando en ambas
mediciones porcentajes favorables a dicho comportamiento, en valores
próximos al 70% en la valoración de octubre y del 90% en la de junio.
Nos identificamos con la opinión de Seirul (1999), el cual establece que
la realización de las tareas encomendadas, entre ellas las tareas físicodeportivas, hará que el alumnado pueda acceder a niveles educativos,
“siempre que su realización conlleve la necesidad y la responsabilidad de
referencia hacia la persona que realiza esa actividad, no sobre el posible
resultado”.
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Item II.4: Presento las actividades y trabajos que me mandan en la fecha y hora
prevista
Chicos
Octubre 2009

Chicas

Junio 2010

Octubre 2009

Totales

Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

1

6,3%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

1

4,3%

Casi nada
de acuerdo

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

Poco de
acuerdo

3

18,8%

2

12,5%

1

14,3%

1

14,3%

4

17,4%

3

13,0%

Algo de
acuerdo

4

25,0%

4

25,0%

1

14,3%

0

,0%

5

21,7%

4

17,4%

Bastante
de acuerdo

3

18,8%

4

25,0%

4

57,1%

4

57,1%

7

30,4%

8

34,8%

Totalmente
de acuerdo

5

31,3%

5

31,3%

1

14,3%

2

28,6%

6

26,1%

7

30,4%

16

100%

16

100%

7

100%

7

100%

23

100%

23

100%

Totales

60,00%

Nada de acuerdo

50,00%

Casi nada de acuerdo

40,00%

Poco de acuerdo

30,00%

Algo de acuerdo

20,00%

Bastante de acuerdo

10,00%

Totalmente de acuerdo
0,00%
Chico-Oct.

Nada de acuerdo

Chico- Junio

Chica- Oct.

OCTUBRE 2009

Chica- Jun.

JUNIO 2010

Casi nada de
acuerdo
Poco de acuerdo

26,10% 4,30%

17,40%

Algo de acuerdo
Bastante de
acuerdo

4,3%

0

30,40%

30,4%

0,0%
13,0%

17,4%

21,70%
34,8%

Totalmente de
acuerdo

Tabla y Gráficas del Ítem II.4: Presento las actividades y trabajos que me mandan en la fecha y
hora prevista.
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Del mismo modo que en el ítem anterior, se puede establecer que las
chicas son más responsables a la hora de presentar las actividades y trabajos
que les manda el profesor/a en la fecha y la hora prevista. Este dato es
fácilmente comprobable tras visualizar el gráfico de barras, en el que la
alternativa de respuesta “bastante de acuerdo” presenta porcentajes superiores
al 50%, mientras que para los chicos el porcentaje ronda el 20%, tanto en la
medición de octubre, como en la de junio.
Para ambos grupos de chicos y chicas los mayores porcentajes de
respuesta recaen en las alternativas positivas “algo, bastante y totalmente de
acuerdo”. En el grupo de chicos este porcentaje acumulado representa el
75,1% en la medición de octubre y el 81,3% en la de junio. Mientras que para
las chicas el porcentaje coincide en ambas valoraciones en un 85,7%.
Atendiendo al diagrama de sectores, que nos muestra las diferencias
encontradas en ambos grupos, consideramos la evolución favorable en las
alternativas de respuesta positivas “totalmente de acuerdo” y “bastante de
acuerdo”, donde el porcentaje entre la primera y la segunda valoración
aumentan en 4 puntos porcentuales en ambas opciones.
No encontramos diferencias significativas en el test de Chi-cuadrado ni
por género, ni en ninguna de las dos valoraciones de octubre y junio.
Estos datos nos llevan a interpretar que en ninguno de los grupos
encuestados podemos destacar grandes cambios de comportamiento en
relación a la realización de actividades y trabajos mandados por la profesora,
aunque en el grupo de los chicos se aprecia una ligera mejoría en esta línea.
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”. Actúa como un instrumento facilitador.
En esta misma línea, coincidimos con la opinión de Palomares (2003)
que consideran que “la responsabilidad es un valor que es necesario fomentar,
ya que contribuirá al desarrollo integral de la personalidad, formando personas
más autónomas y satisfechas”.
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Ítem II.5: Estoy atento/a a las actividades que realizamos en clase
Chicos
Octubre 2009

Chicas

Junio 2010

Octubre 2009

Totales

Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

0

,0%

Casi nada
de acuerdo

1

6,3%

0

,0%

1

14,3%

1

14,3%

2

8,7%

1

4,3%

Poco de
acuerdo

2

12,5%

3

18,8%

0

,0%

0

,0%

2

8,7%

3

13,0%

Algo de
acuerdo

2

12,5%

1

6,3%

1

14,3%

0

,0%

3

13,0%

1

4,3%

Bastante
de acuerdo

7

43,8%

4

25,0%

3

42,9%

2

28,6%

10

43,5%

6

26,1%

Totalmente
de acuerdo

3

18,8%

8

50,0%

2

28,6%

4

57,1%

5

21,7%

12

52,2%

16

100%

16

100%

7

100%

7

100%

23

100%

23

100%

Totales

60,00%

Nada de acuerdo

50,00%

Casi nada de acuerdo

40,00%

Poco de acuerdo

30,00%

Algo de acuerdo

20,00%

Bastante de acuerdo

10,00%

Totalmente de acuerdo

0,00%
Chico-Oct.

Nada de acuerdo

Chica- Oct.

OCTUBRE 2009

Casi nada de
acuerdo
Poco de acuerdo

Chico-Junio

4,30%
21,70%

Chica- Jun.

JUNIO 2010

8,70%
0,0%

4,3%
13,0%

8,70%

Algo de acuerdo

4,3%
52,3%

Bastante de
acuerdo

43,50%

13,00%
26,1%

Totalmente de
acuerdo

Tabla y Gráficos del Ítem 5: Estoy atento/a a las actividades que realizamos en clase
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En el grupo de chicos y en el mes de octubre, las alternativas de
respuestas negativas presentan poca intensidad, tal es el caso que la opción
“nada de acuerdo” y “casi nada de acuerdo” son elegidas por un 6,3% del
alumnado masculino encuestado en ambos casos. La alternativa más
contestada es “bastante de acuerdo” con un 43,8%, seguida de “totalmente de
acuerdo” con el 18,8%. En junio nos encontramos con datos significativamente
diferentes, tal es el caso que las alternativas “nada y casi nada de acuerdo” no
tienen ninguna predilección, siendo en este caso la respuesta más frecuente
“totalmente de acuerdo” que es contestado por el 50% de los alumnos.
En el grupo de las chicas, nos encontramos con una tendencia similar,
donde el mayor índice de respuestas en octubre corresponde a la alternativa
“bastante de acuerdo” (42,9%), seguida de “totalmente de acuerdo” (28,6%).
Del mismo modo que en el grupo de chicos, tras el programa de intervención,
se invierten las prioridades de las chicas, las cuales consideran en un
porcentaje mayoritario estar “totalmente de acuerdo” (57,1%) y “bastante de
acuerdo” (28,6%) en su predisposición de prestar atención a las actividades
que realizan en clase.
Si atendemos a las diferencias encontradas por género tenemos que
decir que ambos grupos presentan un comportamiento similar, donde no
destacamos ninguna diferencia significativa.
Si observamos el diagrama de sectores, se pone de manifiesto un
cambio favorable entre ambas mediciones, entre ellas destacamos el
incremento sustancial que recae en la alternativa de respuesta “totalmente de
acuerdo” donde en octubre presentaba un porcentaje del 21,7% y en junio el
52,3%, de igual manera ocurre con la opción “nada de acuerdo” en el que el
porcentaje del 4,3% se ve reducido al 0%. Al sumar el porcentaje acumulado
de las alternativas de respuesta “totalmente de acuerdo” y “bastante de
acuerdo” entre ambas mediciones, nuevamente apreciamos la tendencia
positiva observada en el alumnado tras el programa de intervención, siendo en
octubre del 65,2% y en junio del 78,4%.
A nivel de los datos globales del grupo clase, existen diferencias
significativas para este ítem en octubre y en junio en el test de Chi-cuadrado
con un valor de 0,015.
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En base a estos resultados podemos constatar una evolución favorable
hacia posiciones más positivas en cuanto a la capacidad de atención y a la
capacidad de apreciación de los estímulos relevantes.
Valor

gl

Sig.
asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de
Pearson

36,033(a)

20

,015

Razón de
verosimilitudes

21,599

20

,363

,738

1

,390

Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

23

Romero Cerezo y Cepero González (2002), consideran que “la atención
en la práctica de actividades, es una habilidad instrumental básica y tiene que
ver con las actitudes corporales positivas”.
Un alumno/a que no atiende al desarrollo de la clase seguramente no
aprenderá, salvo que tenga innatas las cualidades de estudiante autónomo, lo
que es muy difícil. Hay alumnos/as que están físicamente presentes, pero
mentalmente ausentes, lo que significa que no participan del proceso
educativo. El primer paso para obtener información (podríamos agregar
cualquier tipo de conocimientos) según el modelo clásico de Atkinson y Shiffrin
(1968) es la atención. Los procesos mentales que implican la atención permiten
seleccionar, ordenar, transformar y llevar la información desde donde es
captada hasta el registro sensorial. Si se está distraído la memoria a corto
plazo, retendrá la información por mucho menos tiempo, y menos aún
ingresará en la memoria a largo plazo, pues no se asociará con ningún otro
conocimiento previo.
Prestar atención es necesario tanto para escuchar activamente al
profesorado, seleccionando y reteniendo la información relevante, como para
atender a la tarea que se encomienda realizar, y prestarle atención también a la
misma.
La atención del alumnado es más fácil de ser captada cuando el tema y
los recursos didácticos que el docente propone y posee, resultan interesantes,
pues la atención requiere ser motivada cuando no se cuenta con motivación
intrínseca. A pesar de ello puede resultar que en algunos alumnos/as prestar
atención les plantee dificultad, pues están absorbidos por sus propios
pensamientos.
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Ítem II.6: Tengo continuidad en las tareas y en el trabajo
Chicos
Octubre 2009

Chicas

Junio 2010

Octubre 2009

Totales

Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

2

12,5%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

2

8,7%

Casi nada
de acuerdo

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

1

4,3%

Poco de
acuerdo

1

6,3%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

1

4,3%

1

4,3%

Algo de
acuerdo

3

18,8%

6

37,5%

2

28,6%

2

28,6%

8

34,8%

5

21,7%

Bastante
de acuerdo

5

31,3%

4

25,0%

1

14,3%

0

,0%

5

21,7%

5

21,7%

Totalmente
de acuerdo

5

31,3%

5

31,3%

3

42,9%

4

57,1%

8

34,8%

9

39,1%

Totales

16

100%

16

100%

7

100%

7

100%

23

100%

23

100%

60,00%

Nada de acuerdo

50,00%

Casi nada de acuerdo

40,00%

Poco de acuerdo

30,00%

Algo de acuerdo

20,00%

Bastante de acuerdo

10,00%

Totalmente de acuerdo
0,00%
Chico-Oct.

Nada de acuerdo

4,30%
34,80%

Chica- Jun.

JUNIO 2010

0,00%

8,7%
4,3%
4,3%

4,30%

39,2%

Algo de acuerdo
34,80%

Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

Chica- Oct.

OCTUBRE 2009

Casi nada de
acuerdo
Poco de acuerdo

Chico- Jun.

21,7%
21,7%

21,70%

Tabla y Gráficos del Ítem 6: Tengo continuidad en las tareas y en el trabajo
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Como podemos observar en el gráfico y en relación al género,
obtenemos respuestas similares dentro del grupo de los chicos, siendo algo
más variadas en el grupo de las chicas. En relación a los resultados globales,
observamos que ha habido variación entre octubre y junio, como podemos
comprobar en los datos de la opción “totalmente de acuerdo” en la que se ha
pasado de un 34,8% a un 39,1%.
Si atendemos a las diferencias por género, podemos apreciar que los
chicos mantienen una valoración constante en la opción “totalmente de
acuerdo”, siendo este de un 31,3%, mientras que el grupo de las chicas lo
tiene bastante elevado (42,9%), aumentando su valor en el mes de junio con un
57,1%. También podemos apreciar que el grupo de chicos, tanto en octubre
como en junio han elegido la opción “nada de acuerdo” mientras que ninguna
chica se ha decantado por esa respuesta. Las diferencias por género son
significativas en el test de Chi-cuadrado en la valoración de junio, obteniéndose
un valor de 0,019.

Valor

gl

Sig.
asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de
Pearson

35,235(a)

20

,019

Razón de
verosimilitudes

21,908

20

,346

,154

1

,695

Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

23

Nuestra interpretación del análisis de los datos de este ítem, nos lleva a
considerar que el grupo de los chicos expresa tener menos continuidad en las
tareas y en el trabajo que el grupo de las chicas.
Coincidimos con la opinión expresada por García Calvo (2005) en un
estudio realizado por sobre el clima motivacional en las clases de Educación
Física, en el que apunta que “Como es obvio, el profesor/a debe informar a sus
alumnos/as de su actuación durante las sesiones. Sin embargo, esa
retroalimentación debe realizarse en función del progreso individual de cada
alumno/a, basándonos siempre en su capacidad”.
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Ítem 7: Cuando el profesor/a me orienta sobre algo que hago mal, rectifico
Chicos
Octubre 2009

Chicas

Junio 2010

Octubre 2009

Totales

Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

1

6,3%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

1

0.3%

Casi nada
de acuerdo

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

0

,0%

Poco de
acuerdo

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

Algo de
acuerdo

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

Bastante
de acuerdo

4

25,0%

6

37,5%

3

42,9%

2

28,6%

7

30,4%

8

28,5%

Totalmente
de acuerdo

10

62,5%

9

56,3%

4

57,1%

5

71,4%

14

60,9%

14

71,2%

Totales

16

100%

16

100%

7

100%

7

100%

23

100%

23

100%

80,00%
70,00%

Nada de acuerdo

60,00%

Casi nada de acuerdo
50,00%

Poco de acuerdo

40,00%

Algo de acuerdo

30,00%
20,00%

Bastante de acuerdo

10,00%

Totalmente de acuerdo
0,00%
Chico-Oct.

Nada de acuerdo
Casi nada de
acuerdo
Poco de acuerdo
Algo de acuerdo
Bastante de
acuerdo

Chico- Jun.

Chica- Oct.

OCTUBRE 2009

4,30%

Chica- Jun.

JUNIO 2010

4,30% 0,00%

0,0% 0,0% 0,0%
0,00%

0,3%
28,5%

60,90%
30,40%
71,2%

Totalmente de
acuerdo

Tabla y Gráficos del Ítem 7: Cuando el profesor/a me orienta sobre algo que hago mal, rectifico
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Como podemos observar en el gráfico y en relación al género,
obtenemos algunas diferencias poco significativas, siendo los valores que más
predominan “totalmente de acuerdo”, seguidos de “bastante de acuerdo”. En
relación a las diferencias temporales, encontramos un aumento de la opción
“totalmente de acuerdo”.
Si atendemos a las diferencias por género, encontramos que, mientras
el grupo de los chicos ha disminuido ligeramente el valor “totalmente de
acuerdo” de un 62,5% en octubre, a un 57,1% en junio, aunque aumentan en el
valor de “bastante de acuerdo”, el grupo de las chicas ha mostrado lo contrario,
aumentado el valor “totalmente de acuerdo” de un 57,1% a un 71,4% y
disminuyendo por consiguiente el valor “bastante de acuerdo”. En relación a las
diferencias temporales observamos que de octubre a junio ha aumentado el
valor “totalmente de acuerdo” alcanzando un 71,2% y desaparecen valores
como nada y casi nada de acuerdo.
En las Pruebas de Chi-cuadrado aparecen diferencias significativas por
género en la valoración de junio, con un valor de 0,039.
Valor

gl

Sig.
asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de
Pearson

6,469(a)

2

,039

Razón de
verosimilitudes

8,859

2

,012

Asociación lineal por
lineal

2,757

1

,097

N de casos válidos

23

Interpretamos por los datos de este ítem, que el alumnado tiene buena
predisposición para valorar las orientaciones de la profesora, siendo ésta
predisposición mayor en junio que en octubre.

- 257 -

Capítulo IV.- Análisis y Discusión de los cuestionarios pasados al alumnado

Ítem 8: Cuando tengo dudas, pregunto y me intereso por saber cómo es
Chicos
Octubre 2009

Chicas

Junio 2010

Octubre 2009

Totales

Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

Frec.

%

Frec.

Frec.

%

Frec.

Frec.

%

Frec.

Nada de
acuerdo

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

1

14,3%

Casi nada
de acuerdo

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

Poco de
acuerdo

1

6,3%

1

6,3%

2

28,6%

0

,0%

3

13,0%

1

4,3%

Algo de
acuerdo

3

18,8%

4

25,0%

2

28,6%

1

14,3%

5

21,7%

5

21,7%

Bastante
de acuerdo

5

31,3%

2

12,5%

3

42,9%

2

28,6%

8

34,8%

4

17,4%

Totalmente
de acuerdo

7

43,8%

9

56,3%

0

,0%

3

42,9%

7

30,4%

12

52,2%

Totales

16

100%

16

100%

7

100%

7

100%

23

100%

23

100%

60,00%

Nada de acuerdo

50,00%

Casi nada de acuerdo

40,00%

Poco de acuerdo

30,00%

Algo de acuerdo

20,00%

Bastante de acuerdo

10,00%

Totalmente de acuerdo
0,00%
Chico-Oct.

Nada de acuerdo

Chica- Jun.

JUNIO 2010
13,0%

0,00% 0,00%
30,40%

0,0%

13,00%

Algo de acuerdo
Bastante de
acuerdo

Chica-Oct.

OCTUBRE 2009

Casi nada de
acuerdo
Poco de acuerdo

Chico- Jun.

47,5%

3,9%

21,70%

19,7%

34,80%
15,8%

Totalmente de
acuerdo

Tabla y Gráficos del Ítem 8: Cuando tengo dudas, pregunto y me intereso por saber cómo es
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Analizando los datos de la tabla comprobamos un incremento importante
en los valores de la opción “totalmente de acuerdo” tanto en chicos como en
chicas. Así, los chicos pasan de un 43,8% a un 56,3%, mientras las chicas en
octubre no habían elegido esta opción, la eligen en junio en un 42,3%.
Si atendemos a las diferencias temporales observamos, por un lado, un
aumento del valor “totalmente de acuerdo”, siendo de un 30,4% en octubre y de
un 42,9% en junio y por otro lado, una disminución del valor “bastante de
acuerdo”, pasando de un 34,8% a un 15,8%, aun así, más de la mitad de las
puntuaciones se concentran en estos valores.
No encontramos diferencias significativas en el test de Chi-cuadrado ni
por género, ni por la temporalidad de las valoraciones de octubre y junio.
Los datos nos llevan a interpretar que tanto los chicos como las chicas,
de forma mayoritaria, preguntan cuando tiene dudas sobre algo, siendo esta
curiosidad más acusada en junio que en octubre.
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, se obtuvo como resultado una media de
X=3,74, mostrando también su amplia conformidad con las explicaciones y
ayudas recibidas, siendo la muestra 910 alumnos y alumnas de Educación
Secundaria Obligatoria, de 13 a 16 años de edad, escolarizados en centros
públicos y concertados de la Comunidad Valenciana.
Por otro lado, y de igual manera, en la investigación de Velázquez y col.
(2007), el alumnado refleja que entienden las explicaciones recibidas por parte
de sus docentes, ya que éstas son claras, y reflejan 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”.
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Ítem 9: Intento hacer las cosas cada vez mejor
Chicos
Junio 2010

Chicas

Octubre 2009

Junio 2010

Totales

Octubre 2009

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

Frec.

Frec.

Frec.

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

2

12,5%

0

,0%

0

,0%

1

14,3%

2

8,7%

1

4,3%

Algo de
acuerdo

1

6,3%

2

12,5%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

2

8,7%

Bastante
de acuerdo

4

25,0%

3

18,8%

5

71,4%

1

14,3%

9

39,1%

4

17,4%

Totalmente
de acuerdo

9

56,3%

11

68,8%

2

28,6%

5

71,4%

11

47,8%

16

69,6%

16

100%

16

100%

7

100%

7

100%

23

100%

23

100%

Totales

80,00%
70,00%

Nada de acuerdo

60,00%

Casi nada de acuerdo
50,00%

Poco de acuerdo

40,00%

Algo de acuerdo

30,00%

Bastante de acuerdo

20,00%
10,00%

Totalmente de acuerdo
0,00%
Chico-Oct.

Nada de acuerdo

Chico- Jun.

Chica-Oct.

OCTUBRE 2009

Casi nada de
acuerdo

0,00% 0,00%

Poco de acuerdo
47,80%

JUNIO 2010

8,70%

0,0%
4,30%

Algo de acuerdo
Bastante de
acuerdo

Chica- Jun.

0,0%

4,3%
8,7%
17,4%

69,6%
39,10%

Totalmente de
acuerdo

Tabla y Gráficos del Ítem 9: Intento hacer las cosas cada vez mejor
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Como podemos observar en el gráfico obtenemos respuestas diferentes
en función del género, produciéndose una evolución positiva más significativa
en el grupo de las chicas que en el de los chicos en la opción de respuesta
“totalmente de acuerdo”. En este valor, además, se produce un aumento de
puntuaciones de octubre a junio, pasando de un 47,8% en octubre a un 69,6%
en junio.
Si atendemos a las diferencias por género, observamos que tanto el
grupo de los chicos como el de las chicas ha aumentado su puntuación en el
valor “totalmente de acuerdo”, sin embargo, en el grupo de las chicas se ha
producido un aumento más significativo, pasando de un 28,6% en octubre a un
71,4% en junio, mientras que en el grupo de los chicos se ha pasado de un
56,3% en octubre a un 68,8% en junio. En relación a la evolución temporal de
ambos grupos, se produce un aumento de puntuaciones en el valor totalmente
de acuerdo de octubre a junio, pasando de un 47,8% en octubre a un 69,6% en
junio, sin embargo en el valor “bastante de acuerdo” se ha producido una
disminución de las puntuaciones, pasando de un 39,10% a un 17,4%, aun así,
más de la mitad del alumnado acumula sus puntuaciones en los valores
totalmente y bastante de acuerdo, tanto en octubre (86,9%) como en junio
(87%). Encontramos diferencias significativas a nivel estadístico en el test de
Chi-cuadrado por género en la segunda valoración, con un valor de 0,001.
Valor

gl

Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de
Pearson

27,443(a)

9

,001

Razón de
verosimilitudes

13,480

9

,142

,057

1

,811

Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

23

Tanto los chicos como las chicas muestran interés en hacer las cosas
cada vez mejor, siendo el grupo de las chicas el que se ha mostrado más
predispuesto a ello.
En la tesis doctoral de Collado (2005) en un ítem muy similar, obtuvo
que la mayoría de sus respuestas se centraban en las opciones de respuesta
de máximo acuerdo, “sí, siempre” ó “la mayoría de las veces”, al igual que en
nuestra investigación, y de igual manera también se incrementaban las
respuestas conforme avanzaba el curso, tal y como dice el autor “existe en
nuestro alumnado un sentimiento de superación de las dificultades muy
acentuado, lo que consideramos altamente positivo, el deseo de mejorar se
mantiene e incrementa a lo largo de todo el curso”.

- 261 -

Capítulo IV.- Análisis y Discusión de los cuestionarios pasados al alumnado

Ítem 10: Escribo mi opinión en el blog los días que están previstos para ello
Chicos
Octubre 2009

Chicas

Junio 2010

Octubre 2009

Totales

Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

13

81,3%

2

12,5%

5

71,4%

0

,0%

18

78,3%

2

8,7%

Casi nada
de acuerdo

2

12,5%

0

,0%

2

28,6%

0

,0%

4

17,4%

0

,0%

Poco de
acuerdo

1

6,3%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

1

4,3%

Algo de
acuerdo

0

,0%

6

37,5%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

7

30,4%

Bastante
de acuerdo

0

,0%

4

25,0%

0

,0%

3

42,9%

0

,0%

7

30,4%

Totalmente
de acuerdo

0

,0%

3

18,8%

0

,0%

3

42,9%

0

,0%

6

26,1%

16

100%

16

100%

7

100%

7

100%

23

100%

23

100%

Nada de
acuerdo

Totales

90,00%
80,00%

Nada de acuerdo

70,00%

Casi nada de acuerdo

60,00%

Poco de acuerdo

50,00%
40,00%

Algo de acuerdo

30,00%

Bastante de acuerdo

20,00%
10,00%

Totalmente de acuerdo

0,00%
Chico-Oct.

Nada de acuerdo
Casi nada de
acuerdo
Poco de acuerdo

Chico-Jun.

Chica-Oct.

OCTUBRE 2009

4,30% 0,00%
17,40%

JUNIO 2010

0,00%
0,00%

8,7%
26,1%

Algo de acuerdo
Bastante de
acuerdo

Chica- Jun.

0,0%
4,3%

30,4%

78,30%
30,4%

Totalmente de
acuerdo

Tabla y Gráficos del Ítem 10: Escribo mi opinión en el blog los días que están previstos para
ello
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Si observamos el gráfico en función del género encontramos diferencias,
siendo éstas más acusadas en el grupo de las chicas. Si atendemos a las
diferencias temporales, observamos que hay una diferencia en el valor “nada
de acuerdo” que en el mes de octubre es el predominante, mientras que en
junio prácticamente desaparece.
En relación el género, encontramos que, tanto en los chicos como en las
chicas se produce una evolución significativa en los valores “bastante y
totalmente de acuerdo”. El grupo de los chicos comienza con un 81,3% en
octubre en el valor nada de acuerdo, convirtiéndose en un 12,5% en junio y
dando paso a los valores “totalmente, bastante, algo y poco de acuerdo”. Sin
embargo, el grupo de las chicas parte con un 71,4% en el valor nada de
acuerdo y este valor desaparece en junio, dando paso a los valores “algo,
bastante y totalmente de acuerdo”, siendo este último de un 42,9% y por lo
tanto superior al de los chicos que obtienen un 18,8%.
Si atendemos a las diferencias temporales observamos que el valor
nada de acuerdo parte de un 78,3% en octubre y prácticamente desaparece
siendo de un 8,7% en junio. Algo más de la mitad del alumnado (56,5%) en
junio se concentra en los valores “totalmente y bastante de acuerdo”.
Nuestra interpretación pasa por decir que el alumnado al principio de
curso no disponía de ordenadores portátiles y el blog no estaba en activo, con
el comienzo del blog el alumnado fue participando, siendo más respetuoso con
el horario establecido para la participación el grupo de las chicas.
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.
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Ítem II.11: Me gusta la idea de expresarnos en un blog en nuestra clase de Educación
Física
Chicos
Octubre 2009

Chicas

Junio 2010

Octubre 2009

Totales

Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

0

,0%

Casi nada
de acuerdo

1

6,3%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

2

8,7%

0

,0%

Poco de
acuerdo

1

6,3%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

1

4,3%

Algo de
acuerdo

3

18,8%

3

18,8%

1

14,3%

0

,0%

4

17,4%

3

13,0%

Bastante
de acuerdo

4

25,0%

4

25,0%

2

28,6%

2

28,6%

6

26,1%

6

26,1%

Totalmente
de acuerdo

6

37,5%

8

50,0%

3

42,9%

5

71,4%

9

39,1%

13

56,5%

16

100%

16

100%

7

100%

7

100%

23

100%

23

100%

Totales

80,00%
70,00%

Nada de acuerdo

60,00%

Casi nada de acuerdo
50,00%

Poco de acuerdo

40,00%

Algo de acuerdo

30,00%

Bastante de acuerdo

20,00%
10,00%

Totalmente de acuerdo
0,00%
Chico-Oct.

Nada de acuerdo

39,10%

Chica- Jun.

JUNIO 2010

8,70%

0,0%
0,0%

4,30%
4,30%

Algo de acuerdo
Bastante de
acuerdo

Chica-Oct.

OCTUBRE 2009

Casi nada de
acuerdo
Poco de acuerdo

Chico-Jun.

17,40%

56,6%

4,3%

13,0%

26,1%

26,10%

Totalmente de
acuerdo

Tabla y Gráficos del Ítem II.11: Me gusta la idea de expresarnos en un blog en nuestra clase de
Educación Física
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Como podemos observar en el gráfico las respuestas tienden al máximo
acuerdo, estando el mayor porcentaje de respuestas en las opciones “bastante
y totalmente de acuerdo”, tanto en los resultados del primer cuestionario
(octubre) como del segundo (junio).
Si atendemos a la diferencia de respuestas entre los grupos de ambos
cuestionarios, podemos ver como ya en octubre las respuestas se centraban
en el máximo acuerdo, siendo 39,10% del total, los que eligen “totalmente de
acuerdo” y 26,10% eligen “bastante de acuerdo”. Comparándolas con las
respuestas de junio podemos ver que nos encontramos en la misma franja de
respuestas, pero con porcentajes superiores, ahora la opción “totalmente de
acuerdo” ha ascendido a un 56,60% del total.
Con respecto a la diferencia por género, tanto para el grupo de los
chicos como de las chicas, se mejora la opinión frente al gusto hacia el uso del
blog conforme pasa el tiempo, de octubre a junio, sobretodo en el grupo de las
chicas, pasando de más del 40% en octubre, a más del 70% de las respuestas
en junio, lo que nos hace pensar que ambos grupos, conforme usan el blog
tienen una opinión más positiva de su uso.
No existen diferencias significativas por género, ni por los totales de
octubre y de junio en el test de Chi-cuadrado.
En la investigación de Vicente González (2010) en el máster realizado
en la Universidad de Extremadura, donde estudió “La visión docente sobre el
uso del blog en el aula” al igual que la opinión obtenido por nuestros
alumnos/as, enumera numerosas ventajas del uso del blog en clase, como:
creatividad, motivación, participación, aprender a aprender, respeto a los
compañeros, individualización, etc.
Coincidimos con la opinión de Orihuela (2006) que considera que el uso
de estos nuevos medios de comunicación (blogs, wikis, presentaciones en
línea, etc.) son algo más que meras herramientas; constituyen un nuevo ámbito
discursivo que ha se ha de incorporar a las metas educativas de las áreas
lingüísticas. Esta concepción del blog como medio de comunicación, con sus
comunidades discursivas y sus normas sociales de uso, es fundamental desde
el punto de vista de los aprendizajes lingüístico-comunicativos. El hecho de que
las entradas del blog tengan propósito, destinatario, una comunidad discursiva
en la que tiene sentido escribir y leer los textos de los otros, favorece la
escritura reflexiva. Esta reflexión tiene como objeto regular el proceso
comunicativo.
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Ítem II.12: Realizo las tareas digitales que me propone mi profesora en la página web
Chicos
Octubre 2009

Chicas

Junio 2010

Octubre 2009

Totales

Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

0

,0%

2

12,5%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

2

8,7%

Casi nada
de acuerdo

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

0

,0%

Poco de
acuerdo

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

0

,0%

Algo de
acuerdo

2

12,5%

2

12,5%

0

,0%

0

,0%

2

8,7%

2

8,7%

Bastante
de acuerdo

3

18,8%

5

31,3%

3

42,9%

3

42,9%

6

26,1%

8

34,8%

Totalmente
de acuerdo

9

56,3%

7

43,8%

4

57,1%

4

57,1%

13

56,5%

11

47,8%

16

100%

16

100%

7

100%

7

100%

23

100%

23

100%

Totales

60,00%

Nada de acuerdo

50,00%

Casi nada de acuerdo

40,00%

Poco de acuerdo

30,00%

Algo de acuerdo
Bastante de acuerdo

20,00%
10,00%

Totalmente de acuerdo
0,00%
Chico-Oct.

Nada de acuerdo
Casi nada de
acuerdo
Poco de acuerdo

Chico-Jun.

OCTUBRE 2009

4,30%
0,00%

Chica- Jun.

JUNIO 2010

8,7%

4,30%

0,0%
0,0%
8,7%

8,70%

Algo de acuerdo 56,50%
Bastante de
acuerdo

Chica-Oct.

47,8%

26,10%

34,8%

Totalmente de
acuerdo

Tabla y Gráficos del Ítem II.12: Realizo las tareas digitales que me propone mi profesora en la
página web
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Tanto el gráfico como la tabla, nos muestra que las respuestas de la
muestra encuestada se concentran en las opciones de máximo acuerdo con
respeto al ítem sobre realizar las tareas digitales en la página web. Tal y como
nos indican los porcentajes, podemos ver como los alumnos/as realizan dichas
tareas, estando los porcentajes de respuestas que elijen esta opción de
“totalmente de acuerdo” en torno al 50% del total.
Si atendemos a las diferencias temporales entre el cuestionario pasado
(octubre-junio), podemos ver como tanto la gráfica como la tabla nos muestran
que para el grupo de chicas, la mayor concentración de respuestas se centra
en el valor “totalmente de acuerdo”, igualándose en ambos cuestionarios,
siendo el 57,1% del total; para el grupo de chicos encontramos que, al igual,
como mayor concentración de respuestas seleccionan el valor “totalmente de
acuerdo”, pero siendo el porcentaje de respuestas mayor n el primer
cuestionario pasado, oscilando entre el 56,3% en octubre y el 43,8% en junio.
Así, podemos ver como para el grupo de chicas, si realizan las tareas en
la web, por sus respuestas, lo hacen tanto en octubre como en junio, después
del programa aplicado; sin embargo en los chicos, el porcentaje baja, del
56,3% al 43,8%, aunque sube el valor de la opción “bastante de acuerdo”, pero
aparece y con un porcentaje destacable, el 12,5%, la opción “nada de acuerdo”
con respecto al contenido del ítem.
No existen diferencias significativas por género, ni por los totales de
octubre y de junio en el test de Chi-cuadrado.
En el artículo de Fernández Aedo (2008) y cols. “Un Modelo de
Autoaprendizaje con Integración de las TIC y los Métodos de Gestión del
Conocimiento”, concluyen que con respecto al uso de la Educación a Distancia
e Internet, rompe los límites de la clase tradicional, revaloriza en gran medida el
texto escrito y la destreza mental y operativa en los procedimientos de
tratamiento de la información, convierte a los usuarios en creadores y
consumidores de información, desarrolla actividades colaborativas de
enseñanza-aprendizaje. Lo cual supone un esfuerzo por parte del educando, y
puede ser motivo por el que, al igual que en nuestra muestra, el interés y
esfuerzo haya caído un poco con respecto al pre y post cuestionario.
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Ítem II.13: Me esfuerzo mucho en las clases de Educación Física
Chicos
Octubre 2009

Chicas

Junio 2010

Octubre 2009

Totales

Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

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

14,3%

0

,0%

1

4,3%

Poco de
acuerdo

3

18,8%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

3

13,0%

1

4,3%

Algo de
acuerdo

2

12,5%

1

6,3%

2

28,6%

0

,0%

4

17,4%

1

4,3%

Bastante
de acuerdo

5

31,3%

7

43,8%

1

14,3%

3

42,9%

6

26,1%

10

43,5%

Totalmente
de acuerdo

6

37,5%

7

43,8%

4

57,1%

3

42,9%

10

43,5%

10

43,5%

16

100%

16

100%

7

100%

7

100%

23

100%

23

100%

Totales

60,00%

Nada de acuerdo

50,00%

Casi nada de acuerdo

40,00%

Poco de acuerdo

30,00%

Algo de acuerdo

20,00%

Bastante de acuerdo

10,00%

Totalmente de acuerdo
0,00%
Chico-Oct.

Nada de acuerdo

Chico-Jun.

Chica-Oct.

JUNIO 2010

OCTUBRE 2009

Casi nada de
acuerdo

0,00%

Poco de acuerdo
43,50%

0,00%

Chica- Jun.

0,0%

4,3%

13,00%

Algo de acuerdo

17,40%

Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

4,3%4,3%

43,5%

43,5%
26,10%

Tabla y Gráficos del Ítem II.13: Me esfuerzo mucho en las clases de Educación Física
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Como podemos observar en el gráfico y la tabla, obtenemos respuestas
variadas; así el grupo de chicos tiende a una mayor concentración de
respuestas en los valores positivos o de máximo acuerdo con respecto al ítem,
me esfuerzo en las clases de EF; para el grupo de chicas las respuestas son
diferentes, obteniendo en Octubre un porcentaje muy alto con respecto al
máximo acuerdo, y bajando éste en Junio, donde las respuestas se distribuyen
entre “totalmente y bastante de acuerdo”. Aunque hay que significar que la
suma de las opciones “positivas” de junio es superior a las mismas opciones
de octubre, solo cambia la intensidad de la elección.
Si atendemos a las diferencias por género, el grupo masculino obtiene
como valor más elegido en ambos cuestionarios la opción “totalmente de
acuerdo”, siendo los valores de respuestas de un 37,5% para octubre y un
43,8% para junio; en el grupo femenino obtenemos más cambios, así los
porcentajes más altos de respuesta en octubre son para las opciones de
“totalmente de acuerdo” y “algo de acuerdo”, siendo 57,1% y 28,6%
respectivamente, y para junio las respuestas en el valor “algo de acuerdo”
desaparecen siendo ahora las más elegidas “totalmente de acuerdo”, “bastante
de acuerdo” y “casi nada de acuerdo”, con unos porcentajes de 42,9%, 42,9% y
14,3% respectivamente.
Estas diferencias por género son significativas en el test de Chicuadrado con un valor de 0,046.

Valor

gl

Sig.
asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de
Pearson

25,831(a)

16

,046

Razón de
verosimilitudes

11,946

16

,748

Asociación lineal por
lineal

1,042

1

,307

N de casos válidos

23

Como podemos ver para el grupo de los chicos, conforme avanza el
curso, avanza su esfuerzo en las clases, sin embargo para el grupo de las
chicas, el esfuerzo al principio es elevado, y conforme transcurre el curso dicho
esfuerzo va decayendo, aunque no de manera excesiva, ya que las máximas
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respuestas se centran en los valores de máximo acuerdo hacia el ítem “me
esfuerzo mucho en las clases de EF”.
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)
Vemos como 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), donde se estudió los valores individuales que los el alumnado
quería conseguir con la práctica de deportes, y 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
éste valor apareció en tercer lugar.
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Ítem II.14: Acepto el equipo que me toca o me asignan
Chicos
Octubre 2009

Chicas

Junio 2010

Octubre 2009

Totales

Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

0

,0%

Casi nada
de acuerdo

0

,0%

1

6,3%

1

14,3%

1

14,3%

1

4,3%

2

8,7%

Poco de
acuerdo

1

6,3%

3

18,8%

1

14,3%

0

,0%

2

8,7%

3

13,0%

Algo de
acuerdo

5

31,3%

2

12,5%

1

14,3%

0

,0%

6

26,1%

2

8,7%

Bastante
de acuerdo

3

18,8%

4

25,0%

3

42,9%

3

42,9%

6

26,1%

7

30,4%

Totalmente
de acuerdo

6

37,5%

6

37,5%

1

14,3%

3

42,9%

7

30,4%

9

39,1%

16

100%

16

100%

7

100%

7

100%

23

100%

23

100%

Totales

45,00%
40,00%

Nada de acuerdo

35,00%

Casi nada de acuerdo

30,00%

Poco de acuerdo

25,00%
20,00%

Algo de acuerdo

15,00%

Bastante de acuerdo
Totalmente de acuerdo

10,00%
5,00%
0,00%
Chico-Oct.

Nada de acuerdo

Chica- Jun.

JUNIO 2010

4,30%
30,40%

Algo de acuerdo
Bastante de
acuerdo

Chica-Oct.

OCTUBRE 2009

Casi nada de
acuerdo
Poco de acuerdo

Chico-Jun.

26,10%

4,30%

0,0%
8,70%

8,7%
13,0%

39,1%

8,7%

26,10%
30,4%

Totalmente de
acuerdo

Tabla y Gráficos del Ítem II.14: Acepto el equipo que me toca o me asignan
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Como podemos observar en los datos que nos muestra la tabla y los
gráficos, podemos decir que un principio, con respecto a la temática de este
ítem, no estaban muy de acuerdo, tal y como muestran en sus respuestas los
alumnos/as encuestados. Para el grupo de chicos la mayor concentración de
respuestas tanto en octubre como en Junio, se concentran en las opciones de
máximo acuerdo “algo de acuerdo”, “bastante de acuerdo” y “totalmente de
acuerdo”, con un 31,3%, 18,8% y 37,5% respectivamente, y en junio se
mantiene el porcentaje de “totalmente de acuerdo” pero el resto de respuestas
se concentran en las opciones centrales de la tabla. En el grupo de las chicas,
en octubre, el mayor porcentaje de respuestas se concentra destacadamente
en la opción “bastante de acuerdo”, sin embargo en Junio se reparten entre
ésta misma y “totalmente de acuerdo”, con un 42,9% cada una.
Comparando los porcentajes de respuestas comentado de ambos
grupos, podemos ver como el grupo femenino tiene más claro el contenido del
ítem, aceptar al compañero/a o equipo que le toque, sobre todo conforme
avanza el curso, ya que en las respuestas de junio tenemos que el 42,9% de la
muestra elige la opción de máximo acuerdo, y también el 42,9% la segunda de
máximo acuerdo; en el grupo masculino aunque las respuestas también se
concentran en la zona de máximo acuerdo, no lo tienen tan claro como el grupo
de chicas.
No existen diferencias significativas por género, ni por los totales de
octubre y de junio en el test de Chi-cuadrado.
Tal y como nos ha mostrado este ítem podemos ver como nuestra
muestra encuestada tiene claro que debe aceptar al grupo que le toque en
nuestras clases, respetando así a sus compañeros/as, mostrándolo sus
respuestas en más del 30% en los valores de máximo acuerdo.
En la misma línea podemos destacar la investigación de Torre;
Cárdenas; y García (2001) donde en uno de los ítems preguntan cuáles son los
adjetivos que definen a las clases de Educación Física, y en segundo lugar
obtienen el adjetivo “amistosas”, por tanto podemos que al igual que en nuestra
muestra piensan que las clases de educación física, en concreto practicando
deporte, se contribuye a fomentar la relación con los compañeros.
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Ítem II.15: Procuro esforzarme para comprender bien los mensajes en inglés en clase
de Educación Física
Chicos
Octubre 2009

Chicas

Junio 2010

Octubre 2009

Totales

Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

0

,0%

1

6,3%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

2

8,7%

Casi nada
de acuerdo

2

12,5%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

2

8,7%

0

,0%

Poco de
acuerdo

2

12,5%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

3

13,0%

0

,0%

Algo de
acuerdo

1

6,3%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

2

8,7%

0

,0%

Bastante
de acuerdo

4

25,0%

9

56,3%

2

28,6%

3

42,9%

6

26,1%

12

52,2%

Totalmente
de acuerdo

7

43,8%

6

37,5%

3

42,9%

3

42,9%

10

43,5%

9

39,1%

16

100%

7

100%

16

100%

7

100%

23

100%

23

100%

Totales

60,00%

Nada de acuerdo

50,00%

Casi nada de acuerdo

40,00%

Poco de acuerdo

30,00%

Algo de acuerdo

20,00%

Bastante de acuerdo
Totalmente de acuerdo

10,00%
0,00%
Chico-Oct.

Nada de acuerdo

43,50%

Chica- Jun.

JUNIO 2010

8,70%

Poco de acuerdo

8,7%

0,0%

0,0%

0,00%
13,00%

39,1%

0,0%

8,70%

Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

Chica-Oct.

OCTUBRE 2009

Casi nada de
acuerdo

Algo de acuerdo

Chico-Jun.

52,2%
26,10%

Tabla y Gráficos del Ítem II.15: Procuro esforzarme para comprender bien los mensajes en
inglés en clase de Educación Física
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Como podemos observar en el gráfico, a pesar de tener respuestas
variadas podemos decir que la mayoría del alumnado encuestado se esfuerza
en comprender bien los mensajes en inglés, ya que sus respuestas se centran
en la zona de máximo acuerdo de la tabla, valores de “bastante de acuerdo” y
“totalmente de acuerdo”
Si atendemos a las diferencias por género, podemos ver como en el
grupo masculino, a pesar de ser positivas sus respuestas, conforme avanza el
curso, entienden un poco menos dichos mensajes, pues en octubre son 43,8%
los alumnos que afirman estar “totalmente de acuerdo” en esforzarse en
comprender los mensajes en inglés, sin embargo en junio bajan a 37,5%,
subiendo en este caso el porcentaje de respuesta que marcan estar bastante
de acuerdo; para el grupo femenino, las respuestas también se concentran en
la zona de máximo acuerdo, ascendiendo conforme avanza el curso, pasando
de un 28,6% a un 42,9% en el valor “bastante de acuerdo”.
No existen diferencias significativas por género, ni por los totales de
octubre y de junio en el test de Chi-cuadrado.
Vemos como para nuestra muestra, los mensajes de la profesora en
inglés, no suponen un gran problema, pues se esfuerzan en comprenderlos y lo
hacen. Como nos muestra la gráfica de sectores, tanto en octubre como en
junio, los porcentajes de respuesta de los valores de máximo acuerdo son muy
altos, en más del 25% y 50%.
En diferentes investigaciones hemos encontrado que los alumnos/as en
general, entienden los mensajes producidos por sus profesores/as. Así, en la
misma línea que en nuestra muestra, tanto en la tesis doctoral de Posadas
(2009) donde el alumnado refleja que entienden las explicaciones recibidas por
parte de sus docentes, ya que éstas son claras, como en la investigación de
Velázquez y cols. (2007: 465) 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”.
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Ítem II.16: La página web me ayuda a aprender el vocabulario de inglés de Educación
Física
Chicos
Octubre 2009

Chicas

Junio 2010

Octubre 2009

Totales

Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

1

14,3%

1

4,3%

1

4,3%

Casi nada
de acuerdo

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

0

,0%

Poco de
acuerdo

0

,0%

1

6,3%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

2

8,7%

Algo de
acuerdo

1

6,3%

2

12,5%

1

14,3%

0

,0%

2

8,7%

2

8,7%

Bastante
de acuerdo

5

31,3%

3

18,8%

4

57,1%

1

14,3%

9

39,1%

4

17,4%

Totalmente
de acuerdo

8

50,0%

10

62,5%

2

28,6%

4

57,1%

10

43,5%

14

60,9%

16

100%

16

100%

7

100%

7

100%

23

100%

23

100%

Totales

70,00%

Nada de acuerdo

60,00%

Casi nada de acuerdo

50,00%

Poco de acuerdo

40,00%
30,00%

Algo de acuerdo
20,00%

Bastante de acuerdo
10,00%

Totalmente de acuerdo
0,00%
Chico-Oct.

Nada de acuerdo

OCTUBRE 2009

Casi nada de
acuerdo

Chica- Jun.

JUNIO 2010

4,3%
43,50%

0,0%

8,7%

0,00%
13,00%

8,7%

8,70%

Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

Chica-Oct.

8,70%

Poco de acuerdo
Algo de acuerdo

Chico-Jun.

26,10%

17,4%
60,9%

Tabla y Gráficos del Ítem II.16: La página web me ayuda a aprender el vocabulario de inglés de
Educación Física.
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Sin duda, estamos ante una generación que reclama nuevos medios
educativos que les involucren con mayor motivación en el proceso de
enseñanza aprendizaje. Este ítem les pregunta directamente al alumnado si la
implicación en la página web durante el curso les ayuda a mejorar su
aprendizaje de vocabulario de Inglés respeto a los conceptos de Educación
Física. De hecho, tanto chicos como chicas mejoran su respuesta a final de
curso.
Así, comparando los resultados globales, comprobamos un mayor
acuerdo en Junio, sobre todo en la opción de respuesta “totalmente de
acuerdo”, en la que pasamos de un 43,5% a un 60,9%. Merece destacar el alto
incremento en la opción “totalmente de acuerdo” del grupo de chicas que ha
pasado de un 28,6% en la toma de datos de octubre, hasta un 57,1% en junio.
No se encuentran diferencias significativas en el test de Chi-cuadrado ni
por género, ni en los datos de las tomas de octubre y junio.
Leer, consultar y construir textos propios en inglés a través de las
nuevas tecnologías es un ejercicio pedagógico que se ha convertido en un
referente del aprendizaje y la enseñanza en el CEIP “Nuestra Señora de la
Fuensanta”. Se trata de una experiencia significativa que lleva a este centro a
ser pionero en el trabajo de las competencias básicas digitales y lingüísticas, a
través del área de Educación Física.
No obstante, encontramos opiniones como la de Area (2005), quien hace
un llamamiento a la prudencia respecto a la eficacia de este tipo de métodos,
señalando en su revisión sobre las investigaciones más relevantes que tienen
como centro de interés la medición de la eficacia del uso de ordenadores sobre
los procesos de aprendizaje, y más específicamente sobre el rendimiento de
los alumnos en la adquisición de los conocimientos en una determinada
materia, que “En los últimos 30 años los estudios sobre el uso de ordenadores
en el aula han encontrado una evidencia moderada sobre el rendimiento
académico de los estudiantes que los utilizan. Otras veces una efectividad
mínima. Y otras ninguna.”
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Ítem II.17: Entiendo que lo importante es participar y no tanto ganar
Chicos
Octubre 2009

Chicas

Junio 2010

Octubre 2009

Totales

Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

0

,0%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

Casi nada
de acuerdo

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

Poco de
acuerdo

2

12,5%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

2

8,7%

0

,0%

Algo de
acuerdo

1

6,3%

2

12,5%

0

,0%

1

14,3%

1

4,3%

3

13,0%

Bastante
de acuerdo

2

12,5%

4

25,0%

2

28,6%

0

,0%

4

17,4%

4

17,4%

Totalmente
de acuerdo

11

68,8%

9

56,3%

5

71,4%

6

85,7%

16

69,6%

15

65,2%

Totales

16

100%

16

100%

7

100%

7

100%

23

100%

23

100%

90,00%
80,00%

Nada de acuerdo

70,00%

Casi nada de acuerdo

60,00%

Poco de acuerdo

50,00%
40,00%

Algo de acuerdo

30,00%

Bastante de acuerdo
Totalmente de acuerdo

20,00%
10,00%
0,00%
Chico-Oct.

Nada de acuerdo

Chico-Jun.

Chica-Oct.

OCTUBRE 2009

Chica- Jun.

JUNIO 2010

Casi nada de
acuerdo
0,00%
0,00%

Poco de acuerdo

0,0%

8,70%
4,30%
4,3%

0,0%
13,0%

Algo de acuerdo
Bastante de
acuerdo

69,60%

17,40%

65,3%

Totalmente de
acuerdo

Tabla y Gráficos del Ítem II.17: Entiendo que lo importante es participar y no tanto ganar
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Capítulo IV.- Análisis y Discusión de los cuestionarios pasados al alumnado

Analizando los datos expuestos en la tabla, comprobamos como la
opción de respuesta mayoritaria, elegida por el alumnado es estar “totalmente
de acuerdo”, así en los datos de octubre esta opción es elegida por el 68,8% de
los chicos y por el 71,4% de las chicas. Apreciamos un descenso en esta
opción de “totalmente de acuerdo” en los datos de junio del grupo de chicos, lo
que hace que su peso específicos en los datos globales, aparezca con un
porcentaje del 65,2% en junio, menor que el 69,6% de octubre, a pesar del
amplio avance de grupo de chicas en los datos de junio. No obstante, si
sumamos las tres opciones “positivas” en el grupo de chicos en los datos de
junio si que observamos un ligero avance en comparación con la suma de las
mismas opciones de octubre.
Y sin duda, ha sido muy grato comprobar que la gran mayoría, casi el
70%, dice estar completamente de acuerdo con que “lo importante es participar
y no tanto ganar”.
No se encuentran diferencias significativas en el test de Chi-cuadrado ni
por género, ni en los datos de las tomas de octubre y junio.
El deporte es un buen medio para mejorar nuestra salud, participar en
actividades deportivas nos proporciona un bienestar físico y psíquico tal y
como asegura Morilla (2001) en su artículo acerca de los “Beneficios
psicológicos de la actividad física y el deporte”, considera que “el ejercicio físico
ha demostrado tener un impacto positivo en una diversidad de esferas, como el
fortalecimiento de la autoestima, el aumento de la sensación de control, la
mejora de la autoconfianza y la mejora del funcionamiento mental. Se han
sugerido explicaciones psicológicas, fisiológicas y sociales para las distintas
formas en que el ejercicio físico mejora el bienestar psicológico”.
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Ítem II.18: En los juegos y los deportes soy legal, respeto las reglas
Chicos
Octubre 2009

Chicas

Junio 2010

Octubre 2009

Totales

Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

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

6,3%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

0

,0%

Poco de
acuerdo

0

,0%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

Algo de
acuerdo

2

12,5%

1

6,3%

1

14,3%

0

,0%

3

13,0%

1

4,3%

Bastante
de acuerdo

4

25,0%

6

37,5%

2

28,6%

3

42,9%

6

26,1%

9

39,1%

Totalmente
de acuerdo

9

56,3%

8

50,0%

4

57,1%

4

57,1%

13

56,5%

12

52,2%

16

100%

16

100%

7

100%

7

100%

23

100%

23

100%

Totales

60,00%

Nada de acuerdo

50,00%

Casi nada de acuerdo

40,00%

Poco de acuerdo

30,00%

Algo de acuerdo
Bastante de acuerdo

20,00%
10,00%

Totalmente de acuerdo
0,00%
Chico-Oct.

Nada de acuerdo
Casi nada de
acuerdo
Poco de acuerdo

Chico-Jun.

4,30%
0,00%
0,00%

Chica- Jun.

JUNIO 2010

OCTUBRE 2009

0,0%

13,00%

Algo de acuerdo 56,50%
Bastante de
acuerdo

Chica-Oct.

4,3%

0,0%

4,3%

52,3%
39,1%
26,10%

Totalmente de
acuerdo

Tabla y Gráficos del Ítem II.18: En los juegos y los deportes soy legal, respeto las reglas
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Comparando ambas secuencias de datos en las tomas de octubre y
junio, podemos comprobar como hay una apreciable mejora en cuanto al
acuerdo con la cuestión planteada, manteniéndose prácticamente el porcentaje
de respuestas “totalmente de acuerdo” y subiendo el porcentaje de
contestaciones “bastante de acuerdo” del 26,1% al 39,1%.
Profundizando en las diferencias por género, notamos que esta mejora
se debe más a las chicas que a los chicos encuestados, ya que estos últimos
apenas mantienen los resultados a final de curso.
No se encuentran diferencias significativas en el test de Chi-cuadrado ni
por género, ni en los datos de las tomas de octubre y junio.
Sin duda, para el alumnado el respeto por las reglas en los juegos y
deportes es fundamental y así lo indican tanto en el cuestionario de principio
como en el de final de curso.
Velázquez (2002), considera que “debemos considerar la relación entre
las reglas de juego y la conducta moral. La funcionalidad de las reglas de juego
y de las reglas sociales en general, presupone su aceptación previa y el
compromiso implícito de respetarlas, lo que, a su vez, requiere un difícil y
complejo proceso de aprendizaje que permita alcanzar el desarrollo moral
necesario para ello”. La enseñanza y aplicación de las reglas de juego en el
aprendizaje deportivo ofrece excelentes posibilidades de contribuir a promover
tal desarrollo moral, y deben ser aprovechadas como parte fundamental del
proceso de iniciación deportiva escolar.
Esta importancia por el reglamento en los juegos y deportes lo plasman
también los alumnos y alumnas encuestados por Posadas (2009), que señalan
el “respeto por las normas de juego” como uno de los comportamientos
individuales más importantes al practicar deporte.
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Ítem 1II.9: He comprobado que esforzándome consigo mejorar mi forma física
Chicos
Octubre 2009

Chicas

Junio 2010

Octubre 2009

Totales

Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

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

6,3%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

Poco de
acuerdo

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

Algo de
acuerdo

2

12,5%

1

6,3%

0

,0%

1

14,3%

2

8,7%

2

8,7%

Bastante
de acuerdo

2

12,5%

5

31,3%

1

14,3%

2

28,6%

3

13,0%

7

30,4%

Totalmente
de acuerdo

12

75,0%

9

56,3%

6

85,7%

4

57,1%

18

78,3%

13

56,5%

Totales

16

100%

16

100%

7

100%

7

100%

23

100%

23

100%

90,00%

Nada de acuerdo

80,00%
70,00%

Casi nada de acuerdo

60,00%

Poco de acuerdo

50,00%
40,00%

Algo de acuerdo
Bastante de acuerdo
Totalmente de acuerdo

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Chico-Oct.

Nada de acuerdo
Casi nada de
acuerdo
Poco de acuerdo

Chico-Jun.

Chica-Oct.

JUNIO 2010

OCTUBRE 2009

0,00%
0,00%

Chica- Jun.

0,00%
4,3%

8,70%

0,0%

0,0%
8,7%

Algo de acuerdo

13,00%
56,6%

Bastante de
acuerdo

78,30%

30,4%

Totalmente de
acuerdo

Tabla y Gráficos del Ítem 19: He comprobado que esforzándome consigo mejorar mi forma
física
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Comprobamos en los datos de la tablas, como tanto chicos como chicas,
disminuyen levemente su grado de acuerdo, pasando así de un 78,3% de las
respuestas ubicadas en “totalmente de acuerdo” en octubre 2009 a un 56,6%
en junio 2010. Sin embargo, si sumamos las opciones “positivas” encontrados
datos muy similares entre octubre y junio en ambos géneros y en el total de los
datos.
No se encuentran diferencias significativas en el test de Chi-cuadrado ni
por género, ni en los datos de las tomas de octubre y junio.
Para la mayor parte del alumnado encuestado, el esfuerzo es
claramente necesario para mejorar su forma física. De igual forma Chinchilla y
cols. (2008), concluyen que “Los alumnos (…), cuando comprueban que se da
una cierta relación entre trabajo y mejora de las calificaciones de los test de
condición física, aceptan como necesario el esfuerzo, si se quiere mejorar el
rendimiento físico.”
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Ítem II.20: Me esfuerzo por participar y realizar las actividades que me tocan en
Educación Física aunque no me gusten
Chicos
Octubre 2009

Chicas

Junio 2010

Octubre 2009

Totales

Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

2

12,5%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

2

8,7%

1

4,3%

Casi nada
de acuerdo

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

0

,0%

Poco de
acuerdo

1

6,3%

2

12,5%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

2

8,7%

Algo de
acuerdo

0

,0%

4

25,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

4

17,4%

Bastante
de acuerdo

4

25,0%

5

31,3%

2

28,6%

2

28,6%

6

26,1%

7

30,4%

Totalmente
de acuerdo

8

50,0%

4

25,0%

5

71,4%

5

71,4%

13

56,5%

9

39,1%

16

100%

16

100%

7

100%

7

100%

23

100%

23

100%

Totales

80,00%
70,00%

Nada de acuerdo

60,00%

Casi nada de acuerdo
50,00%

Poco de acuerdo

40,00%

Algo de acuerdo

30,00%
20,00%

Bastante de acuerdo

10,00%

Totalmente de acuerdo

0,00%
Chico-Oct.

Chico-Jun.

Chica-Oct.

JUNIO 2010

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo

Chica- Jun.

Casi nada de
acuerdo
Poco de acuerdo
Algo de acuerdo

8,70%

4,30%

4,30%
0,00%

39,1%

4,3%

0,0%

8,7%

56,50%
17,4%

Bastante de
acuerdo

26,10%

30,4%

Totalmente de
acuerdo

Tabla y Gráficos del Ítem II.20: Me esfuerzo por participar y realizar las actividades que me
tocan en EF aunque no me gusten
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En el gráfico de barras y en los gráficos circulares, podemos apreciar
como predomina la tendencia al acuerdo en la cuestión planteada, por lo tanto,
el alumnado consultado muestra su determinación por esforzarse y participar
en las actividades desarrolladas en Educación Física aunque no le gusten.
Si estudiamos el gráfico de barras más a fondo, comprobamos como
existen diferencias por género. Las chicas de esta clase se muestran más
predispuestas que los chicos a dicho esfuerzo y participación en tareas que no
les gustan. Así, el 100% de las chicas señalan las opciones valores “bastante
o totalmente de acuerdo” en ambas tomas de datos, mientras que en el caso
de los chicos alcanzan el 75% en Octubre 2009 y el 63% en Junio de 2010.
Estas diferencias no llegan a ser significativas en el test de Chi-cuadrado ni por
género, ni en los datos de octubre y junio.
Podemos interpretar que la tendencia general al acuerdo de los alumnos
y alumnas preguntados desciende durante el curso escolar, si bien este
descenso es manifestado únicamente por la parte masculina de la muestra.
Zulaika (2010) considera que través del desarrollo de la cultura del
esfuerzo, se concienciará de la importancia del trabajo diario. Gracias al
deporte, se podrá aprender que en esta vida no todo viene hecho, que es
necesario intentarlo y esforzarse por lograr las ilusiones y los objetivos a largo
plazo. Gracias a la actividad deportiva, puede adquirir una tendencia a mejorar,
es decir, a no conformarse con el nivel actual y a trabajar por mejorar dicho
nivel. También le servirá de ayuda en la escuela para no limitarse a sacar un
cinco y a interiorizar el sentido de superarse constantemente, lo cual le
resultará útil.
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Ítem II.21: Procuro ser cada vez menos tímido/a
Chicos
Octubre 2009

Chicas

Junio 2010

Octubre 2009

Totales

Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

0

,0%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

Casi nada
de acuerdo

1

6,3%

0

,0%

1

14,3%

1

14,3%

2

8,7%

1

4,3%

Poco de
acuerdo

3

18,8%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

4

17,4%

0

,0%

Algo de
acuerdo

3

18,8%

2

12,5%

1

14,3%

1

14,3%

4

17,4%

3

13,0%

Bastante
de acuerdo

2

12,5%

5

31,3%

2

28,6%

1

14,3%

4

17,4%

6

26,1%

Totalmente
de acuerdo

7

43,8%

8

50,0%

2

28,6%

4

57,1%

9

39,1%

12

52,2%

16

100%

16

100%

7

100%

7

100%

23

100%

23

100%

Totales

60,00%

Nada de acuerdo

50,00%

Casi nada de acuerdo

40,00%

Poco de acuerdo

30,00%

Algo de acuerdo

20,00%

Bastante de acuerdo

10,00%

Totalmente de acuerdo

0,00%
Chico-Oct.

Chica- Oct.

Chico- Jun.

JUNIO 2010

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo

Chica- Jun.

Casi nada de
acuerdo
Poco de acuerdo
39,10%

0,00%

8,70%

Algo de acuerdo
Bastante de
acuerdo

4,3%

17,40%

4,3%
52,3%

17,40%

17,40%

Totalmente de
acuerdo

Tabla y Gráficos del Ítem II.21: Procuro ser cada vez menos tímido/a
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0,0%

13,0%
26,1%

Capítulo IV.- Análisis y Discusión de los cuestionarios pasados al alumnado

En el presente ítem estudiamos la percepción que tienen los propios
alumnos/as sobre su esfuerzo a la hora de intentar ser cada vez menos
introvertidos. Observamos como en octubre, la opción “totalmente de acuerdo”
es elegida por el 39%, elevándose hasta el 52% esta misma opción en el
momento de la segunda revisión. En los valores totales contemplamos como
las opciones “casi nada y poco de acuerdo” (“nada de acuerdo” aumenta pero
es un solo sujeto) siguen mostrándose en ambas fechas con valores muy
bajos, disminuyendo su frecuencia en la segunda toma de datos respecto a la
primera.
Asimismo, comprobamos que los chicos en la primera toma de datos
obtienen valores cercanos al 44% en la opción “totalmente de acuerdo”,
mientras que las chicas alcanzan valores cercanos al 29 %. Sin embargo, en el
segundo momento de recogida de datos los chicos que contestan estar
“totalmente de acuerdo” con esta afirmación llegan a obtener un 50 %, mientras
que las chicas realizan un cambio sustancialmente en sus respuestas hasta
llegar al 57%. Si observamos la tabla de datos comprobamos que vuelve a
producirse un descenso generalizado en las tres opciones (“nada, casi nada y
poco de acuerdo”) que podríamos definir como aquellas actitudes que se
niegan a ser menos introvertido.
Tras haber llevado a cabo el presente Programa de Intervención hemos
corroborado como los cambios han sido sustanciales en las respuestas
obtenidas por el alumnado. Ello conlleva una actitud por parte del mismo de
querer vencer ese miedo a la timidez y esforzarse por ser más extrovertido.
Prueba de ello es el aumento de las respuestas en las opciones “algo, bastante
y totalmente de acuerdo” especialmente en la opción “totalmente de acuerdo”
por parte de las chicas.
Consideramos de interés los resultados del estudio realizado por
Olivares y cols. (2008) en la Universidad de Murcia bajo el título “Timidez y
fobia social en niños adolescentes: un campo emergente” en el que llegan a
una serie de conclusiones:
¾ En primer lugar han constatado la eficacia del tratamiento psicológico
de la fobia social y timidez, destacando los efectos obtenidos con la
remisión de la fobia social.
¾ Observaron cómo la entrevista es más sensible a los cambios que
otros instrumentos de medida utilizados quizás debido a que los
investigadores miden con mayor detalle la mejora de los sujetos que
los propios sujetos o que los familiares (informes de terceros).
¾ La combinación de exposición junto a habilidades sociales y técnicas
cognitivas alcanzaban los mejores resultados en el tratamiento de la
ansiedad social.
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Ítem II.22: Me gusta realizar actividades relacionadas con el medio natural de forma
compartida
Chicos
Octubre 2009

Chicas

Junio 2010

Octubre 2009

Totales

Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

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

6,3%

2

12,5%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

Algo de
acuerdo

1

6,3%

0

,0%

1

14,3%

1

14,3%

1

14,3%

1

14,3%

Bastante
de acuerdo

4

25,0%

6

37,5%

2

28,6%

3

42,9%

2

28,6%

3

42,9%

Totalmente
de acuerdo

10

62,5%

8

50,0%

4

57,1%

3

42,9%

4

57,1%

3

42,9%

Totales

16

100%

16

100%

7

100%

7

100%

23

100%

23

100%

70,00%

Nada de acuerdo

60,00%

Casi nada de acuerdo

50,00%
40,00%

Poco de acuerdo

30,00%

Algo de acuerdo
20,00%

Bastante de acuerdo
10,00%

Totalmente de acuerdo
0,00%
Chico-Oct.

Poco de acuerdo
Algo de acuerdo

Chica-Oct.

0,00% 0,00%
0,00%

Chica- Jun.

JUNIO 2010

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo
Casi nada de
acuerdo

Chico-Jun.

0,0%
14,30%
42,9%

0,0%

0,0%
14,3%

57,10%

Bastante de
acuerdo

28,60%

42,9%

Totalmente de
acuerdo

Tabla y Gráficos del Ítem II.22: Me gusta realizar actividades relacionadas con el medio natural
de forma compartida
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Observamos como en la primera toma de datos, los valores en la opción
“totalmente de acuerdo” giran en torno al 63% en el caso de los chicos, y al
53% en el caso de las chicas, estando en el 57% en el caso de los valores
totales.
Si comparamos los resultados obtenidos a nivel de género antes y
después del programa de intervención, observamos cómo se manifiesta la
misma tendencia. Los chicos previamente a la realización del programa
opinaban un 62,5% estar “totalmente de acuerdo”, tras la realización del mismo
este porcentaje descendió hasta el 50%; al igual ocurre con las chicas, ya que
antes de la realización del cuestionario un 57% indicaba estar “totalmente de
acuerdo” con la idea de realizar actividades físicas en el medio natural (AFMN)
de forma compartida, mientras que tras la realización del programa, dicha
opción fue señalada sólo por un 43%. Aunque si sumamos los datos de las
opciones positivas comprobamos como el porcentaje se mantiene idéntico en
ambas tomas, desapareciendo elecciones de opciones negativas.
Tras el análisis realizado podemos indicar que ha existido cierto cambio
de actitud tras llevar a cabo el Programa de Intervención, habiendo disminuido
en este caso la predisposición a la realización de AFMN de forma compartida.
Asimismo, debido a los resultados obtenidos podemos concluir que el
alumnado se decanta por realizar AFMN de manera compartida ya que las
opciones “nada, casi nada y poco de acuerdo” en la segunda toma de datos no
han sido seleccionadas.
Coincidimos con las conclusiones de la investigación llevada a cabo en
la Facultad de Educación y trabajo social de la Universidad de Valladolid, en la
que se destaca que las salidas al exterior, con la mediación de agentes
educativos, son una oportunidad para que alumnado con diferente problemática
social, obtengan otros referentes en las relaciones personales, vivan e
interioricen otros valores, otras prácticas y perciban que su futuro puede ser
otro. Todo esto está en sintonía con una verdadera socialización que posibilite
que su medida judicial sea más que una separación de la sociedad a la que
“agreden”, un acercamiento a otros valores y formas de vida cuando acabe su
internamiento. Es evidente que todo ello no vendrá “per se”, puede que estas
actividades valgan para hacer vivir a estos chicos momentos más agradables,
otros modos de relación, probar otras cosas y supongan un pequeño paso en la
esperanza de cambio, pero a partir de aquí se necesita la coordinación de los
diferentes agentes y servicios sociales en el trabajo con estos menores y su
entorno, para que esto sea el empujón definitivo y su situación pueda dar el
giro que a todos nos gustaría.
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Ítem II.23: Me esfuerzo por trabajar y portarme bien para conseguir los puntos de la
página web de Educación Física
Chicos
Octubre 2009

Chicas

Junio 2010

Octubre 2009

Totales

Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

1

6,3%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

1

4,3%

Casi nada
de acuerdo

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

Poco de
acuerdo

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

0

,0%

Algo de
acuerdo

0

,0%

4

25,0%

1

14,3%

0

,0%

1

4,3%

4

17,4%

Bastante
de acuerdo

7

43,8%

3

18,8%

4

57,1%

1

14,3%

11

47,8%

4

17,4%

Totalmente
de acuerdo

7

43,8%

8

50,0%

2

28,6%

6

85,7%

9

39,1%

14

60,9%

16

100%

16

100%

7

100%

7

100%

23

100%

23

100%

Totales

90,00%
80,00%

Nada de acuerdo

70,00%

Casi nada de acuerdo

60,00%

Poco de acuerdo

50,00%
40,00%

Algo de acuerdo

30,00%

Bastante de acuerdo
Totalmente de acuerdo

20,00%
10,00%
0,00%
Chico-Oct.

Chico-Jun.

Casi nada de
acuerdo

0,00%
4,30%

Poco de acuerdo
39,10%

4,30%

0,0%

4,30%

42,9%

Algo de acuerdo
Bastante de
acuerdo

Chica- Jun.

JUNIO 2010

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Chica-Oct.

0,0%

0,0%
14,3%

42,9%
47,80%

Tabla y Gráficos del Ítem II.23: Me esfuerzo por trabajar y portarme bien para conseguir los
puntos de la página web de Educación Física
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Si observamos la tabla de datos, comprobamos que en octubre de 2009,
el alumnado ya se mostraba interesado en querer alcanzar los puntos de la
página web. De esta manera, vemos como los chicos marcan la opción
“bastante y totalmente de acuerdo” en un 44%, mientras las chicas lo hacen en
un 57% en la opción “bastante de acuerdo” y un 27% en la opción “totalmente
de acuerdo”.
Al comparar la evolución que ha seguido cada uno de los grupos,
contemplamos como los chicos, han aumentado el porcentaje de la opción
“totalmente de acuerdo” llegando a alcanzar el 50%; sin embargo, el porcentaje
que resta se ha decantado por opciones relacionadas con el hecho de no
esforzarse todo lo que pudiera por alcanzar los puntos de la página web de
Educación Física. Por otro lado, en el caso de las chicas si podemos
comprobar que sus respuestas tras el programa de intervención se muestran
mucho más comprometidas y motivadas para lograr la adquisición de puntos.
Estas diferencias entre chicos y chicas no llegan a ser significativas en el test
de Chi-cuadrado.
En términos generales podemos interpretar que en el caso de las chicas
el programa de intervención ha tenido un efecto positivo hacia la motivación por
conseguir el mayor número de puntos, y que en el caso de los chicos ha sido
irrelevante ya que los datos nos indican que el cambio no ha sido sustancial e
incluso ha disminuido la motivación por esforzarse para conseguir los puntos.
Pérez Turpin (2002) en su tesis doctoral realiza un análisis de la
influencia que posee el hecho competitivo entre el alumnado en edad escolar a
través de un programa de intervención social. Entre sus conclusiones
destacamos:
¾ Los jóvenes abandonan la competición escolar a la edad de 14 años,
en gran medida favorecida por un estrechamiento de la pirámide de
captación deportiva.
¾ No es necesario separar a los jóvenes por nivel de práctica, ni por
categorías bianuales, ya que todo esto perjudica a la adhesión de los
jóvenes al deporte escolar.
¾ Con el programa de intervención realizada se ha conseguido la
disminución de la ansiedad por lo que es posible la disminución de la
angustia modificando el entorno competitivo.
¾ Y por último destacar una frase que nos indica el autor del estudio:
“la competición en el ámbito escolar es el lugar donde enseñamos a
nuestros jóvenes a tener capacidad de superación, pero con mucha
atención a la superación en la tolerancia, en el respeto y en la
grandeza de las relaciones sociales, en la sociedad plural y
cambiante que nos ha tocado vivir”.
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Ítem II.24: Me cuesta trabajo utilizar la página de Educación Física
Chicos
Octubre 2009

Chicas

Junio 2010

Octubre 2009

Totales

Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

5

31,3%

10

62,5%

2

28,6%

5

71,4%

7

30,4%

15

65,2%

Casi nada
de acuerdo

4

25,0%

2

12,5%

3

42,9%

0

,0%

7

30,4%

2

8,7%

Poco de
acuerdo

3

18,8%

3

18,8%

2

28,6%

1

14,3%

5

21,7%

4

17,4%

Algo de
acuerdo

2

12,5%

1

6,3%

0

,0%

1

14,3%

2

8,7%

2

8,7%

Bastante
de acuerdo

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

0

,0%

Totalmente
de acuerdo

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

0

,0%

16

100%

16

100%

7

100%

7

100%

23

100%

23

100%

Totales

80,00%
70,00%

Nada de acuerdo

60,00%

Casi nada de acuerdo
50,00%

Poco de acuerdo

40,00%

Algo de acuerdo

30,00%
20,00%

Bastante de acuerdo

10,00%

Totalmente de acuerdo
0,00%
Chico-Oct.

Casi nada de
acuerdo

Chica- Jun.

JUNIO 2010

0,0%

4,30%

Poco de acuerdo

4,30% 30,40%
8,70%

8,7%

0,0%

17,4%

Algo de acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Chica-Oct.

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo

Bastante de
acuerdo

Chico-Jun.

8,7%
21,70%

30,40%

Tabla y Gráficos del Ítem II.24: Me cuesta trabajo utilizar la página de Educación Física
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Si observamos el gráfico del presente ítem en el caso de los datos
obtenidos en octubre de 2009 por los chicos, verificamos mucha variedad en
sus respuestas, siendo la opción “nada de acuerdo” la que mayor frecuencia
posee con un 32%. En el caso de las chicas, éstas se muestran más
familiarizadas con el manejo de la página web de Educación Física ya que las
opciones “algo, bastante y totalmente de acuerdo” no ha sido marcada por
ninguna de las chicas encuestadas.
Si comparamos los datos obtenidos a nivel de género podemos
comprobar que las chicas han mejorado en el uso de la página web, o al menos
indican poseer menos dificultades respecto a la primera toma de datos (en la
opción “nada de acuerdo” pasan de un 28,6% a un 71,4%). En el caso de los
chicos ocurre te lo mismo, sin embargo en esta misma opción el ascenso en el
porcentaje obtenido es elevado pero no de forma tan significativa (del 31,3% al
62,5%). Estas diferencias no son significativas en el test de Chi-cuadrado.
Observando los datos totales podemos interpretar que el alumnado
presenta cierto dominio en el uso de estas habilidades relacionadas con las
Tecnologías de la Información y la Comunicación. El programa de intervención
ha tenido una influencia positiva sobre dichas habilidades, aunque cabe señalar
que ya en la primera recogida de datos el alumnado se mostraba familiarizado
con el uso de las TIC.
Castaño (2009) en su estudio sobre el uso de internet en los jóvenes nos
muestra algunas conclusiones interesantes:
¾ “Las expectativas son diferentes respecto a niños y niñas, hombres y
mujeres, en la escuela, el hogar y en los juegos.
¾ Se identifica feminidad y masculinidad con determinados atributos: los
hombres son considerados habilidosos tecnológicos porque les educa
desde pequeños para descubrir y conquistar el mundo.
¾ Los videojuegos, hoy por hoy, contribuyen a reforzar los roles y
estereotipos existentes de conquistador y cuidadora.
¾ En definitiva, no sólo se trata de que las niñas utilicen las tecnologías al
máximo nivel o que entren en los sectores TIC; es también que la cultura
tecnológica cambie, que las mujeres contribuyan a eliminar los
estereotipos sexistas, misóginos y excluyentes en esos ámbitos.
¾ Superar estereotipos culturales que no se sustentan en diferencias
naturales entre uno y otro sexo sino en barreras que se construyen día a
día en la familia, en la escuela, en los medios de comunicación (textos
escolares, series de TV, videojuegos)”.
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III.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
AUTOCONCEPTO, SUPERACION

DEL

CAMPO

III.-

AUTOESTIMA,

Ítem III.25: Cuando comienzo una actividad digital generalmente pienso que me saldrá
bien
Chicos
Octubre 2009

Chicas

Junio 2010

Octubre 2009

Totales

Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

0

,0%

Casi nada
de acuerdo

0

,0%

1

6,3%

1

14,3%

0

,0%

1

4,3%

1

4,3%

Poco de
acuerdo

1

6,3%

2

12,5%

1

14,3%

1

14,3%

2

8,7%

3

13,0%

Algo de
acuerdo

3

18,8%

2

12,5%

1

14,3%

1

14,3%

4

17,4%

3

13,0%

Bastante
de acuerdo

7

43,8%

4

25,0%

3

42,9%

1

14,3%

10

43,5%

5

21,7%

Totalmente
de acuerdo

4

25,0%

7

43,8%

1

14,3%

4

57,1%

5

21,7%

11

47,8%

16

100%

16

100%

7

100%

7

100%

23

100%

23

100%

Totales

60,00%

Nada de acuerdo

50,00%

Casi nada de acuerdo

40,00%

Poco de acuerdo

30,00%

Algo de acuerdo
Bastante de acuerdo
Totalmente de acuerdo

20,00%
10,00%
0,00%
Chico-Oct.

Nada de acuerdo

Chica-Oct.

OCTUBRE 2009

Casi nada de
acuerdo
Poco de acuerdo

Chico-Jun.

21,70%

Chica- Jun.

JUNIO 2010

4,30% 4,30%

4,3% 13,0%
8,70%

47,9%

0,0%

Algo de acuerdo

13,0%

Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

43,50%

17,40%

21,7%

Tabla y Gráficos del Ítem III.25: Cuando comienzo una actividad digital generalmente pienso
que me saldrá bien
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Observamos en la primera toma de datos que las respuestas del
alumnado no se decantan por las opciones “totalmente y nada de acuerdo”. De
esta forma vemos que hay cierta variedad en las respuestas de octubre de
2009, tanto en chicos como en chicas.
Si comparamos los datos obtenidos antes y después de pasar el
programa de intervención observamos que en el caso de los chicos los
porcentajes obtenidos en la primera toma de datos en las opciones “bastante
de acuerdo” (25%) y “totalmente de acuerdo” (43,8%), se intercambian los
porcentajes en la segunda toma de datos. Algo parecido ocurre en el caso de
las chicas pasando de tener en la opción “bastante de acuerdo” 42,9% a 14,3%
y de 14,3% a 57,1% en la opción “totalmente de acuerdo”. No existen
diferencias significativas a nivel de género en el test de Chi-cuadrado.
De la información mostrada en la tabla y gráficos, podemos inferir que
aquellos alumnos/as que mostraban cierto optimismo de sus posibilidades de
éxito a la hora de enfrentarse ante una nueva actividad digital (tanto chicos
como chicas), tras el programa de intervención se muestran más seguros de
conseguir su objetivo. Por lo tanto el programa de intervención ha tenido una
influencia positiva en la confianza del alumnado a la hora enfrentarse a una
nueva actividad digital, habiendo pasado en términos globales la opción
“totalmente de acuerdo” del 21,7% al 47,8%.
El estudio realizado por Albero (2002) destaca entre las observaciones
encontradas que a pesar de que el número de hogares conectados a Internet
es todavía bastante menor que el de otros países europeos, los jóvenes que
han tenido acceso a la red (ya sea en su casa o fuera de ella) han incorporado
su uso al conjunto de sus actividades cotidianas. El proceso de acercamiento,
conocimiento y dominio de algunas de las funciones de Internet se ha hecho de
forma autodidacta en la mayoría de los casos, y los conocimientos adquiridos
en el manejo de la Red son únicamente una parte muy pequeña de las
posibilidades que ofrece esta herramienta. El potencial de Internet como fuente
de acceso al conocimiento no es lo que ha llevado a los adolescentes a
conectarse de manera asidua. Lo que ha ocurrido es que han visto en Internet
un vehículo más para canalizar sus intereses como grupo de edad y como
individuos.
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Ítem III.26: Pienso que se me dan bien las actividades digitales
Chicos
Octubre 2009

Chicas

Junio 2010

Octubre 2009

Totales

Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

1

6,3%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

1

4,3%

Casi nada
de acuerdo

1

6,3%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

2

8,7%

0

,0%

Poco de
acuerdo

0

,0%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

Algo de
acuerdo

4

25,0%

4

25,0%

3

42,9%

0

,0%

7

30,4%

4

17,4%

Bastante
de acuerdo

4

25,0%

5

31,3%

1

14,3%

6

85,7%

5

21,7%

11

47,8%

Totalmente
de acuerdo

6

37,5%

5

31,3%

2

28,6%

1

14,3%

8

34,8%

6

26,1%

16

100%

16

100%

7

100%

7

100%

23

100%

23

100%

Totales

90,00%
80,00%

Nada de acuerdo

70,00%

Casi nada de acuerdo

60,00%

Poco de acuerdo

50,00%
40,00%

Algo de acuerdo

30,00%

Bastante de acuerdo
Totalmente de acuerdo

20,00%
10,00%
0,00%
Chico-Oct.

Chico-Jun.

Chica-Oct.

JUNIO 2010

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo
Casi nada de
acuerdo
Poco de acuerdo

34,80%

4,30%

8,70%

Chica- Jun.

4,3%

0,00%

0,0%

4,3%

26,1%

Algo de acuerdo

17,4%
30,40%

Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

47,8%
21,70%

Tabla y Gráficos del Ítem III.26: Pienso que se me dan bien las actividades digitales
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Capítulo IV.- Análisis y Discusión de los cuestionarios pasados al alumnado

A nivel general, observamos que de octubre a junio desciende
ligeramente el porcentaje de respuestas que muestran desacuerdo. En octubre
la opción de respuesta más elegida era “totalmente de acuerdo” con un 34,8%,
pasando en junio a ser ésta la segunda opción más elegida (26,1%) y la
primera “bastante de acuerdo” con un 47,8%.
Encontramos diferencias entre chicos y chicas, aunque no son
significativas en el test de Chi-cuadrado. Así, el porcentaje de respuesta de los
chicos en ambas ocasiones es muy similar. Los valores que muestran algún
grado de acuerdo son 87,55% en octubre y 87,6% en junio, estando las
respuestas distribuidas de manera equilibrada entre los tres valores “positivos”.
Sin embargo el 100% de las chicas muestran un alto grado de acuerdo en
junio, “totalmente de acuerdo” (14,3%) y “bastante de acuerdo” (85,7%). En
octubre estos dos valores equivalían al 42,9% de las respuestas y la opción
más elegida era “algo de acuerdo” (42,9%).
Del análisis de los datos, interpretamos que ha sido en el grupo de
chicas, en las que el desarrollo del programa más ha influido en su percepción
de que se les dan bien las actividades digitales, ya que todas terminan
opinando de manera afirmativa, mientras que las respuestas de los chicos casi
no varían en los dos momentos en los que han sido preguntados.
Considera Llarela (2005), que dentro del contexto social, la adolescencia
mantiene una estrecha relación con las tecnologías de la información y la
comunicación debido a que se han convertido en una poderosa herramienta
que les facilita información, comunicación y potencia el desarrollo de
habilidades y nuevas formas de construcción del conocimiento. En otras
palabras la adolescencia de hoy, practica nuevas formas de construir una
cultura digital. De esta afirmación se desprende que la cultura de la interacción
se manifiesta a través del uso de las TIC, principalmente en la población joven,
quien construye nuevas formas de interacción mediante estas tecnologías.
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.
La tendencia a usar las TIC se da en todas las edades. Sin embargo, en
la adolescencia es donde se aprecia un mayor incremento, debido a que las
han incorporado de manera habitual en su vida, utilizándolas como
herramientas de interacción, información, comunicación y conocimiento.
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Ítem III.27: Me acepto tal cual soy
Chicos
Octubre 2009

Chicas

Junio 2010

Octubre 2009

Totales

Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

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

6,3%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

0

,0%

Poco de
acuerdo

1

6,3%

3

18,8%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

3

13,0%

Algo de
acuerdo

0

,0%

1

6,3%

1

14,3%

0

,0%

1

4,3%

1

4,3%

Bastante
de acuerdo

1

6,3%

3

18,8%

1

14,3%

0

,0%

2

8,7%

3

13,0%

Totalmente
de acuerdo

13

81,3%

9

56,3%

5

71,4%

7

100,0%

18

78,3%

16

69,6%

Totales

16

100%

16

100%

7

100%

7

100%

23

100%

23

100%

100,00%
90,00%

Nada de acuerdo

80,00%
70,00%

Casi nada de acuerdo

60,00%

Poco de acuerdo

50,00%
40,00%

Algo de acuerdo

30,00%

Bastante de acuerdo

20,00%

Totalmente de acuerdo

10,00%
0,00%
Chico-Oct.

Chica-Oct.

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo
Casi nada de
acuerdo
Poco de acuerdo

Chico-Jun.

JUNIO 2010

4,30% 4,30%

0,0%

0,00%
4,30%

0,0%

Algo de acuerdo
Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

Chica- Jun.

69,7%

Tabla y Gráficos del Ítem III.27: Me acepto tal cual soy
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4,3%
13,0%

8,70%
78,30%

13,0%

Capítulo IV.- Análisis y Discusión de los cuestionarios pasados al alumnado

En junio el 69,9% de la muestra está “totalmente de acuerdo” con el
ítem, en octubre era el 78,3%. El 86,9% en junio y el 91,3% en octubre
mostraban algún grado de acuerdo, existe por tanto un pequeño descenso. En
junio ningún alumno/a elige “nada y casi nada de acuerdo” y el 13% elige “poco
de acuerdo”, se incrementa ligeramente el porcentaje de respuestas que
muestran desacuerdo, pero todas éstas se concentran en el valor más próximo
al acuerdo.
Parece que el nivel de aceptación de los chicos desciende desde
octubre hasta junio debido principalmente al paso del 87,3% al 56,3% que se
da en la respuesta “totalmente de acuerdo”, aunque las respuestas “bastante
de acuerdo y algo de acuerdo” incrementan su porcentaje, siendo en octubre
6,3% y 0% y en junio 18,8% y 6,3% respectivamente.
En las chicas, al final del proceso el 100% se manifiesta “totalmente de
acuerdo”, en octubre era el 71,4% quien lo hacía y el resto se distribuía entre
las opciones “algo y bastante de acuerdo” con un 14,3% cada una. En el test
de Chi-cuadrado no existen diferencias significativas ni por género, ni entre los
datos globales de de octubre y junio.
Interpretamos por los datos que, el programa de intervención, ha sido
totalmente eficaz en las chicas, que han mejorado notablemente su
autoaceptación y no ha afectado a los chicos.
Coincidimos con la afirmación de Amador (1995: 4), cuando señala que
“la autoestima es el juicio personal de valía que se expresa en las actitudes que
la persona mantiene respecto a ella misma. Si una persona hace una
evaluación positiva de sí misma, su autoestima es buena; pero si su evaluación
es negativa, su autoestima es baja”. Estamos convencidos de que una persona
con autoestima alta, es capaz de enfrentarse a situaciones problemáticas con
un sentimiento de competencia y con la convicción de que puede superar las
dificultades que surjan.
En la investigación de Ortega (2010) queda de manifiesto que los chicos
de la muestra analizada presentan unos niveles de autoestima más alta que las
chicas, cuando se someten a ser interrogados en profundidad, sobresale un
nivel de autoestima positiva. Las chicas presentan niveles de autoestima global
menores que los de los chicos de su misma edad.

- 298 -

Ana García Pérez

Ítem III.28: Tengo mis propios criterios a la hora de vestir
Chicos
Octubre 2009

Chicas

Junio 2010

Octubre 2009

Totales

Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

2

12,5%

3

18,8%

0

,0%

1

14,3%

2

8,7%

4

17,4%

Casi nada
de acuerdo

0

,0%

1

6,3%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

2

8,7%

Poco de
acuerdo

0

,0%

1

6,3%

1

14,3%

0

,0%

1

4,3%

1

4,3%

Algo de
acuerdo

2

12,5%

2

12,5%

0

,0%

0

,0%

2

8,7%

2

8,7%

Bastante
de acuerdo

3

18,8%

4

25,0%

3

42,9%

2

28,6%

6

26,1%

6

26,1%

Totalmente
de acuerdo

9

56,3%

5

31,3%

3

42,9%

3

42,9%

12

52,2%

8

34,8%

16

100%

16

100%

7

100%

7

100%

23

100%

23

100%

Totales

60,00%

Nada de acuerdo

50,00%

Casi nada de acuerdo

40,00%

Poco de acuerdo

30,00%

Algo de acuerdo
Bastante de acuerdo

20,00%
10,00%

Totalmente de acuerdo
0,00%
Chico-Oct.

Nada de acuerdo

Chico-Jun.

OCTUBRE 2009

Casi nada de
acuerdo
Poco de acuerdo

8,70%

0,00%

Totalmente de
acuerdo

Chica- Jun.

JUNIO 2010

4,30%
8,70%

Algo de acuerdo
Bastante de
acuerdo

Chica-Oct.

17,4%
8,7%

34,8%

26,1%

52,20%
26,10%

Tabla y Gráficos del Ítem III.28: Tengo mis propios criterios a la hora de vestir
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4,3%
8,7%

Capítulo IV.- Análisis y Discusión de los cuestionarios pasados al alumnado

Respecto a tener criterios propios a la hora de vestir, encontramos un
descenso en el porcentaje de respuestas que muestran algún grado de
acuerdo con la afirmación de octubre a junio. En un principio el 52,2% de los
chicos/as estaban “totalmente de acuerdo” bajando en junio al 34,8%. Las
demás opciones “positivas” (“bastante de acuerdo y algo de acuerdo”), se
mantienen con el mismo porcentaje. Aumentan por tanto los valores “casi nada
de acuerdo” que pasa del 0% al 8,7% y “nada de acuerdo” que pasa del 8,7%
al 17,4%.
Como ocurre a nivel general, tanto en los chicos como en las chicas
disminuye el porcentaje de respuestas que están de acuerdo. En el valor
“totalmente de acuerdo” los chicos pasan del 56,3% en octubre al 31,3% en
junio y en las chicas se mantiene el 42,9% en ambas ocasiones.
Podemos decir que al principio, de manera general, los criterios más
seguidos a la hora de vestir eran los propios, pero con el paso del tiempo
empiezan a seguirse otros criterios para realizar esta elección. Estas
modificaciones de criterio en la preadolescencia, dice Ortega (2010), que
“considerando la forma de vestir como un aspecto importante de la imagen
corporal, el entorno ejerce una gran presión y pone continuamente de
manifiesto que para triunfar en la sociedad es imprescindible responder a un
canon establecido de belleza”. El alumnado en general y las chicas en
particular, se preocupa por su imagen corporal cuando están en público. Los
comentarios de un amigo/a o compañero/a pueden ser determinantes en la
percepción o el sentimiento sobre el propio cuerpo o la forma de actuar hacia
él. No cabe duda de la influencia de los iguales en la formación de la imagen
corporal, y como el alumnado se deja llevar por sus opiniones y comentarios.
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Ítem III.29: Cuando la profesora de Educación Física nos da la información, me gusta
dar mi punto de vista sobre el tema a tratar
Chicos
Octubre 2009

Chicas

Junio 2010

Octubre 2009

Totales

Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

3

18,8%

1

6,3%

1

14,3%

0

,0%

2

8,7%

3

13,0%

Casi nada
de acuerdo

1

6,3%

2

12,5%

0

,0%

2

28,6%

2

8,7%

3

13,0%

Poco de
acuerdo

1

6,3%

2

12,5%

3

42,9%

0

,0%

5

21,7%

1

4,3%

Algo de
acuerdo

5

31,3%

5

31,3%

1

14,3%

1

14,3%

6

26,1%

6

26,1%

Bastante
de acuerdo

2

12,5%

2

12,5%

1

14,3%

2

28,6%

3

13,0%

4

17,4%

Totalmente
de acuerdo

4

25,0%

4

25,0%

1

14,3%

2

28,6%

5

21,7%

6

26,1%

16

100%

16

100%

7

100%

7

100%

23

100%

23

100%

Totales

45,00%

Nada de acuerdo

40,00%
35,00%

Casi nada de acuerdo

30,00%

Poco de acuerdo

25,00%
20,00%

Algo de acuerdo
Bastante de acuerdo

15,00%
10,00%
5,00%

Totalmente de acuerdo

0,00%
Chico-Oct.

Chico- Oct.

Chica-Oct.

JUNIO 2010

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo

Chica- Jun.

Casi nada de
acuerdo
Poco de acuerdo

21,70%

8,70%

8,70%

13,0%
26,1%

13,0%

Algo de acuerdo
21,70%

Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

13,00%

26,10%

17,4%

4,3%
26,1%

Tabla y Gráficos del Ítem III.29: Cuando la profesora de Educación Física nos da la
información, me gusta dar mi punto de vista sobre el tema a tratar
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Capítulo IV.- Análisis y Discusión de los cuestionarios pasados al alumnado

A nivel general, los valores de las opciones “positivas” se incrementan,
sobre todo la opción “totalmente de acuerdo”, que pasa del 21,7% al 26,1%,
permaneciendo mas estables las opciones “bastante de acuerdo y algo de
acuerdo”.
En los chicos, los porcentajes de las opciones de repuesta “positivas”
“totalmente, bastante y algo de acuerdo”, permanecen invariables de octubre a
junio. Sin embargo, la respuesta “nada de acuerdo” baja del 18,8% al 6,3% y
las respuestas casi “nada de acuerdo y poco de acuerdo” suben del 6,3 al
12,5%.
En las chicas se produce un avance en las opciones “totalmente de
acuerdo y bastante de acuerdo”. No existen diferencias en el test de Chicuadrado ni por género, ni en las valoraciones globales de octubre y de junio.
Interpretamos de los datos de este ítem, que los chicos tienen la misma
opinión respecto a dar su punto de vista en relación a la información que da la
profesora de Educación Física en los dos momentos en los que son
preguntados, mientras las chicas aumentan de manera su opinión respecto a
que inicialmente si aportaban su punto de vista, sobre el tema a tratar.
La participación de un estudiante 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”.
Nos identificamos con la opinión de Ferreiro (2005) cuando considera,
“que participar es acción, es hacer algo, es tomar parte. Es un proceso en el
que uno se emplea logrando y/o contribuyendo a que se obtenga un resultado y
a su vez está la actividad realizada, así como el producto mismo que la
actividad le proporciona siempre a uno, un crecimiento”.
La participación en el proceso de aprendizaje es una condición
necesaria. Hasta tal punto que resulta imposible aprender si el sujeto no realiza
una actividad conducente a incorporar en su acervo personal bien una noción,
definición, teoría, bien una habilidad, o también una actitud o valor.
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Ítem III.30: Soluciono mis problemas por mi mismo/a
Chicos
Octubre 2009

Chicas

Junio 2010

Octubre 2009

Totales

Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

0

,0%

2

12,5%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

3

13,0%

Casi nada
de acuerdo

1

6,3%

1

6,3%

0

,0%

1

14,3%

1

4,3%

2

8,7%

Poco de
acuerdo

3

18,8%

2

12,5%

2

28,6%

2

28,6%

5

21,7%

4

17,4%

Algo de
acuerdo

4

25,0%

4

25,0%

3

42,9%

0

,0%

7

30,4%

4

17,4%

Bastante
de acuerdo

4

25,0%

3

18,8%

2

28,6%

1

14,3%

6

26,1%

4

17,4%

Totalmente
de acuerdo

4

25,0%

4

25,0%

0

,0%

2

28,6%

4

17,4%

6

26,1%

16

100%

16

100%

7

100%

7

100%

23

100%

23

100%

Totales

45,00%

Nada de acuerdo

40,00%
35,00%

Casi nada de acuerdo

30,00%

Poco de acuerdo

25,00%
20,00%

Algo de acuerdo
Bastante de acuerdo

15,00%
10,00%
5,00%

Totalmente de acuerdo

0,00%
Chico-Oct.

Chico-Jun.

Chica-Oct.

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo

Chica- Jun.

JUNIO 2010

Casi nada de
acuerdo
Poco de acuerdo

17,40%

0,00%

4,30%
21,70%

Algo de acuerdo

8,7%

26,1%
17,4%

Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

13,0%

17,4%
30,40%
26,10%

Tabla y Gráficos del Ítem III.30: Soluciono mis problemas por mi mismo/a
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Capítulo IV.- Análisis y Discusión de los cuestionarios pasados al alumnado

Comprobamos en los datos de la tabla como en junio aumenta el
porcentaje de las respuestas a la opción “Totalmente de acuerdo”,
permaneciendo bastante estables el resto de los valores en las diferentes
opciones de respuesta. Es en el grupo de chicas dónde la opción “totalmente
de acuerdo”, aumenta de modo más acusado, aunque hay que indicar que los
aumentos y descensos no son significativos en el test de Chi-cuadrado ni por
género, ni por la globalidad de los datos tanto de octubre como de junio.
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. También es en esta
etapa cuando se establece una nueva relación con la familia, a la que
sustituyen por el grupo de amigos. Las ansiedades acerca del presente y del
futuro, la aceptación de la finitud de la propia vida, y la pulsión sexual que
requiere satisfacción, son los ejes fundamentales en los que se asienta la crisis
vital adolescente. Chicos y chicas se enfrentan a ella según sus propias
características subjetivas y con nuevos retos por delante: la necesidad de
experimentar situaciones nuevas y diferentes, la atracción por el riesgo, la
asunción de ideales distintos a los familiares,
Es el mundo adulto con sus normas y reglas convencionales que
combate e intensifica las contradicciones del adolescente condicionadas por el
descubrimiento de un nuevo cuerpo, la definición de su rol en la sociedad y su
nueva identidad (Aberasturi y Knobel, 1997) en lugar de hacerse cargo del
proceso adolescente, de aceptarlo como un hecho normal, evitando todo
intento de coartarlo o frenarlo. Hace algunos años Winnicott (1975), planteaba
que no es cuestión de curar la crisis adolescente, ni de combatirla, ni de
acortarla, se trata de acompañarla, de utilizarla para que el adolescente
obtenga el mayor provecho de ella y pueda continuar su desarrollo progresivo
hacia la etapa adulta.
Coincidimos con la opinión de Ortega (2010: 513) cuando en su
investigación con alumnado de 12-14 años de la ciudad de Jaén, indica que
para solucionar problemas se recurre a los trabajos grupales. Así indica que “a
veces ocurre que el trabajo grupal en el campo educativo, es interpretado
desde posiciones extremas que van desde el tratamiento a los grupos
centrados en el alumnado, hasta el enfoque del grupo centrado en el grupo”.
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Ítem III.31: Consulto con otros/as cuando he de tomar decisiones importantes
Chicos
Octubre 2009

Chicas

Junio 2010

Octubre 2009

Totales

Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

1

6,3%

1

6,3%

0

,0%

2

28,6%

1

4,3%

3

13,0%

Casi nada
de acuerdo

1

6,3%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

2

8,7%

0

,0%

Poco de
acuerdo

1

6,3%

2

12,5%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

2

8,7%

Algo de
acuerdo

2

12,5%

1

6,3%

1

14,3%

0

,0%

3

13,0%

1

4,3%

Bastante
de acuerdo

5

31,3%

6

37,5%

1

14,3%

1

14,3%

6

26,1%

7

30,4%

Totalmente
de acuerdo

6

37,5%

6

37,5%

4

57,1%

4

57,1%

10

43,5%

10

43,5%

16

100%

16

100%

7

100%

7

100%

23

100%

23

100%

Totales

60,00%

Nada de acuerdo

50,00%

Casi nada de acuerdo

40,00%

Poco de acuerdo

30,00%

Algo de acuerdo
Bastante de acuerdo

20,00%
10,00%

Totalmente de acuerdo
0,00%
Chico-Oct.

Chico-Jun.

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo
Casi nada de
acuerdo

4,30%

Poco de acuerdo

8,70%

Totalmente de
acuerdo

Chica- Jun.

JUNIO 2010

4,30%

Algo de acuerdo
Bastante de
acuerdo

Chica-Oct.

13,0%

0,0%
8,7%

43,5%

4,3%

43,50%
26,10%

13,00%

30,4%

Tabla y Gráficos del Ítem III.31: Consulto con otros/as cuando he de tomar decisiones
importantes
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Atendiendo al cuestionario los chicos, eligen estar “totalmente de
acuerdo” con la afirmación en un 37,5%, valor que continúa igual en ambos test
Octubre y Junio, solo varía el valor “bastante de acuerdo” de 31,3% en octubre
que pasa a un 37,5% en junio. Las opciones menos escogidas por los chicos
también varia de octubre a junio siendo en las primeras “nada, casi y poco de
acuerdo” con un 6,3% a “casi nada de acuerdo” con un 0%. Las chicas eligen
en ambos periodos la opción “totalmente de acuerdo” con un 57,1%, solo
varían en la elección de “nada de acuerdo” que pasan de un 0% en octubre a
un 28,6% en junio.
Las chicas y los chicos coinciden en su elección de estar “totalmente de
acuerdo” con la afirmación en ambos periodos, siendo las chicas las de mayor
tanto por ciento en la opción descrita, no existiendo diferencias significativas en
el test de Chi-cuadrado.
En los totales podemos observar como el alumnado se mantiene igual
en ambos periodos en la opción de estar “totalmente de acuerdo” (43,5%),
variando, aunque de forma poco significativa, en la opción “bastante de
acuerdo” un 26,10% en octubre a un 31, 4 % en Junio.
Los datos manifiestan que el alumnado está “totalmente de acuerdo” con
ser responsables y consultar sus decisiones cuando estas son importantes,
coinciden en los resultados con la investigación de Marín (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 conclusiones de
que el alumnado ha aprendido a ser más responsable en la toma de decisiones
y a aceptar las consecuencias de sus actos.
La toma de decisiones no es una tarea fácil tal y como describe León
(1987) en su artículo acerca de la toma de decisiones individuales con riesgo
desde la psicología, en el cual describe todo un mecanismo en la toma de
decisión y el plantea tres elementos claves para ”la toma de decisión que
son: la tarea, el decisor y la respuesta”, pero el que deseemos compartir
nuestras decisiones con los demás, dependerán de la confianza
que
depositemos en nosotros mismos y de la necesidad de conocer distintas
versiones sobre aquello que hemos de decidir.
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Ítem III.32: Estoy a gusto con las cosas que hago y digo en el blog y en la página web
Chicos
Octubre 2009

Chicas

Junio 2010

Octubre 2009

Totales

Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

2

12,5%

1

6,3%

3

42,9%

0

,0%

5

21,7%

1

4,3%

Casi nada
de acuerdo

1

6,3%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

1

4,3%

Poco de
acuerdo

4

25,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

4

17,4%

0

,0%

Algo de
acuerdo

2

12,5%

4

25,0%

1

14,3%

0

,0%

3

13,0%

4

17,4%

Bastante
de acuerdo

3

18,8%

2

12,5%

3

42,9%

4

57,1%

6

26,1%

6

26,1%

Totalmente
de acuerdo

4

25,0%

8

50,0%

0

,0%

3

42,9%

4

17,4%

11

47,8%

16

100%

16

100%

7

100%

7

100%

23

100%

23

100%

Totales

60,00%

Nada de acuerdo

50,00%

Casi nada de acuerdo

40,00%

Poco de acuerdo

30,00%

Algo de acuerdo

20,00%

Bastante de acuerdo

10,00%

Totalmente de acuerdo
0,00%
Chico-Oct.

Chico-Jun.

Chica-Oct.

JUNIO 2010

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo
Casi nada de
acuerdo
Poco de acuerdo

4,3%

21,70%

Totalmente de
acuerdo

4,3%

0,0%

4,30%

26,10%

17,4%

Algo de acuerdo
Bastante de
acuerdo

Chica- Jun.

47,8%
17,40%
17,40%
13,00%

26,1%

Tabla y Gráficos del Ítem III.32: Estoy a gusto con las cosas que hago y digo en el blog y en la página
web
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La iniciación temprana en aprendizaje del manejo de nuevas
tecnologías a nivel de usuario, puede ser muy útil para el alumnado y así lo
reflejan los datos obtenidos en nuestra investigación.
Tras el análisis de los datos de la tabla y la observación de los gráficos,
podemos comprobar que los chicos cambian de opinión eligiendo en octubre el
25% en los valores “totalmente y poco de acuerdo”, pasando a un 50% en el
valor “totalmente de acuerdo” en junio. Las chicas escogen en octubre un
42,9% en las opciones “nada y bastante de acuerdo”, cambiando su elección
en junio a un 57,1% en “bastante de acuerdo”, mientras que el valor con un
aumento más significativo es “totalmente de acuerdo”, que pasa de no elegirlo
ninguna chica en octubre, a ser elegido por un 42,9% en junio.
En los totales del alumnado se pasa de un 17,4% en estar “totalmente
de acuerdo” a un 47,8% en junio, mientras que en la opción “bastante de
acuerdo” se mantiene estable en un 26,1% en ambos periodos, por lo que
podemos interpretar que a lo largo del proceso que el alumnado se reafirma
en la elección de estar totalmente de acuerdo. Con respecto al género las
chicas y los chicos alcanzan el 50% en su elección de estar “totalmente de
acuerdo” en junio siendo las chicas las de mayor porcentaje.
No encontramos diferencias significativas en el test de Chi-cuadrado, ni
entre los datos por género, ni en la dos tomas de datos de octubre y junio.
Nuestros resultados concuerdan con los encontrados por Liesa y Ota
(2002) en su artículo sobre Internet como medio de comunicación telemática
internacional en la educación infantil, el alumnado está a favor de utilizar las
nuevas tecnologías para aprender “se pretende impulsar la utilización de la
tecnología en el aula desde el inicio de la escolaridad ayudando a los más
pequeños a descubrir y utilizar la funcionalidad del lenguaje escrito como un
medio de comunicación entre personas. Esta experiencia es un medio para
potenciar el respeto a las diferentes culturas y crear vínculos sólidos entre las
mismas, compensar desigualdades”.
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Ítem III.33: Ante situaciones difíciles asumo el reto para superarme
Chicos
Octubre 2009

Chicas

Junio 2010

Octubre 2009

Totales

Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

1

6,3%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

1

4,3%

Casi nada
de acuerdo

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

Poco de
acuerdo

1

6,3%

0

,0%

2

28,6%

1

14,3%

3

13,0%

1

4,3%

Algo de
acuerdo

3

18,8%

4

25,0%

2

28,6%

0

,0%

5

21,7%

4

17,4%

Bastante
de acuerdo

6

37,5%

5

31,3%

3

42,9%

6

85,7%

9

39,1%

11

47,8%

Totalmente
de acuerdo

5

31,3%

6

37,5%

0

,0%

0

,0%

5

21,7%

6

26,1%

16

100%

16

100%

7

100%

7

100%

23

100%

23

100%

Totales

90,00%
80,00%

Nada de acuerdo

70,00%

Casi nada de acuerdo

60,00%

Poco de acuerdo

50,00%
40,00%

Algo de acuerdo

30,00%
20,00%

Bastante de acuerdo
Totalmente de acuerdo

10,00%
0,00%
Chico-Oct.

Chico-Jun.

Chica-Oct.

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo

Chica- Jun.

JUNIO 2010

Casi nada de
acuerdo
Poco de acuerdo

4,30%

0,00%

39,10%

13,00%

Algo de acuerdo
Bastante de
acuerdo

4,3%

0,0%

26,1%

17,4%

21,70%
21,70%
47,8%

Totalmente de
acuerdo

Tabla y Gráficos del Ítem III.33: Ante situaciones difíciles asumo el reto para superarme
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Superar metas y conseguir logros sociales a través del reconocimiento
del profesor/a o de sus compañeros/as es un aspecto importante para mejorar
la autoestima del niño/a. En nuestra investigación así lo podemos comprobar
tal y como podemos observar en los gráficos, ya que los chicos escogen como
opción más frecuente la de “bastante de acuerdo” con un 37,5% en octubre y
esta cambia en junio disminuyendo a 31,3%, siendo en este mismo mes la
opción preferida la de “totalmente de acuerdo” con un 37,5% partiendo en
octubre de un 31,3%.
Las chicas varían en su elección de octubre a junio, en primer lugar
eligen la opción “bastante de acuerdo” con un 42,9% y las opciones “poco y
algo de acuerdo” con un 28,6% en ambas, posteriormente eligen la opción
“totalmente de acuerdo” un 85,7% y la opción “poco de acuerdo” con un 14,3%
y algo 0%.
En los totales el alumnado elige la opción “bastante de acuerdo” en un
39,1% en octubre que pasa a 47,8% en junio con diferencias poco
significativas, al igual que las opciones de “algo y bastante de acuerdo” en
octubre con un 21,7% ambas pasan a un 17,4% en algo y un 26,1% a
“totalmente de acuerdo”.
Interpretamos que el alumnado prefiere la opción “bastante de acuerdo”
en la afirmación, siendo las chicas las más convencidas, ya que ellas eligen la
opción “totalmente de acuerdo” en un 85% en junio. No encontramos
diferencias significativas en el test de Chi-cuadrado, ni entre los datos por
género, ni en la dos tomas de datos de octubre y junio.
Nuestros resultados concuerdan con los de la investigación de Fleitas y
cols. (2005) acerca de las creencias y expectativas de los profesores de
Educación Física de la Universidad de Holguín, y las necesidades y motivos de
los estudiantes en lograr la eficiencia del proceso docente. Llegaron a la
conclusión que las creencias, expectativas y los retos que proponía el profesor
para motivar al grupo, surtían efecto si el profesorado dejaba de lado el
tradicional esquema de base deportiva, y promocionaba una comunicación
afectiva entre iguales, profesor–estudiante relacionada con éxito competitivo.
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Ítem III.34: Cuando no me salen las tareas que me propone la profesora a la primera,
procuro esforzarme
Chicos
Octubre 2009

Chicas

Junio 2010

Octubre 2009

Totales

Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

1

4,3%

Casi nada
de acuerdo

0

,0%

1

6,3%

1

14,3%

0

,0%

1

4,3%

1

4,3%

Poco de
acuerdo

4

25,0%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

4

17,4%

1

4,3%

Algo de
acuerdo

1

6,3%

5

31,3%

0

,0%

1

14,3%

1

4,3%

6

26,1%

Bastante
de acuerdo

4

25,0%

1

6,3%

1

14,3%

3

42,9%

5

21,7%

4

17,4%

Totalmente
de acuerdo

7

43,8%

8

50,0%

5

71,4%

2

28,6%

12

52,2%

10

43,5%

16

100%

16

100%

7

100%

7

100%

23

100%

23

100%

Totales

80,00%

Nada de acuerdo

70,00%
60,00%

Casi nada de acuerdo
50,00%

Poco de acuerdo

40,00%

Algo de acuerdo

30,00%

Bastante de acuerdo

20,00%
10,00%

Totalmente de acuerdo
0,00%
Chico-Oct.

Nada de acuerdo

Chico-Jun.

Chica-Oct.

OCTUBRE 2009

Casi nada de
acuerdo

JUNIO 2010

4,30%

4,3%

Poco de acuerdo
0,00%

4,30%
52,20%

4,3%

17,40%

Algo de acuerdo
Bastante de
acuerdo

Chica- Jun.

43,5%
26,1%

21,70%

17,4%

Totalmente de
acuerdo

Tabla y Gráficos del Ítem III.34: Cuando no me salen las tareas que me propone la profesora a
la primera, procuro esforzarme
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Al analizar los datos de la tabla, comprobamos que los chicos escogen
como opción mayoritaria la de “totalmente de acuerdo” con la afirmación
cambiando de un 43,8% en octubre a un 50% en junio, también varían la
elecciones de “poco y bastante de acuerdo” que pasan de 25,0% en octubre a
6,3% en junio; hemos de destacar una opción que aumenta considerablemente
es la de “algo de acuerdo” que pasa de octubre con un 6,3% a junio con un
31,3%.
Las chicas cambian bastante en su elección de un periodo a otro, como
por ejemplo en la opción más frecuente la de “totalmente de acuerdo” con un
71,4% en octubre, pasa a 28,6% en junio; también varían la opción de
“bastante y casi nada de acuerdo” con 14,3% en octubre a la opción “bastante
de acuerdo” con 42,9%.
Estas diferencias por género son significativas en los datos de junio por
género en el test de Chi-cuadrado, con un valor 0,031.
Valor

gl

Sig.
asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de
Pearson

39,790(a)

25

,031

Razón de
verosimilitudes

26,130

25

,401

,310

1

,578

Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

23

En los totales podemos decir que no hay variaciones significativas,
aunque podemos destacar que en la opción “totalmente de acuerdo” es elegida
en octubre por un 52,2% en octubre y pasa al 43,5% en junio y la opción
“bastante de acuerdo” pasa de 2,7% en octubre a 17,4% en junio.
A la vista de los datos nuestra interpretación es que el alumnado en los
resultados totales, eligen como opción más frecuente la de “totalmente de
acuerdo” con la afirmación, aunque esta disminuye un poco de un periodo a
otro, con respecto a los géneros, podemos decir que los chicos superan en
tanto por ciento, a las chicas en dicha opción en junio.
Nuestra investigación concuerda con los datos mostrados en la tesis de
Hellín (2008) acerca de la motivación, autoconcepto físico, disciplina y
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orientación disposicional en estudiantes de Educación Física. Las principales
conclusiones han sido que “los estudiantes con una mayor motivación están
más orientados a la tarea”. El alumnado que presenta una mayor percepción de
su competencia deportiva y de su condición física están más orientados a
superarse a sí mismos.
La motivación para el logro puede ser muy diferente para unas culturas
que para otras, tal y como aseguran las conclusiones de la investigación de
Sant y cols. (2004) tras comparar los resultados obtenidos en el Test de
Motivación de Logro para el Aprendizaje en Educación Física (AMPET) por
escolares japoneses, estadounidenses, canadienses e ingleses. De sus
conclusiones cabe pensar que sean aspectos relacionados con la propia
enseñanza y el clima que se desarrolla en las clases de Educación Física los
que establecen estas diferencias, ya que si bien existen numerosas
coincidencias en cuanto a las peculiaridades que presentan los programas de
educación física en los distintos países de este estudio, los enfoques y la
puesta en marcha de los mismos difieren.
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Ítem III.35: Mis compañeros/as están contentos de ser amigos/as míos
Chicos
Octubre 2009

Chicas

Junio 2010

Octubre 2009

Totales

Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

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

12,5%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

2

8,7%

0

,0%

Poco de
acuerdo

1

6,3%

1

6,3%

0

,0%

1

14,3%

1

4,3%

2

8,7%

Algo de
acuerdo

1

6,3%

3

18,8%

2

28,6%

0

,0%

3

13,0%

3

13,0%

Bastante
de acuerdo

4

25,0%

4

25,0%

1

14,3%

4

57,1%

5

21,7%

8

34,8%

Totalmente
de acuerdo

8

50,0%

8

50,0%

4

57,1%

2

28,6%

12

52,2%

10

43,5%

16

100%

16

100%

7

100%

7

100%

23

100%

23

100%

Totales

60,00%

Nada de acuerdo

50,00%

Casi nada de acuerdo

40,00%

Poco de acuerdo

30,00%

Algo de acuerdo

20,00%

Bastante de acuerdo

10,00%

Totalmente de acuerdo

0,00%
Chico-Oct.

Chico-Jun.

Chica-Oct.

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo

Chica- Jun.

JUNIO 2010

Casi nada de
acuerdo
0,0%

8,70%

Poco de acuerdo

4,30%

0,00%
Algo de acuerdo

8,7%

0,0%
13,0%
43,5%

13,00%
Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

52,20%

21,70%

Tabla y Gráficos del Ítem III.35: Mis compañeros/as están contentos de ser amigos/as míos
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Según podemos observar en los gráficos los chicos tienen clara su
elección, en ambos periodos escogen la opción “totalmente de acuerdo” en un
50,0% y la opción “bastante de acuerdo” en un 25,0%.
Las chicas cambian sus elecciones, de un periodo a otro pasan de elegir
como opción mayoritaria la de “totalmente de acuerdo” en octubre con un
57,1% a un 28,6% y de escoger la opción “bastante de acuerdo” con un 14,3%
a un 57,1%. Por lo que diremos que atendiendo al género los chicos tienen
claro sus elecciones pues no varían y las chicas aunque eligen las opciones
relativas al estar de acuerdo bajan en grado, de 6 a 5, sin dejar de observar
que el tanto por ciento de las chicas es superior al de los chicos en su opción
más frecuente (“totalmente de acuerdo”), siendo la de las chicas un 57,1%
frente al 50,0% de los chicos.
En los totales el alumnado escoge como más frecuentes las mismas
opciones pero en diferentes porcentajes, es decir, elijen la opción “totalmente
de acuerdo” con un 52,2% en octubre y la vuelve a elegir en junio con un
43,5%, seguida de la opción “bastante de acuerdo” que pasan de un 21,7% en
octubre a un 34,8% en junio.
No encontramos diferencias significativas en el test de Chi-cuadrado, ni
entre los datos por género, ni en la dos tomas de datos de octubre y junio.
Interesamos que el alumnado en general está totalmente de acuerdo con
la afirmación aunque de un periodo a otro disminuye un poco su tanto por
ciento. Mis compañeros están contentos de ser amigos míos.
Los resultados concuerdan con las conclusiones de la tesis doctoral de
Marín (2007) en el que en referencia al valor de la amistad, hace referencia a
que el alumnado está muy contento de tener relaciones recíprocas con sus
amigos/as, de tal forma que ”el concepto de amistad verdadera, recíproca y en
posesión absoluta de dicha amistad está muy arraigado en estas edades, tanto
que si un amigo se relaciona con otros puede dejar de serlo…El alumnado ha
aprendido que la amistad es un compartir afectos” “No con todos los amigos y
amigas se mantiene la misma cercanía emocional. La diferencia estriba en
cuánto y cómo se comparte, en el grado de implicación e intimidad que en él
se actúa”. Por sus conclusiones, además de darnos a conocer qué tipo de
relación tienen de amistad el alumnado, podemos apreciar algunos rasgos
sobre la autoestima del niño/a, si él se siente querido/a y apreciado/a por los
demás.
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Capítulo IV.- Análisis y Discusión de los cuestionarios pasados al alumnado

Ítem III.36: Mis compañeros/as me eligen de los primeros a la hora de hacer equipos
Chicos
Octubre 2009

Chicas

Junio 2010

Octubre 2009

Totales

Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

4

25,0%

1

6,3%

3

42,9%

1

14,3%

7

30,4%

2

8,7%

Casi nada
de acuerdo

2

12,5%

5

31,3%

0

,0%

1

14,3%

2

8,7%

6

26,1%

Poco de
acuerdo

3

18,8%

0

,0%

0

,0%

1

14,3%

3

13,0%

1

4,3%

Algo de
acuerdo

2

12,5%

3

18,8%

2

28,6%

2

28,6%

4

17,4%

5

21,7%

Bastante
de acuerdo

3

18,8%

6

37,5%

2

28,6%

1

14,3%

5

21,7%

7

30,4%

Totalmente
de acuerdo

2

12,5%

1

6,3%

0

,0%

1

14,3%

2

8,7%

2

8,7%

16

100%

16

100%

7

100%

7

100%

23

100%

23

100%

Totales

45,00%

Nada de acuerdo

40,00%
35,00%

Casi nada de acuerdo

30,00%

Poco de acuerdo

25,00%
20,00%

Algo de acuerdo
Bastante de acuerdo
Totalmente de acuerdo

15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Chico-Oct.

Nada de acuerdo
Casi nada de
acuerdo

Chico-Jun.

Chica-Oct.

OCTUBRE 2009

21,70%

Poco de acuerdo

8,70%

Chica- Jun.

JUNIO 2010

8,7%

30,40%

8,7%

30,4%

26,1%

Algo de acuerdo
Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

8,70%
17,40%

4,3%
13,00%

21,7%

Tabla y Gráficos del Ítem III.36: Mis compañeros/as me eligen de los primeros a la hora de
hacer equipos
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Ana García Pérez

Las respuestas que da el alumnado en este ítem son bastante variadas,
siendo en octubre la opción más elegida “nada de acuerdo” (30,40%) mientras
que en junio es, con el mismo porcentaje, “bastante de acuerdo”.
Se reduce significativamente el alumnado que se siente totalmente
rechazado, es decir, “nada de acuerdo” a la hora de formarse equipos en junio
(8,70%) con respecto a octubre (30,40%); no es que hayan cambiado de
opinión drásticamente ya que el porcentaje de alumnos/as que suman estar
“nada de acuerdo” y “casi nada de acuerdo” es bastante parecido en octubre
(39,1%) y junio (34,8%). Pero si comparamos el porcentaje de alumnos que no
comparten la afirmación, aunque sea algo, este descenso también es
considerable pasando de un 52,1% en octubre a un 39,1% en junio.
No hay diferencias significativas ni por género, ni en los datos de junio y
octubre tomados de forma global, en el test de Chi-cuadrado.
Hay que considerar el cambio de opinión del alumnado que se sitúa en
los extremos, que manifiestan estar “totalmente de acuerdo” o “nada de
acuerdo” con la afirmación; así el porcentaje alumnado que octubre se sentía
totalmente rechazado para formar parte de un equipo disminuye en junio y lo
mismo ocurre con los chicos que se sienten muy elegidos, disminuyendo el
porcentaje en junio, pero no en las chicas que aumenta.
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Capítulo IV.- Análisis y Discusión de los cuestionarios pasados al alumnado

Ítem III.37: A través de la Educación Física consigo fácilmente amigos/as
Chicos
Octubre 2009

Chicas

Junio 2010

Octubre 2009

Totales

Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

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

6,3%

0

,0%

2

28,6%

1

14,3%

3

13,0%

1

4,3%

Poco de
acuerdo

4

25,0%

1

6,3%

1

14,3%

0

,0%

5

21,7%

1

4,3%

Algo de
acuerdo

2

12,5%

6

37,5%

1

14,3%

4

57,1%

3

13,0%

10

43,5%

Bastante
de acuerdo

3

18,8%

3

18,8%

3

42,9%

0

,0%

6

26,1%

3

13,0%

Totalmente
de acuerdo

6

37,5%

6

37,5%

0

,0%

2

28,6%

6

26,1%

8

34,8%

16

100%

16

100%

7

100%

7

100%

23

100%

23

100%

Totales

60,00%

Nada de acuerdo

50,00%

Casi nada de acuerdo

40,00%

Poco de acuerdo

30,00%

Algo de acuerdo
Bastante de acuerdo

20,00%
10,00%

Totalmente de acuerdo
0,00%
Chico-Oct.

Nada de acuerdo
Casi nada de
acuerdo

Chico-Jun.

OCTUBRE 2009

26,10% 0,00%

Poco de acuerdo

Chica- Jun.

JUNIO 2010

13,00%

0,0%

4,3%

4,3%

34,8%

Algo de acuerdo
Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

Chica-Oct.

13,0%
26,10%

21,70%
13,00%

Tabla y Gráficos del Ítem III.37: A través de la Educación Física consigo fácilmente amigos/as
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43,5%

Ana García Pérez

La mayoría del alumnado encuestado considera que a través de la
Educación Física se hacen nuevos amigos/as, mostrándose estar de acuerdo
con esta afirmación en junio un 91,3%. En sentido contrario, nadie piensa, ni
siquiera en octubre que la Educación Física no te da ninguna posibilidad de
conseguir nuevos amigos/as.
Esta afirmación es más compartida por los chicos que por los chicas; ya
en octubre suman un 56,3 % los chicos que manifestaban estar “totalmente o
bastante de acuerdo” frente al 42,9% de las chicas, tendencia que se sigue
manteniendo en junio, así el 91,3% de los chicos comparten esta afirmación,
aunque sea algo, frente al 65,2% de las chicas que opinan del mismo modo.
Tanto en los chicos como las chicas disminuye significativamente el
porcentaje de alumnado que manifiesta su desacuerdo, aunque sea poco, con
esta afirmación de octubre a junio. Nuestra interpretación es que en general
mayoritariamente el alumnado piensa que la Educación Física permite hacer
nuevos amigos/as.
No hay diferencias significativas ni por género, ni en los datos de junio y
octubre tomados de forma global, en el test de Chi-cuadrado.
Coincidimos con Delgado (1991) al considerar que son los estilos de
enseñanza participativos, aquellos que favorecen la socialización y son los más
idóneos para desarrollar todos los factores de socialización del individuo. En
este sentido, Velázquez (2003) tras hacer una revisión de diferentes
investigaciones concluye que se pone de manifiesto la superioridad de las
metodologías cooperativas sobre las basadas en la competición o en el trabajo
individual para favorecer una Educación Física de calidad, que permita que
todos y cada uno de nuestros alumnos, con independencia de sus
características personales, desarrollen al máximo sus habilidades y destrezas
motrices, su condición física, sus habilidades expresivas, etc., y todo ello en un
marco inclusivo centrado en las relaciones interpersonales y en la
comunicación grupal que, a buen seguro, crea un clima positivo de clase,
facilita los procesos de socialización y permite una transferencia de las
situaciones de aula a otros contextos de la vida.
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Capítulo IV.- Análisis y Discusión de los cuestionarios pasados al alumnado

Ítem III.38: Soy el /la mejor de mi clase en la práctica de los deportes
Chicos
Octubre 2009

Chicas

Junio 2010

Octubre 2009

Totales

Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

3

18,8%

3

18,8%

1

14,3%

1

14,3%

4

17,4%

4

17,4%

Casi nada
de acuerdo

5

31,3%

3

18,8%

1

14,3%

2

28,6%

6

26,1%

5

21,7%

Poco de
acuerdo

2

12,5%

2

12,5%

1

14,3%

0

,0%

3

13,0%

2

8,7%

Algo de
acuerdo

3

18,8%

7

43,8%

3

42,9%

3

42,9%

6

26,1%

10

43,5%

Bastante
de acuerdo

2

12,5%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

3

13,0%

0

,0%

Totalmente
de acuerdo

1

6,3%

1

6,3%

0

,0%

1

14,3%

1

4,3%

2

8,7%

16

100%

16

100%

7

100%

7

100%

23

100%

23

100%

Totales

45,00%

Nada de acuerdo

40,00%
35,00%

Casi nada de acuerdo

30,00%

Poco de acuerdo

25,00%
20,00%

Algo de acuerdo
Bastante de acuerdo
Totalmente de acuerdo

15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Chico-Oct.

Chica-Oct.

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo
Casi nada de
acuerdo

Chico-Jun.

Chica- Jun.

JUNIO 2010

13,00% 4,30% 17,40%

8,7%

Poco de acuerdo

17,4%

0,0%

Algo de acuerdo
Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

43,5%
26,10%
13,00%

26,10%
8,7%

Tabla y Gráficos del Ítem III.38: Soy el /la mejor de mi clase en la práctica de los deportes
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Ana García Pérez

Hay división de opiniones con respecto a la afirmación, un 43,4% en
octubre y un 52,2% en junio están de acuerdo con la afirmación, aunque sea
algo; siendo la opciones más elegidas estar “algo y casi nada de acuerdo”. No
es elevado el porcentaje de alumnos/as que se consideran los mejores de la
clase cuando practican deporte, sólo un 8,7% en junio de los encuestados han
manifestado estar “totalmente o bastante de acuerdo”. En cambio, es bastante
mayor el porcentaje de alumnos que están en desacuerdo con la afirmación (no
se sienten los mejores de la clase), un 17,40% están en total desacuerdo y un
21,70% “bastante de acuerdo”, valores muy similares a los de octubre.
Un análisis más en profundidad de nuestros datos, parece indicar que
los chicos consiguen un mejor ajuste de la realidad en cuanto a su competencia
motriz; así aquellos que estaban “totalmente de acuerdo” con la afirmación
considerándose los mejores de la clase descienden de un 18,8% en octubre a
un 6,3% en junio, y por el contrario aquellos que se consideraban en octubre de
los peores de la clase manifestando estar “nada o casi nada de acuerdo” que
suman un 50,1% en junio, piensan de la misma manera un 37,6%.
Las chicas se comportan de manera diferente, aquellas que se
consideran las mejores de la clase en octubre lo siguen manifestando igual en
junio, y por el contrario aumenta el porcentaje de chicas que se considera
inferiores, pasando de 28,6% las que manifiestan estar “nada” o “casi nada de
acuerdo” a un 42,9% en junio.
En nuestra investigación las niñas se sienten mejores que los niños, en
cambio en una investigación realizada por Moreno, Cervelló y Moreno (2008)
en la que pretenden comprobar los efectos de la edad, el género y la práctica
físico-deportiva en el autoconcepto físico en estudiantes de 9 a 23 años,
comprobaron que son los varones los que presentan una mayor autoestima,
imagen corporal y también perciben una mayor competencia que las chicas,
estas diferencias son significativas. También con los datos de otra investigación
realizada por Alvariñas, Fernández. y López (2009) en las que son las alumnas
las que responden también al ítem no se me da bien, que podemos relacionar
con la peor percepción de competencia que éstas tienen.
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Capítulo IV.- Análisis y Discusión de los cuestionarios pasados al alumnado

Ítem III.39: Me siento bien en las clases de Educación Física estemos dando el
contenido que sea
Chicos
Octubre 2009

Chicas

Junio 2010

Octubre 2009

Totales

Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

0

,0%

Casi nada
de acuerdo

1

6,3%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

2

8,7%

0

,0%

Poco de
acuerdo

1

6,3%

2

12,5%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

2

8,7%

Algo de
acuerdo

2

12,5%

2

12,5%

0

,0%

1

14,3%

2

8,7%

3

13,0%

Bastante
de acuerdo

1

6,3%

4

25,0%

4

57,1%

1

14,3%

5

21,7%

5

21,7%

Totalmente
de acuerdo

10

62,5%

8

50,0%

2

28,6%

5

71,4%

12

52,2%

13

56,5%

Totales

16

100%

16

100%

7

100%

7

100%

23

100%

23

100%

80,00%

Nada de acuerdo

70,00%
60,00%

Casi nada de acuerdo
50,00%

Poco de acuerdo

40,00%

Algo de acuerdo

30,00%

Bastante de acuerdo

20,00%
10,00%

Totalmente de acuerdo
0,00%
Chico-Oct.

Nada de acuerdo

Chico-Jun.

Chica-Oct.

OCTUBRE 2009

JUNIO 2010

Casi nada de
acuerdo
Poco de acuerdo

4,30%

Chica- Jun.

0,0% 0,0%

8,70% 4,30%

8,7%

56,6%

Algo de acuerdo 52,20%

13,0%

8,70%
Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

21,7%
21,70%

Tabla y Gráficos del Ítem III.39: Me siento bien en las clases de Educación Física estemos
dando el contenido que sea
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En general el alumnado se siente muy bien cuando se realiza la clase de
Educación Física, independientemente del contenido que se está impartiendo,
pero incluso aquel alumnado que en octubre manifestaba estar “nada o casi
nada” de acuerdo con la afirmación (13,0%) en junio deja de pensar de esta
forma. La opción más elegida es estar “totalmente de acuerdo” opinando así
más del 50% del alumnado en octubre y en junio.
Las chicas manifiestan incluso más que los chicos estar de acuerdo con
la afirmación, las que manifiestan estar “totalmente o bastante de acuerdo” con
la afirmación suman un 85,7% tanto en octubre como en junio, mientras que los
chicos piensan así un 68,8% en octubre y un 75,0% en junio.
En el grupo que más diferencias se aprecia de octubre a junio con
respecto a una percepción positiva de estar a gusto cuando se realiza la clase
es en las niñas, no habiendo ninguna chica en junio que se muestre en
desacuerdo. No hay diferencias significativas ni por género, ni en los datos de
junio y octubre tomados de forma global, en el test de Chi-cuadrado.
.
Nuestra interpretación para este ítem es que al alumnado les gusta la
Educación Física, sin importarles demasiado el contenido.
Los datos de nuestro estudio revelan un porcentaje inferior de alumnos
que no se sienten bien en la clase de Educación Física 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 felices 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 y además tienen que mostrarse ante los demás compañeros capaz de
llevar a cabo las tareas de clase, pudiendo ser objeto de mofas y rechazo no es
extraño que terminen manifestando esa insatisfacción poniendo algún tipo de
excusas, expresiones que en muchos casos se corresponden con alumnos y
alumnas 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.
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Capítulo IV.- Análisis y Discusión de los cuestionarios pasados al alumnado

Ítem III.40: Pienso que cada uno podemos dar lo mejor de nosotros mismos en
Educación Física, aunque no se nos de bien las actividades
Chicos
Octubre 2009

Chicas

Junio 2010

Octubre 2009

Totales

Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

0

,0%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

1

4,3%

0

,0%

Casi nada
de acuerdo

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

0

,0%

Poco de
acuerdo

1

6,3%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

1

4,3%

Algo de
acuerdo

3

18,8%

1

6,3%

1

14,3%

0

,0%

4

17,4%

1

4,3%

Bastante
de acuerdo

1

6,3%

6

37,5%

1

14,3%

3

42,9%

2

8,7%

9

39,1%

Totalmente
de acuerdo

10

62,5%

8

50,0%

4

57,1%

4

57,1%

14

60,9%

12

52,2%

Totales

16

100%

16

100%

7

100%

7

100%

23

100%

23

100%

70,00%

Nada de acuerdo

60,00%

Casi nada de acuerdo

50,00%
40,00%

Poco de acuerdo

30,00%

Algo de acuerdo
20,00%

Bastante de acuerdo
10,00%

Totalmente de acuerdo

0,00%
Chico-Oct.

Chico-Jun.

Chica-Oct.

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo
Casi nada de
acuerdo

4,30%

Poco de acuerdo

4,30%

Chica- Jun.

JUNIO 2010

4,30%

0,0% 0,0%

4,3%
4,3%

52,3%
Algo de acuerdo
60,90%

17,40%

Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

8,70%

Tabla y Gráficos del Ítem III.40: Pienso que cada uno podemos dar lo mejor de nosotros
mismos en Educación Física, aunque no se nos de bien las actividades
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39,1%

Ana García Pérez

Como podemos observar en tabla y en el gráfico de barras de este ítem,
la mayoría del alumnado está de acuerdo con esta afirmación, mucho más en
junio, así suman un 91,3% el alumnado que opina estar “totalmente” o
“bastante de acuerdo” con la afirmación. En junio menos del 5% del alumnado
muestran su desacuerdo, aunque sea algo. Por el análisis de los datos
consideramos que esta opinión de dar cada uno lo mejor de sí mismo, se
acrecienta considerablemente a lo largo del curso.
Las chicas comparten esta afirmación más que los chicos, el 100% de
las chicas opina estar “totalmente o bastante de acuerdo” frente al 71,4% de los
chicos que opinan de la misma forma. No hay diferencias significativas ni por
género, ni en los datos de junio y octubre tomados de forma global, en el test
de Chi-cuadrado.
Estudios recientes 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). Ambos aspectos, el cuerpo y la
apariencia, también se reflejan como el predictor más influyente en la
autoestima (Fox, 1997; Harter, 1993).
La aptitud percibida se refiere a cómo un individuo compara la suya con
la de sus pares de su misma edad y sexo (Lintunen, 1987, citado por Piéron,
1998). Esta estimación gira alrededor de las habilidades y calidades de logro
en las pruebas motoras, que evidentemente no será elevada si no se ha
practicado lo suficiente.
Así mismo, de acuerdo con Sonstroem (1978), citado por Torre (1998)
“el sujeto que percibe un buen nivel de habilidad motriz será el que presente
actitudes más positivas hacia el ejercicio físico, lo cual repercutirá en el grado
de involucración en sus comportamientos”. La autoestima física, consecuencia
de la percepción de la habilidad motriz y de la apariencia física, proporciona
mayor independencia al escolar, ya que se puede elegir y decidir de forma más
libre.
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Ítem III.41: Me siento valorado/a por mis compañeros/as en Educación Física
Chicos
Octubre 2009

Chicas

Junio 2010

Octubre 2009

Totales

Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

0

,0%

Casi nada
de acuerdo

2

12,5%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

3

13,0%

0

,0%

Poco de
acuerdo

3

18,8%

2

12,5%

2

28,6%

2

28,6%

5

21,7%

4

17,4%

Algo de
acuerdo

3

18,8%

6

37,5%

0

,0%

0

,0%

3

13,0%

6

26,1%

Bastante
de acuerdo

5

31,3%

4

25,0%

1

14,3%

3

42,9%

6

26,1%

7

30,4%

Totalmente
de acuerdo

2

12,5%

4

25,0%

3

42,9%

2

28,6%

5

21,7%

6

26,1%

16

100%

16

100%

7

100%

7

100%

23

100%

23

100%

Totales

45,00%
40,00%

Nada de acuerdo

35,00%

Casi nada de acuerdo

30,00%

Poco de acuerdo

25,00%
20,00%

Algo de acuerdo

15,00%
10,00%

Bastante de acuerdo

5,00%

Totalmente de acuerdo

0,00%
Chico-Oct.

Poco de acuerdo

Chica-Oct.

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo
Casi nada de
acuerdo

Chico-Jun.

21,70%

Chica- Jun.

JUNIO 2010

4,30%

13,00%

0,0%

0,0%

17,4%

26,1%
Algo de acuerdo
Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

26,1%
30,4%

26,10%
13,00%

21,70%

Tabla y Gráficos del Ítem III.41 Me siento valorado/a por mis compañeros/as en Educación
Física
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Si analizamos la tabla y gráficos de este ítem comprobamos que una vez
realizado el Programa de intervención, tanto chicas como chicos obtienen
mejores resultados que antes de realizar dicho Programa, ya que los
porcentajes de “bastante y totalmente de acuerdo” son los más destacados, por
tanto la mayoría se siente más valorado por sus compañeros/as en Educación
Física.
Al inicio del Programa algunos alumnos y alumnas se sentían poco o
nada valorados por el resto de sus compañeros/as, con porcentajes que
encontramos entre el 4% y el 14%, posteriormente estos porcentajes han
bajado al 0% y han aumentado el número de alumnos/as que se siente más
valorado por sus compañeros/as en Educación Física, pues hay porcentajes
que han duplicado o triplicado su porcentaje inicial en octubre en relación a
junio.
Si comparamos chicos y chicas los valores son similares, destacamos el
valor de “algo de acuerdo” que los chicos han duplicado su porcentaje tras
realizar el Programa de Intervención (18,8% a 37,5%), el valor “bastante de
acuerdo” que las chicas lo han triplicado acabado el Programa (14,3% a 42,9%)
y el valor “totalmente de acuerdo” que los chicos lo han duplicado (12,5% a
25%) y las chicas han bajado (del 42% al 28%).
Griffith y Keogh (1982), planteaban la teoría de la “confianza motriz”,
en la cual se considera que la relación existente entre la confianza en la
propias posibilidades motrices y el autoconcepto de individuo, pueden llevar al
niño a un fracaso motor continuado, producto de un empleo de menor esfuerzo
en sus aprendizajes dado que se siente poco motivado. Como resultado habrá
una falta de concentración, distracción, olvido, aislamiento subestima e incluso
agresividad.
Ruiz Pérez (1995) por su parte comenta que, las prácticas docentes
son un núcleo de relaciones psicosociales en las que las expectativas de
profesores y alumnos entran en relación pudiendo llevar a resultados nada
deseados.
Franyuti (2010) considera que “para poder motivar al alumno es
preciso que el profesor conozca en primera instancia sus necesidades. El ser
humano tiene la necesidad de crecer, de avanzar y de progresar; necesidad de
movimiento, de diversión, de juego, de descubrimiento, de ensayo, de
experimentación y de superación; necesidad de vencer obstáculos, de vencer
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miedos, necesidad de producción y superación personal. Por último, necesidad
de compararse con otros, de imitar a otros y de competir con otros”.
Estamos convencidos de que en la clase de Educación Física el
profesorado deberá despertar el deseo de aprender, creando las condiciones
necesarias mediante un clima de confianza que responda a las necesidades de
relación, las cuales según Osterrieth (1982) son aquellas en las que el niño ha
de sentirse seguro y confiado para lograr reconocimiento y sentirse valorado
por sus semejantes.
Partiendo de la idea que cada conocimiento felizmente vivido será un
conocimiento aprendido, el docente deberá ser capaz de implementar un
aprendizaje en el que el niño goce cada momento de la clase. Este artículo
plantea seguir una progresión en la acción pedagógica marcando directrices
para conseguir tal efecto.
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Ítem III.42: Me siento bien cuando realizo actividades que ayudan a respetar el medio
ambiente
Chicos

Chicas

Octubre 2009

Junio 2010

Octubre 2009

Totales
Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

0

,0%

Casi nada
de acuerdo

0

,0%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

1

4,3%

0

,0%

Poco de
acuerdo

1

6,3%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

2

8,7%

0

,0%

Algo de
acuerdo

1

6,3%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

1

4,3%

Bastante
de acuerdo

2

12,5%

4

25,0%

0

,0%

1

14,3%

2

8,7%

5

21,7%

Totalmente
de acuerdo

12

75,0%

11

68,8%

5

71,4%

6

85,7%

17

73,9%

17

73,9%

Totales

16

100,0%

16

100,0%

7

100,0%

7

100,0%

23

100,0%

23

100,0%

90,00%

Nada de acuerdo

80,00%
70,00%

Casi nada de acuerdo

60,00%

Poco de acuerdo

50,00%
40,00%

Algo de acuerdo
Bastante de acuerdo

30,00%
20,00%
10,00%

Totalmente de acuerdo

0,00%
Chico-Oct.

Chico-Jun.

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo
Casi nada de
acuerdo

4,30%

Poco de acuerdo

Totalmente de
acuerdo

0,0% 0,0%

4,30%

Algo de acuerdo

Chica- Jun.

JUNIO 2010

8,70%

Bastante de
acuerdo

Chica-Oct.

0,0%

4,3%
21,7%

4,30%
8,70%
74,0%

73,90%

Tabla y Gráficos del Ítem III.42: Me siento bien cuando realizo actividades que ayudan a
respetar el medio ambiente
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Al analizar los datos de la tabla y gráficos de este ítem comprobamos
que el alumnado que ha participado en este estudio se siente bien cuando
realiza actividades que ayudan a respetar el medio ambiente y comprobamos
que una vez realizado el Programa de Intervención, tanto chicas como chicos
obtienen valores o resultados similares antes y después de realizar dicho
Programa, por tanto no hay gran diferencia tras realizarlo.
Al inicio del Programa la mayoría se sentía bien cuando realizaba
actividades que ayudan a respetar el medio ambiente, ya que los valores Nada
y Casi nada de acuerdo apenas tienen valor, una vez llevado a cabo el
Programa, los valores “bastante y totalmente de acuerdo” han crecido
ligeramente pero son más elevados que en octubre.
Si comparamos chicos y chicas los valores son similares, el valor
“totalmente de acuerdo” es el más alto con porcentajes que oscilan entre el
68% y 85%. Destacamos el gráfico de los chicos antes y después de realizar el
Programa, pues el valor “totalmente de acuerdo” han bajado del 75% al 68%,
pero sí ha aumentado el porcentaje de chicos que está “bastante de acuerdo”
con que se siente bien cuando realiza actividades que respetan el medio
ambiente duplicando su valor (del 12,5% al 25%). Las chicas por su parte, han
elevado el porcentaje de Totalmente de acuerdo del 71% al 85% y los valores
“casi nada y poco de acuerdo” han bajado su porcentaje a 0% una vez
realizado el Programa de Intervención.
Arribas Cubero y Santos Pastor (1996:147), señalan que “cualquier
intervención educativa debe dirigirse no sólo a dar a conocer las actividades
que pueden hacerse en el medio natural, sino 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. De esta manera dice Narganes (2005:
344) “cualquier aproximación al medio natural exige la implicación de los
distintos ámbitos del conocimiento y de la experiencia, a través de un
tratamiento globalizador y un acercamiento vivenciado, lo cual significa
convertirlo en un espacio educativo y trasladar la clase al entorno natural”.
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IV.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL CAMPO IV.- RESPETO A LAS
PERSONAS, A LAS INSTALACIONES
Ítem IV.43: Cuido el material y las instalaciones deportivas para que estén en buenas
condiciones
Chicos
Octubre 2009

Chicas
Junio 2010

Octubre 2009

Totales
Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

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

6,3%

1

6,3%

0

,0%

1

14,3%

1

4,3%

2

8,7%

Poco de
acuerdo

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

0

,0%

Algo de
acuerdo

1

6,3%

2

12,5%

1

14,3%

0

,0%

2

8,7%

2

8,7%

Bastante
de acuerdo

6

37,5%

4

25,0%

1

14,3%

2

28,6%

7

30,4%

6

26,1%

Totalmente
de acuerdo

7

43,8%

9

56,3%

5

71,4%

4

57,1%

12

52,2%

13

56,5%

16

100,0%

16

100,0%

7

100,0%

7

100,0%

23

100,0%

23

100,0%

Totales

80,00%

Nada de acuerdo

70,00%

Casi nada de acuerdo

60,00%
50,00%

Poco de acuerdo

40,00%
30,00%

Algo de acuerdo

20,00%

Bastante de acuerdo

10,00%

Totalmente de acuerdo

0,00%
Chico-Oct.

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo
Casi nada de
acuerdo

0,00%

0,0%

Chica- Jun.

8,7%
0,0%

4,30%
8,70%

Algo de acuerdo

Chica-Oct.

JUNIO 2010

4,30%

Poco de acuerdo

Bastante de
acuerdo

Chico-Jun.

8,7%
56,5%

30,40%

52,20%

Totalmente de
acuerdo

Tabla y Gráficos del Ítem IV.43: Cuido el material y las instalaciones deportivas para que estén
en buenas condiciones.
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En la valoración del mes de octubre, la mayoría del alumnado cuidaba
el material y las instalaciones deportivas como podemos comprobar
observando que los valores “bastante y totalmente de acuerdo” son los más
elevados, con porcentajes que oscilan entre el 14% y el 71%.
Al comparar chicos y chicas los valores varían, de tal forma que
destacamos que al inicio del Programa el 37,5% de los chicos estaba “bastante
de acuerdo” en que cuidaba el material y las instalaciones deportivas y tras la
Intervención el 25% compartía esta idea, pero repercutió positivamente pues
del valor inicial de 43,8% de chicos que estaba “totalmente de acuerdo” con
cuidar material e instalaciones aumentó este porcentaje al 56,3%. Por su parte,
las chicas duplicaron el número que estaba “bastante de acuerdo” en cuidar el
material e instalaciones antes de realizar el Programa y después de su
Intervención (del 14,3% al 28,6%). Estas diferencias por género son
significativas en la valoración del mes de junio, obteniéndose un valor en el test
de Chi-cuadrado de 0,037.

Valor

gl

Sig.
asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de
Pearson

8,467(a)

3

,037

Razón de
verosimilitudes

10,944

3

,012

,309

1

,578

Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

23

Del análisis en profundidad de los datos de la tabla y gráficos de este
ítem, interpretamos que el alumnado que ha participado en este estudio cuida
bastante el material y las instalaciones deportivas para que estén en buenas
condiciones y comprobamos que una vez realizado el Programa de
Intervención, los resultados han variado ligeramente.
Destacamos por su originalidad las ideas del Plan de convivencia del
C.P. Julián Marías de Madrid, en el que incluye:
Tareas preventivas:
− Mantener entre todos/as las instalaciones en buen estado.
− Expresar nuestro gusto y satisfacción cuando vemos algo cuidado.
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Normas de conducta:
− El cuidado de las instalaciones y del conjunto del edificio escolar.
Consecuencias y/o sanciones:
− Si no hay intencionalidad, se le recuerda la norma.
− Limpiar lo ensuciado.
− Arreglar lo deteriorado.
− Trabajo social comunitario: recoge y/o limpia más que lo suyo.
Nos parece también de gran interés reflejar aquí la investigación de
Núñez, Corrales y Sánchez (2005) que con la denominación de “Ecocentros:
Una experiencia de investigación y compromiso por una educación para la
sostenibilidad” han venido realizando desde 2001, y cuyos resultados les
llevan a presentar a la comunidad científica una investigación que puede tener
una aplicación útil de cara a lograr una integración de la educación ambiental
en los centros educativos, y contribuir con ello a los objetivos planteados desde
la UNESCO para esta Década. Entre sus resultados destacamos:
¾ La ambientalización del centro en lo relacionado con la gestión
ambiental ha sido uno de los logros importantes del proyecto,
avanzando en la integración de la educación ambiental en el
currículo a nivel de aula. Creemos que debe ser éste último uno
de los aspectos más apoyados en la formación destinada al
profesorado, con la intención de que exista una coherencia en
todos los sentidos entre los objetivos, los resultados y el
proceso.
¾ La motivación del alumnado ha sido uno de los aspectos más
destacados del proyecto; su participación activa y entusiasta en
muchos casos por estos temas ha llevado consigo también la
adquisición de hábitos y actitudes acordes a los compromisos
asumidos en el proyecto.
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Ítem IV.44: Cuido el ordenador que me han facilitado para que siempre esté en buenas
condiciones
Chicos

Chicas

Octubre 2009

Junio 2010

Octubre 2009

Totales
Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

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

14,3%

1

4,3%

0

,0%

Poco de
acuerdo

0

,0%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

Algo de
acuerdo

2

12,5%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

2

8,7%

1

4,3%

Bastante
de acuerdo

2

12,5%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

2

8,7%

0

,0%

Totalmente
de acuerdo

12

75,0%

15

93,8%

6

85,7%

6

85,7%

18

78,3%

21

91,3%

Totales

16

100,0%

16

100,0%

7

100,0%

7

100,0%

23

100,0%

23

100,0%

100,00%
90,00%

Nada de acuerdo
Casi nada de acuerdo

80,00%
70,00%
60,00%

Poco de acuerdo
Algo de acuerdo

50,00%
40,00%
30,00%

Bastante de acuerdo
Totalmente de acuerdo

20,00%
10,00%
0,00%
Chico-Oct.

Nada de acuerdo

Chica-Oct.

0,0%
4,30% 0,00%

Chica- Jun.

JUNIO 2010

OCTUBRE 2009

Casi nada de
acuerdo
Poco de acuerdo

Chico-Jun.

8,70%

0,00%

0,0%

4,3%
4,3%
0,0%

Algo de acuerdo
8,70%
Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

91,4%
78,30%

Tabla y Gráficos del Ítem IV.44: Cuido el ordenador que me han facilitado para que siempre
esté en buenas condiciones
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Como comprobamos por los datos de la tabla, la mayoría del alumnado
ya cuidaba el ordenador, ya que los valores “nada y casi nada de acuerdo”
apenas tienen porcentaje, una vez llevado a cabo el Programa, las opciones
“bastante y totalmente de acuerdo” se elevan de manera apreciable.
Si comparamos chicos y chicas los valores son similares, siendo el valor
de “totalmente de acuerdo” el más elevado con diferencia en ambos grupos con
porcentajes que oscilan entre el 75% y el 93,8%. Destacamos el gráfico de los
chicos antes y después de realizar el Programa, pues la opción “totalmente de
acuerdo” ha subido del 75% al 93,8%. Las chicas presentan valores
prácticamente iguales una vez llevado a cabo el Programa de Intervención
siendo el 85,7% el porcentaje de chicas que está “totalmente de acuerdo” en
que cuida el ordenador que le han facilitado para que esté siempre en buenas
condiciones.
Interpretamos que el alumnado que ha participado en esta investigación
cuida el ordenador que le han facilitado para que siempre esté en buenas
condiciones y comprobamos que una vez realizado el Programa de
Intervención, tanto chicas como chicos obtienen valores superiores después
de realizar dicho Programa.
Resaltamos el documento que sobre el “compromiso digital” plantea la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que ha elaborado una guía
con recomendaciones sobre el buen uso y cuidado de los ordenadores.
¾ Al recibir el material, los padres y madres suscriben el denominado
“compromiso digital”, con el que asumen el deber de custodia, cuidado y
mantenimiento en buenas condiciones de uso del ordenador. Todo este
material ha sido presentado a las asociaciones de padres y madres de la
escuela pública y de los centros concertados.
¾ El reparto de los ordenadores entre los estudiantes se produce una vez
que se ha completado el proceso de formación del profesorado. Los
maestros que imparten clases en 5º y 6º de Primaria de los centros
públicos recibieron en octubre de 2008 este material para dedicar todo el
primer trimestre a formación.
¾ La Consejería de Educación, además, ha establecido un marco de
colaboración estable con los titulares de los centros concertados para el
desarrollo del programa. Todo el alumnado de estos centros recibirá, en
igualdad de condiciones, un ordenador portátil.
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Ítem IV.45: Utilizo el material de la forma propuesta por la profesora para las actividades de
la clase de EF
Chicos

Chicas

Octubre 2009

Junio 2010

Octubre 2009

Totales
Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

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

6,3%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

1

4,3%

Poco de
acuerdo

0

,0%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

Algo de
acuerdo

1

6,3%

0

,0%

1

14,3%

1

14,3%

2

8,7%

1

4,3%

Bastante
de acuerdo

7

43,8%

5

31,3%

1

14,3%

1

14,3%

8

34,8%

6

26,1%

Totalmente
de acuerdo

7

43,8%

9

56,3%

5

71,4%

5

71,4%

12

52,2%

14

60,9%

16

100,0%

16

100,0%

7

100,0%

7

100,0%

23

100,0%

23

100,0%

Totales

80,00%
70,00%

Nada de acuerdo

60,00%

Casi nada de acuerdo
50,00%

Poco de acuerdo

40,00%

Algo de acuerdo

30,00%
20,00%

Bastante de acuerdo

10,00%

Totalmente de acuerdo

0,00%
Chico-Oct.

Chica-Oct.

Casi nada de
acuerdo

4,30%
0,00%

Chica- Jun.

JUNIO 2010

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo

Poco de acuerdo

Chico-Jun.

4,3%
0,00%

0,0%

4,3%
4,3%

8,70%

Algo de acuerdo
Bastante de
acuerdo

61,0%
26,1%

52,20%
34,80%

Totalmente de
acuerdo

Tabla y Gráficos del Ítem IV.45: Utilizo el material de la forma propuesta por la profesora para
las actividades de la clase de EF
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Al inicio del Programa la mayoría del alumnado ya utilizaba
correctamente el material de Educación Física como podemos comprobar
observando que los valores “bastante y totalmente de acuerdo” son los más
elevados.
Al comparar chicos y chicas los valores varían, de tal forma que
destacamos que en los datos de octubre el 43,8% de los chicos estaba
“totalmente de acuerdo” en utilizar el material de la forma propuesta por la
profesora en las actividades de Educación Física y tras la Intervención aumentó
al 56,3%. En relación a las chicas los valores son prácticamente iguales al
inicio y al final de realizar el Programa de Intervención con un 14´3% de chicas
que están “bastante de acuerdo” y un 71,4% que están “totalmente de acuerdo”
que utilizan el material de la forma propuesta por la profesora para las
actividades de la clase de Educación Física.
Encontramos diferencias significativas en el test de Chi-cuadrado en los
datos globales en la segunda medición en junio, obteniéndose un valor en el
test de Chi-cuadrado de 0,001.
Nuestra interpretación para este ítem es que el alumnado que ha
participado en esta investigación utiliza adecuadamente el material para las
clases de Educación Física.
Valor

gl

Sig.
asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de
Pearson

23,243(a)

6

,001

Razón de
verosimilitudes

8,639

6

,195

Asociación lineal por
lineal

8,235

1

,004

N de casos válidos

23

Los espacios habituales de uso en Educación Física son el vestuario, el
gimnasio, el almacén de los materiales, etc. Consideramos de gran interés que
al se le muestre todo el material relacionado con la práctica de actividad física,
señalando los usos más frecuentes y útiles para el desarrollo de su salud y
calidad de vida. No olvidemos que lo que pretendemos conseguir es la
integración, la cohesión del alumnado y el desarrollo de las capacidades
afectivas con el profesor de Educación Física, de tal manera que se garantice
un clima
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Chavero (2008), en A.D.E.N.U. indica que desde la asignatura de
Educación Física al igual que desde el resto de materias, además de buscar los
objetivos específicos y propios de cada una de ellas, se debe contribuir a la
formación integral del alumnado, buscando que estos se conviertan en mejores
personas y mejores ciudadanos los cuales, podrán contribuir en un futuro en la
creación de una sociedad mejor.
Para esta formación integral de la que hacemos mención existen
diferentes vías, aspectos, métodos, elementos transversales, competencias,…,
que se deben ir trabajando día a día, a lo largo de los cursos. Un aspecto clave
para la citada finalidad, son las normas, generales o como en este caso,
específicas del departamento.
Muchos alumnos carecen del sentido de respeto a las normas, ya que
están acostumbrados a hacer lo que les place, sin ningún tipo de restricción.
Por eso, es importante que desde temprana edad se les haga consciente de la
importancia de las reglas, de las normas, de su constitución y respeto.
En concreto, en el ámbito de la actividad física y el deporte son muy
importante las reglas y el respeto a las mismas, algo que sin duda educa y
forma a todo aquel que se asocia a dicho ámbito. Pero además de ello, es
importante la existencia de unas normas de departamento, de clase, que desde
el principio de curso aprendan a respetar. Normas que favorezcan la
organización, normas de conducta, de utilización de material, de las
instalaciones,… a través de las cuales, les hagamos conscientes de su
importancia y de su necesidad, ya que al contrario de lo que pueden llegar a
pensar, no están orientadas a privarles de su libertad, sino a un mejor
funcionamiento de las clases, mayor aprovechamiento de las instalaciones y
material y en definitiva, a una mejor convivencia y respeto mutuo.
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Ítem IV.46: Pido perdón cuando me equivoco
Chicos

Chicas

Octubre 2009

Junio 2010

Octubre 2009

Totales
Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

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%

2

28,6%

0

,0%

2

8,7%

0

,0%

Poco de
acuerdo

0

,0%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

Algo de
acuerdo

3

18,8%

5

31,3%

0

,0%

0

,0%

3

13,0%

5

21,7%

Bastante
de acuerdo

6

37,5%

3

18,8%

1

14,3%

2

28,6%

7

30,4%

5

21,7%

Totalmente
de acuerdo

7

43,8%

7

43,8%

4

57,1%

5

71,4%

11

47,8%

12

52,2%

16

100,0%

16

100,0%

7

100,0%

7

100,0%

23

100,0%

23

100,0%

Totales

80,00%
70,00%

Nada de acuerdo

60,00%

Casi nada de acuerdo
50,00%

Poco de acuerdo

40,00%

Algo de acuerdo

30,00%
20,00%

Bastante de acuerdo

10,00%

Totalmente de acuerdo

0,00%
Chico-Oct.

Casi nada de
acuerdo

Totalmente de
acuerdo

Chica- Jun.

JUNIO 2010

0,0%

8,70% 0,00%

4,3%

0,0%

0,00%
13,00%

Algo de acuerdo
Bastante de
acuerdo

Chica-Oct.

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo

Poco de acuerdo

Chico-Jun.

21,7%
52,3%

47,80%

30,40%

Tabla y Gráficos del Ítem IV 46: Pido perdón cuando me equivoco
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La opción de respuesta más elegida tanto en chicos como en chicas es
“totalmente de acuerdo”. Cuando comparamos por fechas vemos que los
chicos eligen esta respuesta en un 43,8% en las dos ocasiones mientras que
en las chicas en octubre responden con 57,1% aumentando el porcentaje en
junio con un 71,4%. A continuación, la respuesta elegida en segundo lugar en
el mes de octubre es “bastante de acuerdo” en los chicos con un 37,5% y en
las chicas en la misma fecha es “casi nada de acuerdo” con un 28,6%. Esta
situación cambia en octubre puesto que la segunda respuesta elegida por los
chicos es “algo de acuerdo” con un 31,3% mientras que las chicas eligen
“bastante de acuerdo” con un 28,6%.
A la vista de los datos podemos ver que los chicos pedían perdón
cuando se equivocaban pero esto cambia cuando se les vuelve a preguntar y
aunque eligen las opciones positivas la mayoría, la actitud de algunos chicos
cambia con el paso del tiempo y después de aplicar el plan de intervención.
Con las chicas ocurre algo parecido, al principio piden perdón cuando se
equivocan pero la segunda vez que se les pregunta algunas chicas admiten
que tienen una actitud diferente y no piden perdón.
Si los chicos y chicas conocen los efectos que tiene el pedir perdón
puede que tengan más en cuenta esta posibilidad y tomen una actitud más
favorable hacia ello. En la web kidshealth da unas pequeñas indicaciones sobre
los efectos que produce el pedir perdón tanto para ellos como para los demás:
Cuando le pides perdón a alguien -y lo haces sinceramente- significa
que te has detenido a pensar en cómo puede haberse sentido esa persona por
algo que tú has dicho o hecho. Cuando te detienes a pensar en los
sentimientos de otra persona, empieza a saberte mal tu comportamiento. Y, si
has hecho algo que sabías que estaba mal, es posible que hasta te
avergüences de ello.

- 340 -

Ana García Pérez

Ítem IV.47: Tomo en serio las opiniones de los/las demás
Chicos

Chicas

Octubre 2009

Junio 2010

Octubre 2009

Totales
Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

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

6,3%

1

6,3%

0

,0%

1

14,3%

1

4,3%

2

8,7%

Poco de
acuerdo

1

6,3%

2

12,5%

1

14,3%

0

,0%

2

8,7%

2

8,7%

Algo de
acuerdo

3

18,8%

2

12,5%

0

,0%

1

14,3%

3

13,0%

3

13,0%

Bastante
de acuerdo

6

37,5%

7

43,8%

4

57,1%

1

14,3%

10

43,5%

8

34,8%

Totalmente
de acuerdo

5

31,3%

4

25,0%

2

28,6%

4

57,1%

7

30,4%

8

34,8%

16

100,0%

16

100,0%

7

100,0%

7

100,0%

23

100,0%

23

100,0%

Totales

60,00%

Nada de acuerdo

50,00%

Casi nada de acuerdo

40,00%

Poco de acuerdo

30,00%

Algo de acuerdo

20,00%

Bastante de acuerdo

10,00%

Totalmente de acuerdo

0,00%
Chico-Oct.

Casi nada de
acuerdo

Algo de acuerdo

Chica-Oct.

8,7%

8,70%
0,00%

Chica- Jun.

JUNIO 2010

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo

Poco de acuerdo

Chico-Jun.

4,30%

0,0%

8,7%

34,8%
13,00%

30,40%

13,0%

Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

43,50%

Tabla y Gráficos del Ítem IV 47: Tomo en serio las opiniones de los/las demás

- 341 -

34,8%

Capítulo IV.- Análisis y Discusión de los cuestionarios pasados al alumnado

Observando los datos que aparecen en las gráficas vemos que los
chicos, las dos veces que se les pregunta, tienen como respuesta mayoritaria
“bastante de acuerdo” con un 37,5% en octubre y un 43,8% en junio. Su
segunda opción de respuesta en ambos casos es “totalmente de acuerdo” con
valores del 31,3% en octubre y del 25% en junio.
En las chicas ocurre algo parecido, la respuesta más elegida en octubre
es “bastante de acuerdo” con un 57,1% mientras que en junio la respuesta más
elegida es “totalmente de acuerdo” el mismo porcentaje de respuestas. Aunque
la mayoría de las respuestas se encuentran dentro del rango positivo de
respuestas (“algo, bastante y totalmente de acuerdo”) hay chicos y chicas que
en las dos ocasiones tienen respuestas de tipo negativo, con unos valores que
rondan el 7% en los chicos y el 15% en las chicas.
Por tanto, podemos interpretar que las chicas tienen más en cuenta lo
que piensan los demás sobre ellas que los chicos, aunque estos últimos no se
diferencian mucho de ellas. Puede ser que los chicos y chicas que no tienen en
cuenta las opiniones de los demás tengan una actitud más asertiva o por el
contrario sean más irrespetuosos con los demás y no hagan caso de consejos
que se le proporcionan. También habría que tener en cuenta que tipo de
opiniones tienen más en cuenta si las positivas o las negativas para poder
tener una visión más amplia.
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Ítem IV.48: Acepto las decisiones de la mayoría aunque no esté de acuerdo
Chicos

Chicas

Octubre 2009

Junio 2010

Octubre 2009

Totales
Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

2

12,5%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

3

13,0%

0

,0%

Casi nada
de acuerdo

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

0

,0%

Poco de
acuerdo

2

12,5%

1

6,3%

0

,0%

1

14,3%

2

8,7%

2

8,7%

Algo de
acuerdo

3

18,8%

7

43,8%

1

14,3%

0

,0%

4

17,4%

7

30,4%

Bastante
de acuerdo

2

12,5%

3

18,8%

3

42,9%

3

42,9%

5

21,7%

6

26,1%

Totalmente
de acuerdo

6

37,5%

5

31,3%

2

28,6%

3

42,9%

8

34,8%

8

34,8%

16

100,0%

16

100,0%

7

100,0%

7

100,0%

23

100,0%

23

100,0%

Totales

45,00%
40,00%

Nada de acuerdo

35,00%

Casi nada de acuerdo

30,00%

Poco de acuerdo

25,00%
20,00%

Algo de acuerdo

15,00%

Bastante de acuerdo

10,00%
5,00%

Totalmente de acuerdo

0,00%
Chico-Oct.

Chico-Jun.

Chica-Oct.

JUNIO 2010

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo

Chica- Jun.

Casi nada de
acuerdo

0,0%
13,00%

Poco de acuerdo

4,30%

8,7%

0,0%
8,70%

Algo de acuerdo

34,8%

34,80%
Bastante de
acuerdo

30,4%

21,70%

17,40%

26,1%

Totalmente de
acuerdo

Tabla y Gráficos del Ítem IV 48: Acepto las decisiones de la mayoría aunque no esté de
acuerdo
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Los datos muestran que la respuesta mayoritariamente elegida por los
chicos en octubre es “totalmente de acuerdo” con un 37,5%, seguida de “algo
de acuerdo” con valores del 18,8%, y en tercer y cuarto lugar con el mismo
porcentaje “poco y bastante de acuerdo” con un 12,5%. Observamos que todas
las categorías han sido elegidas. En junio, las respuestas se localizan en el
espectro “totalmente – poco de acuerdo” siendo en esta ocasión la respuesta
más elegida “algo de acuerdo” (43,8%), en segundo lugar “totalmente de
acuerdo” (31,3%) y en tercer lugar “bastante de acuerdo” (18,8%), vemos que
las respuesta de tipo positivo son la mayoría con un total del 93,9%.
Cuando nos fijamos en las chicas la primera vez que se realiza el
cuestionario la respuesta con mayor número de elecciones es “bastante de
acuerdo” con un 42,9% seguida de “totalmente de acuerdo” (28,6%) pero hay
que tener en cuenta que el resto de respuesta se centra en la opción “nada de
acuerdo” con un 14,3%. En junio la mayoría de las respuestas se centran en
las opciones “totalmente y bastante de acuerdo” con un 42,9% en ambos
casos. La opción “poco de acuerdo” es elegida en un 14,3% de los casos.
Al comparar el global de las respuestas por fechas vemos que en la
segunda ocasión los valores positivos “totalmente, bastante y algo de acuerdo”
superan con un 91,3% a los valores registrados en las mismas opciones en el
mes de octubre (73,9%).
Por tanto, 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.
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Ítem IV.49: Valoro y respeto a todos mis compañeros/as por igual
Chicos

Chicas

Octubre 2009

Junio 2010

Octubre 2009

Totales
Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

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

12,5%

1

6,3%

2

28,6%

1

14,3%

4

17,4%

2

8,7%

Poco de
acuerdo

6

37,5%

2

12,5%

1

14,3%

0

,0%

7

30,4%

2

8,7%

Algo de
acuerdo

1

6,3%

3

18,8%

1

14,3%

0

,0%

2

8,7%

3

13,0%

Bastante
de acuerdo

5

31,3%

5

31,3%

3

42,9%

4

57,1%

8

34,8%

9

39,1%

Totalmente
de acuerdo

2

12,5%

5

31,3%

0

,0%

2

28,6%

2

8,7%

7

30,4%

16

100,0%

16

100,0%

7

100,0%

7

100,0%

23

100,0%

23

100,0%

Totales

60,00%

Nada de acuerdo

50,00%

Casi nada de acuerdo

40,00%

Poco de acuerdo

30,00%

Algo de acuerdo

20,00%

Bastante de acuerdo

10,00%

Totalmente de acuerdo

0,00%
Chico-Oct.

Chico-Jun.

Chica-Oct.

JUNIO 2010

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo

Chica- Jun.

Casi nada de
acuerdo

8,7%
8,70% 0,00%

Poco de acuerdo
Algo de acuerdo

17,40%

8,7%

30,4%
34,80%
13,0%

30,40%

Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

0,0%

39,1%

8,70%

Tabla y Gráficos del Ítem IV 49: Valoro y respeto a todos mis compañeros/as por igual
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Observando los datos que ofrecen los gráficos podemos ver que los
chicos en el mes de octubre eligen como primera opción de respuesta “poco de
acuerdo” con un 37,5%, seguida de “bastante de acuerdo” (31,3%) y como
tercer opción más elegida tenemos “totalmente de acuerdo” (12,5%). En el mes
de junio las respuestas mayoritariamente elegidas son, con los mismo valores
“totalmente y bastante de acuerdo” con un 31,3% en ambos casos, seguida de
la opción “algo de acuerdo” (18,8%).
Las chicas en octubre se colocan en los valores intermedios siendo la
respuesta más elegida “bastante de acuerdo” con un 42,9%, en segundo lugar
eligen “casi nada de acuerdo” (28,6%) y con valores idénticos “algo y poco de
acuerdo” (14,3%). En junio, aumenta los valores de “bastante de acuerdo” con
un 57,1%, la siguiente opción es “totalmente de acuerdo” (28,6%) y última
opción elegida es “casi nada de acuerdo” con un 14,3%.
Comparando los meses de octubre y de junio a nivel general
observamos primero los chicos y chicas elegían mayoritariamente las opciones
intermedias con unos valores en el espectro “bastante – poco de acuerdo” un
porcentaje del 73,9% contrastan con los datos obtenidos en el mes de junio en
el que los datos se desplazan hacia las opciones positivas “totalmente,
bastante y algo de acuerdo” con un porcentaje del 82,5%.
Vemos 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.
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Ítem IV.50: Hago caso a las propuestas de la profesora
Chicos

Chicas

Octubre 2009

Junio 2010

Octubre 2009

Totales
Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

0

,0%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

1

4,3%

0

,0%

Casi nada
de acuerdo

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

Poco de
acuerdo

1

6,3%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

1

4,3%

Algo de
acuerdo

3

18,8%

3

18,8%

2

28,6%

1

14,3%

5

21,7%

4

17,4%

Bastante
de acuerdo

2

12,5%

2

12,5%

2

28,6%

1

14,3%

4

17,4%

3

13,0%

Totalmente
de acuerdo

10

62,5%

10

62,5%

2

28,6%

5

71,4%

12

52,2%

15

65,2%

Totales

16

100,0%

16

100,0%

7

100,0%

7

100,0%

23

100,0%

23

100,0%

80,00%
70,00%

Nada de acuerdo

60,00%

Casi nada de acuerdo
50,00%

Poco de acuerdo

40,00%

Algo de acuerdo

30,00%

Bastante de acuerdo

20,00%
10,00%

Totalmente de acuerdo

0,00%
Chico-Oct.

Chico-Jun.

Chica-Oct.

JUNIO 2010

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo
Casi nada de
acuerdo

0,0%

0,00%
4,30%

Poco de acuerdo

Chica- Jun.

4,30%

4,3%

0,0%
17,4%

Algo de acuerdo

21,70%

52,20%

Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

65,3%
13,0%
17,40%

Tabla y Gráficos del Ítem IV 50: Hago caso a las propuestas de la profesora

- 347 -

Capítulo IV.- Análisis y Discusión de los cuestionarios pasados al alumnado

Principalmente destacar que tanto en los chicos como en las chicas en la
dos ocasiones que se le han pasado los cuestionarios la respuesta mayoritaria
es “totalmente de acuerdo”. En esta ocasión podemos observar que los chicos
tanto en octubre como en junio tienen idénticos valores en este orden:
“totalmente de acuerdo” con un 62,5%, “algo de acuerdo” (18,8%) y “bastante
de acuerdo” con un 12,5%.
Las respuestas de las chicas se centran en las mismas opciones que los
chicos con idénticos porcentajes (28,6%), aunque hay que destacar que la
opción nada de acuerdo es elegida en un 14,3% de los casos. En junio, estos
valores se concentran en los valores positivos “totalmente, bastante y algo de
acuerdo” destacando la primera posibilidad con un 71,4%.
Cuando comparamos los meses de octubre y junio observamos que en
las dos ocasiones los datos se distribuyen de forma parecida aunque los
porcentajes varían, siendo las dos primeras respuestas más valoradas
“totalmente de acuerdo” con un 52,2% en octubre y con 65,2% un en junio.
Después eligen la opción “algo de acuerdo” con los siguientes porcentajes:
21,7% en octubre y 17,4% en junio.
Del análisis de los datos, podemos decir que los chicos y chicas hacen
caso a las propuestas que realiza la profesora, aunque el cambio más
espectacular se produce en las chicas que después de la intervención están
más concienciadas de que hay que hacer caso a la profesora en lo que
propone.
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Ítem IV.51: Cumplo las normas de los juegos y deportes que practicamos
Chicos

Chicas

Octubre 2009

Junio 2010

Octubre 2009

Totales
Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

0

,0%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

1

4,3%

0

,0%

Casi nada
de acuerdo

0

,0%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

Poco de
acuerdo

1

6,3%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

1

4,3%

Algo de
acuerdo

2

12,5%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

2

8,7%

1

4,3%

Bastante
de acuerdo

5

31,3%

7

43,8%

1

14,3%

2

28,6%

6

26,1%

9

39,1%

Totalmente
de acuerdo

8

50,0%

6

37,5%

5

71,4%

5

71,4%

13

56,5%

11

47,8%

16

100,0%

16

100,0%

7

100,0%

7

100,0%

23

100,0%

23

100,0%

Totales

80,00%
70,00%

Nada de acuerdo

60,00%

Casi nada de acuerdo
50,00%

Poco de acuerdo

40,00%

Algo de acuerdo

30,00%

Bastante de acuerdo

20,00%
10,00%

Totalmente de acuerdo

0,00%
Chico-Oct.

Chico-Jun.

Chica-Oct.

JUNIO 2010

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo
Casi nada de
acuerdo

4,3%

0,00%
4,30%

Poco de acuerdo

Chica- Jun.

4,30%

0,0%

4,3%

8,70%
Algo de acuerdo

47,9%

56,50%
Bastante de
acuerdo

4,3%

26,10%

Totalmente de
acuerdo
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39,2%

Capítulo IV.- Análisis y Discusión de los cuestionarios pasados al alumnado

Analizando los resultados totales de este ítem, y sumando los valores
obtenidos en las diferentes opciones positivas: “totalmente, bastante y algo de
acuerdo”, observamos un ligero incremento de los datos obtenidos en junio
respecto a los de octubre. En octubre el 81,3% de los encuestados afirma que
cumple las normas en los juegos y deportes que practican, y en junio este dato
se eleva hasta el 91,2% con la suma de las mismas opciones positivas.
Al realizar el análisis comparativo por género, descubrimos, que el grupo
de chicos muestra un valor algo más elevado en el mes de octubre, con un
93,8%, que sumarían las opciones positivas, frente a un 87, 6% de los valores
obtenidos en junio. Sin embargo en las chicas sí es más notable la diferencia, e
incremento de los valores positivos de junio respecto a los de octubre. Ya que
en junio el valor de las opciones positivas alcanza el 100%, mientras que en
octubre los resultados se situaban en el 81,3%.
A la vista de los datos, entendemos que en los chicos parece que la
aplicación del programa no ha resultado tan efectiva como en el grupo de las
chicas, donde sí se aprecia con más claridad que el programa de intervención
aplicado ha ayudado a mejorar el cumplimiento de las normas en los juegos y
deportes que practican.
Esta tendencia, de mayor respeto hacia las normas en los juegos y
deportes en las chicas, también se refleja en los datos obtenidos por Collado
Fernández (2005: 721) donde las opciones de las chicas con el 71% son algo
más elevadas a los de los chicos, con el 70,2%.
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Ítem IV.52: Sé perder en los juegos y deportes
Chicos

Chicas

Octubre 2009

Junio 2010

Octubre 2009

Totales
Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

1

6,3%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

2

8,7%

0

,0%

Casi nada
de acuerdo

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

Poco de
acuerdo

1

6,3%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

2

8,7%

0

,0%

Algo de
acuerdo

5

31,3%

5

31,3%

1

14,3%

1

14,3%

6

26,1%

6

26,1%

Bastante
de acuerdo

5

31,3%

3

18,8%

1

14,3%

2

28,6%

6

26,1%

5

21,7%

Totalmente
de acuerdo

4

25,0%

8

50,0%

3

42,9%

4

57,1%

7

30,4%

12

52,2%

16

100,0%

16

100,0%

7

100,0%

7

100,0%

23

100,0%

23

100,0%

Totales

60,00%

Nada de acuerdo

50,00%

Casi nada de acuerdo

40,00%

Poco de acuerdo

30,00%

Algo de acuerdo

20,00%

Bastante de acuerdo

10,00%

Totalmente de acuerdo

0,00%
Chico-Oct.

Chico-Jun.

Chica-Oct.

JUNIO 2010

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo
Casi nada de
acuerdo
Poco de acuerdo

Chica- Jun.

0,0%
8,70%
30,40%

0,00%

0,0%

0,0%

8,70%

26,1%
Algo de acuerdo
52,2%

Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

26,10%
21,7%

26,10%
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Capítulo IV.- Análisis y Discusión de los cuestionarios pasados al alumnado

Los datos en este ítem son concluyentes. Analizando en su conjunto las
opciones positivas, todas las opciones confirman el mayor incremento de los
valores obtenidos en junio, respecto a los de octubre. Siendo el 100% los
resultados totales de chicos y chicas que en junio manifiestan que saben
perder en los juegos y deportes, valores que superan en casi un 30% a los que
afirmaban lo propio en el mes de octubre, con un 72,6% de la suma de las
opciones positivas.
Comparativamente tanto en chicos como en chicas se aprecia la
diferencia entre los valores obtenidos en los dos meses. Ambos grupos
manifiestan unánimemente con el 100%, que saben perder en los juegos y
deportes, siendo este valor mucho menor antes del programa en el mes de
octubre. En dicho mes, sí percibimos diferencias entre el 87,6% de los chicos y
el 71,5% de las chicas que declaraban los mismo. Por lo que la diferencia en
las chicas (29,5%) es mayor que en los chicos (12,4%).
Valoramos positivamente los datos obtenidos en este ítem, ya que nos
anima a creer que el programa de intervención aplicado puede haber influido
en la mejora de la actitud que los encuestados muestran en los juegos cuando
pierden, comportándose con mayor deportividad, tanto los chicos como las
chicas, aunque en estas últimas, la mejora de la actitud parece estar más clara
que en los chicos.
Coincide esta diferencia en la actitud de saber perder entre las chicas y
los chicos de nuestros datos, con los aportados por Vílchez Barroso (2007:
363) donde también las chicas con un 80,7% son las que mejor saben perder o
lo hacen con más deportividad, frente al 66,7% de los chicos que le dan más
importancia a ganar el juego sobre otras actitudes.
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Ítem IV.53: Sé ganar deportivamente en los juegos y deportes
Chicos

Chicas

Octubre 2009

Junio 2010

Octubre 2009

Totales
Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

0

,0%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

Casi nada
de acuerdo

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

Poco de
acuerdo

2

12,5%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

3

13,0%

0

,0%

Algo de
acuerdo

0

,0%

3

18,8%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

4

17,4%

Bastante
de acuerdo

7

43,8%

3

18,8%

2

28,6%

2

28,6%

9

39,1%

5

21,7%

Totalmente
de acuerdo

7

43,8%

9

56,3%

4

57,1%

4

57,1%

11

47,8%

13

56,5%

16

100,0%

16

100,0%

7

100,0%

7

100,0%

23

100,0%

23

100,0%

Totales

60,00%

Nada de acuerdo

50,00%

Casi nada de acuerdo

40,00%

Poco de acuerdo

30,00%

Algo de acuerdo

20,00%

Bastante de acuerdo

10,00%

Totalmente de acuerdo

0,00%
Chico-Oct.

Chica-Oct.

Casi nada de
acuerdo

0,00% 0,00%

Poco de acuerdo

4,3%

17,4%

0,00%
39,10%

Bastante de
acuerdo

0,0%
0,0%

13,00%

47,80%

Chica- Jun.

JUNIO 2010

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo

Algo de acuerdo

Chico-Jun.

56,6%
21,7%

Totalmente de
acuerdo
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Capítulo IV.- Análisis y Discusión de los cuestionarios pasados al alumnado

Al igual que el ítem anterior, observamos que existe un incremento de
los datos de junio respeto a los resultados obtenidos en octubre, aunque en
este caso las diferencias no son tan acusadas. Sumando los valores de las
opciones “positivas”, el 95,6% del total de los encuestados en junio declara que
sabe ganar deportivamente en los juegos y deportes, en cambio en el mes de
octubre este valor era del 86,9%.
Entre los grupos de chicos y chicas no se aprecian grandes diferencias,
ambos muestran un incremento en sus resultados entre las dos mediciones. Sí
hay que decir que en el grupo de los chicos esta diferencia es algo menor, ya
que en junio la suma de sus opciones positivas alcanzó un valor del 93,9%,
respecto del 87,6% del mes de octubre. Frente al 100% de los datos obtenidos
en junio por las chicas superando al 85,7% del mes de octubre, y los datos de
los chicos. Siendo por tanto las chicas las que muestran después del programa
de intervención, que saben ganar más deportivamente en los juegos y deportes
que los chicos.
A la vista de los datos, parece que chicos y chicas saben jugar
deportivamente, tanto antes como después del programa, aunque con
posterioridad a éste los datos se incrementan aún un poco más, lo que nos
agrada todavía más. Aceptar cualquier resultado, saber ganar con deportividad,
sin menospreciar al oponente, es signo de madurez y de avance en las
actitudes positivas y humanas de nuestro alumnado.
Coinciden estos resultados, con los hallados por Vílchez Barroso (2007:
367) donde como ya hemos comentado en el ítem anterior, las chicas muestran
una mayor deportividad en los juegos, con un 80,7% frente al 66,7% de los
chicos.
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Ítem IV.54: Estoy conforme cuando me toca hacer las tareas con quien no me agrada
Chicos
Octubre 2009

Chicas
Junio 2010

Octubre 2009

Totales
Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

1

6,3%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

2

8,7%

0

,0%

Casi nada
de acuerdo

1

6,3%

1

6,3%

2

28,6%

1

14,3%

3

13,0%

2

8,7%

Poco de
acuerdo

2

12,5%

4

25,0%

0

,0%

2

28,6%

2

8,7%

6

26,1%

Algo de
acuerdo

4

25,0%

2

12,5%

2

28,6%

0

,0%

6

26,1%

2

8,7%

Bastante
de acuerdo

0

,0%

6

37,5%

2

28,6%

3

42,9%

2

8,7%

9

39,1%

Totalmente
de acuerdo

8

50,0%

3

18,8%

0

,0%

1

14,3%

8

34,8%

4

17,4%

16

100,0%

16

100,0%

7

100,0%

7

100,0%

23

100,0%

23

100,0%

Totales

50,00%
45,00%

Nada de acuerdo

40,00%

Casi nada de acuerdo

35,00%
30,00%

Poco de acuerdo

25,00%
20,00%

Algo de acuerdo

15,00%

Bastante de acuerdo
Totalmente de acuerdo

10,00%
5,00%
0,00%
Chico-Oct.

Chico-Jun.

Chica-Oct.

JUNIO 2010

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo
Casi nada de
acuerdo

8,70%

Poco de acuerdo

0,0%
13,00%

34,80%

Chica- Jun.

8,7%

17,4%

Algo de acuerdo

26,1%
8,70%

Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

8,70%

26,10%

39,1%

8,7%

Tabla y Gráficos del Ítem IV 54: Estoy conforme cuando me toca hacer las tareas con quien no
me agrada
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Capítulo IV.- Análisis y Discusión de los cuestionarios pasados al alumnado

Según los datos obtenidos podemos afirmar que los encuestados están
conformes cuando les toca hacer las tareas con quien no les agrada, ya que la
suma de los resultados totales de las opciones positivas, superan el 65% en
ambos grupos, tanto en octubre como en junio (69,6% en los chicos y 65,2% en
las chicas). Lo que no está tan claro es la repercusión del programa ya que las
diferencias entre los datos obtenidos en octubre y junio son escasas e incluso
invertidas en el caso de los chicos.
Si realizamos el análisis comparativo entre el grupo de chicos y chicas,
apenas encontramos diferencias significativas, y además la percepción de las
mismas se dificulta con la dispersión de los resultados entre las diferentes
opciones de respuesta. Aún con todo, comprobamos un ligero incremento de
los datos de junio respecto a los de octubre en el grupo de las chicas (57,2%
en junio y 56,2% en octubre), mientras que en el grupo de los chicos la
diferencia es negativa, ya que en junio alcanzaron un valor del 68,8%, frente al
75% del mes de octubre.
Nos satisface pensar que nuestro alumnado está conforme cuando le
toca hacer las tareas con quien no le agrada, y con que manifiesten esta actitud
antes y después de aplicar el programa de intervención.
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Ítem IV.55: Valoro a los compañeros/as que tienen una forma física mejor que la mía
Chicos
Octubre 2009

Chicas
Junio 2010

Octubre 2009

Totales
Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

1

6,3%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

1

4,3%

Casi nada
de acuerdo

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

Poco de
acuerdo

2

12,5%

0

,0%

2

28,6%

0

,0%

4

17,4%

0

,0%

Algo de
acuerdo

1

6,3%

3

18,8%

0

,0%

1

14,3%

1

4,3%

4

17,4%

Bastante
de acuerdo

3

18,8%

6

37,5%

2

28,6%

0

,0%

5

21,7%

6

26,1%

Totalmente
de acuerdo

9

56,3%

6

37,5%

3

42,9%

6

85,7%

12

52,2%

12

52,2%

16

100,0%

16

100,0%

7

100,0%

7

100,0%

23

100,0%

23

100,0%

Totales

90,00%
80,00%

Nada de acuerdo

70,00%

Casi nada de acuerdo

60,00%

Poco de acuerdo

50,00%
40,00%

Algo de acuerdo

30,00%

Bastante de acuerdo

20,00%
10,00%

Totalmente de acuerdo

0,00%
Chico-Oct.

Chico-Jun.

Chica-Oct.

JUNIO 2010

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo
Casi nada de
acuerdo
Poco de acuerdo
Algo de acuerdo

4,30%

0,00%

4,3% 0,0%
0,0%

17,40%

26,1%
52,20%
4,30%

Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

Chica- Jun.

52,2%

21,70%

Tabla y Gráficos del Ítem IV 55: Valoro a los compañeros/as que tienen una forma física mejor
que la mía
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Capítulo IV.- Análisis y Discusión de los cuestionarios pasados al alumnado

El análisis de las opciones más elegidas nos indica que la mayoría de
los encuestados valoran a los compañeros/as que tienen mejor forma física que
ellos/as. La diferencia entre los datos totales obtenidos entre junio (95,7%) y
octubre (78,2%), sumando las opciones “positivas”, así lo demuestran.
Observamos que se ha mejorado después de la aplicación del programa en los
grupos de chicos y chicas
Realizando el análisis comparativo por género, observamos algunas
diferencias entre el grupo de chicos y chicas, descubrimos que las chicas han
mejorado más que los chicos. Las chicas en sus opciones positivas:
“totalmente, bastante y algo de acuerdo” del 71,6% de octubre, pasan al 100%
en junio. Los chicos también muestran una mayor tendencia en las opciones
positivas, incrementando los resultados desde el 81,4% de octubre, hasta el
93,8% de junio.
Valor

gl

Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

11,192(a)

5

,048

Razón de verosimilitudes

14,037

5

,015

Asociación lineal por
lineal

2,674

1

,102

N de casos válidos

23

Siendo la diferencia en ambos grupos positiva, la de las chicas es
mayor, lo que refleja que son las que más han mejorado su actitud de
Valoración a los compañeros/as que tienen una forma física mejor que la suya,
después de la aplicación del programa.
Podemos interpretar que los datos muestran una mejor 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. Lo
que nos motiva a pensar que esta actitud de respeto a los demás, que implica
también una positiva autoestima personal, también beneficia la integración e
interacción social de todos/as los encuestados en su grupo. Siendo de nuevo el
grupo de las chicas el que muestra una mayor mejoría en este aspecto.
Corroboran nuestros datos los encontrados por Vílchez Barroso (2007:
361) donde tanto chicos como chicas aceptan bien que en su equipo haya
compañeros que jueguen mejor que ellos/as, siendo también más elevados los
datos de las chicas, el 72,5% frente al 64,6% de los chicos.
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Ítem IV.56: Evito ridiculizar a los compañeros/as más vergonzosos
Chicos
Octubre 2009

Chicas
Junio 2010

Octubre 2009

Totales
Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

4

25,0%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

4

17,4%

1

4,3%

Casi nada
de acuerdo

0

,0%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

1

4,3%

0

,0%

Poco de
acuerdo

1

6,3%

4

25,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

4

17,4%

Algo de
acuerdo

1

6,3%

3

18,8%

0

,0%

2

28,6%

1

4,3%

5

21,7%

Bastante
de acuerdo

3

18,8%

5

31,3%

3

42,9%

3

42,9%

6

26,1%

8

34,8%

Totalmente
de acuerdo

7

43,8%

3

18,8%

3

42,9%

2

28,6%

10

43,5%

5

21,7%

16

100,0%

16

100,0%

7

100,0%

7

100,0%

23

100,0%

23

100,0%

Totales

45,00%
40,00%

Nada de acuerdo

35,00%

Casi nada de acuerdo

30,00%

Poco de acuerdo

25,00%
20,00%

Algo de acuerdo

15,00%

Bastante de acuerdo

10,00%
5,00%

Totalmente de acuerdo

0,00%
Chico-Oct.

Chico-Jun.

Chica-Oct.

JUNIO 2010

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo
Casi nada de
acuerdo

17,40%

Poco de acuerdo

4,3% 0,0%

4,30%
21,7%

43,50%

17,4%

4,30%

Algo de acuerdo
Bastante de
acuerdo

Chica- Jun.

26,10% 4,30%
34,8%

Totalmente de
acuerdo

Tabla y Gráficos del Ítem IV.56: Evito ridiculizar a los compañeros/as más vergonzosos
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21,7%

Capítulo IV.- Análisis y Discusión de los cuestionarios pasados al alumnado

Como nos describen los gráficos y la tabla, con respecto a este ítem,
podemos observar como y de manera sorpresiva, el alumnado tiende al
máximo acuerdo en el cuestionario pasado en el mes de octubre, sin embargo,
sus respuestas disminuyen en estas franjas tras el cuestionario pasado en
junio. De hecho los chicos eligen la opción de máximo acuerdo en más del 40%
en octubre, siendo menos del 20% los que la eligen en junio. Y al grupo
femenino le ocurre igual, del 40% en octubre a algo menos del 30% en junio.
Pero, si comparamos las diferencias por género, podemos ver como el
gráfico de sectores nos muestra que para el grupo de chicas, la respuesta de
máximo acuerdo para el ítem “totalmente de acuerdo”, supone el 21,7% de las
respuestas del grupo femenino, sin embargo, para el grupo masculino este
porcentaje se eleva al 43,5%. Pero si nos detenemos en la gráfica de barras,
podemos como entre el cuestionario de octubre y junio, las respuestas han
cambiado en ambos grupos, de manera que en el grupo de los chicos, en junio
aumenta los porcentajes de respuesta que tienden al máximo acuerdo, pero
disminuye el porcentaje del valor de “totalmente de acuerdo”, y de igual manera
ocurre en el grupo femenino.
Por lo tanto podemos ver, como tanto para el grupo de chicas como de
chicos, no tienen muy clara su respuesta sobre evitar ridiculizar a los
compañeros/as como nos gustaría, pero si es cierto, que la mayoría de sus
respuestas, tanto en octubre como en junio, tienden al máximo acuerdo, es
decir, a evitar dichos comportamientos.
En la misma línea que la temática del ítem, aunque afortunadamente no
en la misma opinión de nuestra muestra, podemos citar la investigación de Del
Barro y cols. (2003) realizada a nivel nacional a 3000 estudiantes de ESO,
donde se concluye que las mayores agresiones que tienen lugar en el aula son
la exclusión social y las verbales. Además cabe citar a Ramos García (2000)
quien nos dice que la integración en el aula no es sólo física, sino también
social. “Es necesario transformar el aula”.
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Ítem IV.57: Respeto los espacios comunitarios, la pista, servicios...
Chicos
Octubre 2009

Chicas
Junio 2010

Octubre 2009

Totales
Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

1

6,3%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

1

4,3%

Casi nada
de acuerdo

0

,0%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

1

4,3%

0

,0%

Poco de
acuerdo

2

12,5%

1

6,3%

1

14,3%

0

,0%

3

13,0%

1

4,3%

Algo de
acuerdo

2

12,5%

2

12,5%

0

,0%

0

,0%

2

8,7%

2

8,7%

Bastante
de acuerdo

2

12,5%

2

12,5%

0

,0%

0

,0%

2

8,7%

2

8,7%

Totalmente
de acuerdo

9

56,3%

10

62,5%

5

71,4%

7

100,0%

14

60,9%

17

73,9%

16

100,0%

16

100,0%

7

100,0%

7

100,0%

23

100,0%

23

100,0%

Totales

100,00%
90,00%

Nada de acuerdo

80,00%

Casi nada de acuerdo

70,00%
60,00%

Poco de acuerdo

50,00%
40,00%

Algo de acuerdo

30,00%

Bastante de acuerdo
Totalmente de acuerdo

20,00%
10,00%
0,00%
Chico-Oct.

Chica-Oct.

Casi nada de
acuerdo

4,30%
4,30%

Chica- Jun.

JUNIO 2010

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo

Poco de acuerdo

Chico-Jun.

4,3%

0,0%

4,3%

13,00%
8,7%

Algo de acuerdo
60,90%
Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

8,70%

8,7%
74,0%

8,70%

Tabla y Gráficos del Ítem IV 57: Respeto los espacios comunitarios, la pista, servicios...
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Capítulo IV.- Análisis y Discusión de los cuestionarios pasados al alumnado

Tal y como podemos ver en la información que nos da tanto la gráfica
como la tabla, y tanto en el grupo femenino como en el masculino, todos
tienden al máximo acuerdo respecto a la temática del ítem, es decir, el
alumnado encuestado, tanto en octubre, como su opinión en junio, respecto al
cuidado de los espacios comunitarios del colegio, centran sus respuestas en el
valor “totalmente de acuerdo”, todos los grupos en un porcentaje muy alto de
respuesta.
Si analizamos la diferencia temporal de la muestra, es decir, entre su
opinión en el mes de octubre, y una vez pasado el curso en junio, podemos ver
como en ambos casos su opinión era positiva en relación al respecto y cuidado
de los espacios, pero en todos los casos ésta ha mejorado al avanzar el curso,
así los chicos pasan en la opción de máximo acuerdo, “totalmente de acuerdo”,
del 56,3% en octubre, al 62,5% en junio, e igual ocurre en las chicas, siendo
sus porcentajes más elevados, del 74,1% al 100% respectivamente. Destacar
el 100% en junio de chicas que responden respetar los espacios comunes.
De esta manera podemos decir, que para toda nuestra muestra,
especialmente el grupo femenino tienen clara la importancia del cuidado del
material e instalaciones tales como espacios comunes, pistas polideportivas,
etc. Y no sólo eso, sino la importancia del profesor/a en inculcar este hábito en
el alumnado, como ha ocurrido en nuestra muestra, pues sus respuestas
mejoran conforme avanza el curso.
En la misma línea, apuntando al cuidado del material e instalaciones,
podemos decir que nuestros datos coinciden con los expuestos por Collado
Fernández (2005) en su tesis doctoral donde las opciones positivas de
respuesta, en un ítem similar se concentran de igual forman en la parte de
máximo acuerdo, siendo los porcentajes para varones de un 70,2% y para el
grupo femenino del 71% de sus respuestas.
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Ítem IV.58: Me relaciono y hablo con respeto a mis compañeros/as
Chicos

Chicas

Octubre 2009

Junio 2010

Octubre 2009

Totales
Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

0

,0%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

Casi nada
de acuerdo

1

6,3%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

2

8,7%

0

,0%

Poco de
acuerdo

0

,0%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

Algo de
acuerdo

2

12,5%

3

18,8%

0

,0%

0

,0%

2

8,7%

3

13,0%

Bastante
de acuerdo

2

12,5%

4

25,0%

2

28,6%

1

14,3%

4

17,4%

5

21,7%

Totalmente
de acuerdo

11

68,8%

7

43,8%

4

57,1%

6

85,7%

15

65,2%

13

56,5%

Totales

16

100,0%

16

100,0%

7

100,0%

7

100,0%

23

100,0%

23

100,0%

90,00%

Nada de acuerdo

80,00%
70,00%

Casi nada de acuerdo

60,00%

Poco de acuerdo

50,00%
40,00%

Algo de acuerdo
Bastante de acuerdo

30,00%
20,00%
10,00%

Totalmente de acuerdo

0,00%
Chico-Oct.

Nada de acuerdo

Chica-Oct.

8,70%

Poco de acuerdo
0,00%
Algo de acuerdo

Chica- Jun.

JUNIO 2010

OCTUBRE 2009

Casi nada de
acuerdo

Bastante de
acuerdo

Chico-Jun.

4,3%

0,00%

0,0%

4,3%

8,70%

13,0%
56,6%

65,20%

17,40%
21,7%

Totalmente de
acuerdo

Tabla y Gráficos del Ítem IV 58: Me relaciono y hablo con respeto a mis compañeros/as
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Capítulo IV.- Análisis y Discusión de los cuestionarios pasados al alumnado

Los datos que nos dan las respuestas del alumnado encuestado, tal y
como podemos observar, están en la opción del máximo acuerdo respecto al
ítem. De hecho, tanto chicos como chicas, tanto en el cuestionario pasado en
octubre como en el de junio, eligen la opción de respuesta “totalmente de
acuerdo” con mayor frecuencia, en concreto, los chicos en octubre con un
porcentaje de 68,8%, el mismo grupo en junio con un 43,8% y en el grupo
femenino ocurre con un 57,1% y 85,7% respectivamente.
La gráfica de sectores nos muestra que con respecto a nuestros grupos,
ambos eligen con mayoría la opción de máximo acuerdo, con un 65,2% en
octubre, y un 56,6% en junio, las opciones de mínimo acuerdo en ambos casos
obtienen porcentajes de respuestas muy bajos. Pero si comparamos la
diferencia por género entre cuestionarios pasados en ambos grupos, podemos
ver, como las chicas, una vez que avanza el curso, mejoran el porcentaje de
respuestas que afirman que se comportan y hablan con respeto a sus
compañeros/as, sin embargo, el grupo de los chicos, baja dicho porcentaje,
pasando de un 68,8% en octubre que opina que está “totalmente de acuerdo”
con dicho ítem, a un 43,8% en junio, lo que nos ha sorprendido. No existen
diferencias significativas por género, en el test de Chi-cuadrado.
En definitiva podemos interpretar que nuestra muestra tiene clara la
importancia de comportarse y hablar con respeto a los compañeros y
compañeras en clase, ya que en sus respuestas muestran hasta porcentajes
del 0% en las opciones de mínimo acuerdo y de más del 50% en la de máximo
acuerdo.
Consideramos fundamental mantener un clima de respeto y
compañerismo entre el alumnado, por ello, y citando a Montero (2008) en su
artículo sobre “educar al alumnado en el respeto hacia sus compañeros (…)”,
cita la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) ya que nos
indica que se debe “proporcionar a los jóvenes una educación completa, que
abarque los conocimientos y las competencias básicas que resultan necesarias
en la sociedad actual, que les permita desarrollar los valores que sustentan la
práctica de la ciudadanía democrática, la vida en común y la cohesión social
(…)” es decir, que la acción docente, implica no sólo la enseñanza de los
contenidos propios de la materia, sino también la programación de estrategias,
actividades, etc., para desarrollar valores en su alumnado tales como
compañerismo o respeto.
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Ítem IV.59: Me preocupo de hacer ejercicio físico de forma habitual
Chicos

Chicas

Octubre 2009

Junio 2010

Octubre 2009

Totales
Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

1

14,3%

1

4,3%

1

4,3%

Casi nada
de acuerdo

0

,0%

1

6,3%

1

14,3%

0

,0%

1

4,3%

1

4,3%

Poco de
acuerdo

0

,0%

2

12,5%

2

28,6%

0

,0%

2

8,7%

2

8,7%

Algo de
acuerdo

6

37,5%

1

6,3%

1

14,3%

0

,0%

7

30,4%

1

4,3%

Bastante
de acuerdo

4

25,0%

3

18,8%

2

28,6%

3

42,9%

6

26,1%

6

26,1%

Totalmente
de acuerdo

5

31,3%

9

56,3%

1

14,3%

3

42,9%

6

26,1%

12

52,2%

16

100,0%

16

100,0%

7

100,0%

7

100,0%

23

100,0%

23

100,0%

Totales

60,00%

Nada de acuerdo

50,00%

Casi nada de acuerdo

40,00%

Poco de acuerdo

30,00%

Algo de acuerdo

20,00%

Bastante de acuerdo

10,00%

Totalmente de acuerdo

0,00%
Chico-Oct.

Chico-Jun.

Chica-Oct.

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo

JUNIO 2010

Casi nada de
acuerdo
4,30%

Poco de acuerdo

4,30%

Chica- Jun.

4,3%

8,70%

4,3%
8,7%

26,10%
Algo de acuerdo
4,3%
52,3%

Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

30,40%
26,1%

26,10%

Tabla y Gráficos del Ítem IV 59: Me preocupo de hacer ejercicio físico de forma habitual
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Capítulo IV.- Análisis y Discusión de los cuestionarios pasados al alumnado

Como nos muestra la tabla y gráficos, podemos observar que en este
ítem las respuestas que da nuestro alumnado encuestado son variadas. Pero lo
que sí que podemos decir, tal y como nos refleja la grafica de sectores, es que,
una vez aplicado el programa, es decir, en el cuestionario de junio, la mayoría
tiene clara la importancia de realizar ejercicio físico, tal y como nos indican sus
porcentajes de respuesta, donde en la opción de “totalmente de acuerdo” pasa
de un 26,1% en octubre a un 52,3% en junio.
Si atendemos a la diferencia por género que nos muestran los resultados
obtenidos en este ítem en la tabla, podemos observar como tanto chicos como
chicas, en octubre no tenían una respuesta clara, de hecho en los chicos las
respuestas se centran en los valores de máximo acuerdo, sobre todo en el
valor “algo de acuerdo”, sin embargo, en el grupo de la chicas, las respuestas
se centran en los valores centrales de respuesta, “poco y bastante de acuerdo”.
Y una vez aplicado el programa vemos como las respuestas se aúnan, estando
para ambos grupos concentradas en los valores “bastante y totalmente de
acuerdo” para las chicas, y éste último principalmente para los chicos.
Por lo tanto, vemos como, aunque al principio nuestra muestra no tiene
muy claro si es importante hacer ejercicio físico de forma habitual, una vez
aplicado el programa, sí valoran la importancia del mismo.
De igual manera que ha ocurrido en nuestra muestra, en la investigación
de Moreno (2003) sobre “el pensamiento del alumno hacia la Educación Física:
su relación con la práctica deportiva y el papel del educador” obtuvo, entre
otras, la conclusión que aquellos los alumnos/as que toman la educación física
como importante practican deporte, así como, aquellos cuyo núcleo familiar
también lo hace. En la misma línea Taylor y cols. (1999), consideran que el
final de la etapa infantil y la adolescencia se presenta como un momento crítico
para el desarrollo de hábitos durante esta etapa, y que éstos se continúen
durante la edad adulta, considerando que el esfuerzo moderado crea fidelidad
al ejercicio.
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V.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL CAMPO V.- SALUD
Ítem V.60: Me preocupo por mantener una alimentación sana y equilibrada
Chicos
Octubre 2009

Chicas
Junio 2010

Octubre 2009

Totales
Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

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

6,3%

2

28,6%

0

,0%

2

8,7%

1

4,3%

Poco de
acuerdo

4

25,0%

2

12,5%

1

14,3%

1

14,3%

5

21,7%

3

13,0%

Algo de
acuerdo

3

18,8%

1

6,3%

1

14,3%

1

14,3%

4

17,4%

2

8,7%

Bastante
de acuerdo

6

37,5%

6

37,5%

1

14,3%

3

42,9%

7

30,4%

9

39,1%

Totalmente
de acuerdo

3

18,8%

6

37,5%

2

28,6%

2

28,6%

5

21,7%

8

34,8%

16

100,0%

16

100,0%

7

100,0%

7

100,0%

23

100,0%

23

100,0%

Totales

45,00%
40,00%

Nada de acuerdo

35,00%

Casi nada de acuerdo

30,00%

Poco de acuerdo

25,00%
20,00%

Algo de acuerdo

15,00%
10,00%

Bastante de acuerdo

5,00%

Totalmente de acuerdo

0,00%
Chico-Oct.

Chico-Jun.

Chica-Oct.

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo

Chica- Jun.

JUNIO 2010

Casi nada de
acuerdo
0,00% 8,70%

Poco de acuerdo

4,3%

21,70%

0,0%

21,70%

13,0%

34,8%

Algo de acuerdo

8,7%
Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

30,40%

17,40%

39,1%

Tabla y Gráficos del Ítem V 60: Me preocupo por mantener una alimentación sana y equilibrada

- 367 -

Capítulo IV.- Análisis y Discusión de los cuestionarios pasados al alumnado

Tal y como nos muestra los datos de la tabla y los gráficos, podemos
observar como nuestra muestra, en el primer cuestionario pasado en octubre,
no tiene muy clara la importancia de la dieta sana, ya las respuestas obtenidas
son muy variadas. En el grupo de los chicos se concentran en los 4 valores que
tienden al máximo acuerdo, estando entorno al 20% de sus respuestas cada
uno. Y para el grupo femenino, a pesar de tener respuestas en los valores
centrales, los mayores porcentajes se obtienen tanto el valor de máximo
acuerdo, como uno del mínimo acuerdo, con un 28,6% del total cada uno. Una
vez se aplica el programa, en ambos grupos ocurre igual, las respuestas de
ambos grupos se concentran en los 2 valores de máximo acuerdo hacia el
contenido del ítem, tanto “totalmente de acuerdo” como “bastante de acuerdo”.
Si atendemos a la diferencia temporal, podemos ver, tal y como nos
muestra la gráfica de sectores, que tras aplicar el programa los porcentajes de
respuestas de los valores de máximo acuerdo, aumenta, “totalmente de
acuerdo” pasa de un 21,7% a un 34,8% en Junio; “bastante de acuerdo” pasa
de octubre a junio de un 30,4% a un 39,1%; y por el contrario, los valores
negativos, se mantienen o bajan en porcentaje. El valor “nada de acuerdo” se
mantiene en ambos casos en un 0% y “casi nada de acuerdo” pasa de un 8,7%
en octubre, a 4,3% en junio.
Por lo tanto podemos decir que nuestro alumnado piensa que llevar a
cabo una dieta sana es algo importante, más aún cuando se lo inculcan sus
profesores/as y por ello y sobretodo en el grupo de las chicas se preocupan por
mantener una dieta sana y equilibrada.
De igual manera, en la tesis doctoral de Vílchez Barroso (2007),
encontramos que la opinión de su muestra sobre la misma temática, es decir,
llevar a cabo una dieta sana equilibrada, se eligen por la mayoría los valores de
respuesta de máximo acuerdo, especialmente en el grupo de las chicas.
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Ítem V.61: Cumplo las normas de seguridad cuando hago Educación Física
Chicos
Octubre 2009

Chicas
Junio 2010

Octubre 2009

Totales
Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

0

,0%

Casi nada
de acuerdo

1

6,3%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

1

4,3%

Poco de
acuerdo

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

0

,0%

Algo de
acuerdo

1

6,3%

4

25,0%

1

14,3%

2

28,6%

2

8,7%

6

26,1%

Bastante
de acuerdo

2

12,5%

3

18,8%

4

57,1%

2

28,6%

6

26,1%

5

21,7%

Totalmente
de acuerdo

10

62,5%

8

50,0%

2

28,6%

3

42,9%

12

52,2%

11

47,8%

Totales

16

100,0%

16

100,0%

7

100,0%

7

100,0%

23

100,0%

23

100,0%

70,00%

Nada de acuerdo

60,00%

Casi nada de acuerdo

50,00%

Poco de acuerdo

40,00%
30,00%

Algo de acuerdo
20,00%

Bastante de acuerdo
10,00%

Totalmente de acuerdo

0,00%
Chico-Oct.

Nada de acuerdo

Chico-Jun.

Chica-Oct.

OCTUBRE 2009

JUNIO 2010

Casi nada de
acuerdo
Poco de acuerdo

4,30%

4,30%

Totalmente de
acuerdo

4,3%

4,30%

0,0%

0,0%

Algo de acuerdo
Bastante de
acuerdo

Chica- Jun.

8,70%

26,1%

47,8%

52,20%
26,10%

21,7%

Tabla y Gráficos del Ítem V 61: Cumplo las normas de seguridad cuando hago Educación
Física
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Capítulo IV.- Análisis y Discusión de los cuestionarios pasados al alumnado

Sobre si el alumnado de 5º cumple las normas de seguridad cuando
realiza Educación Física, podemos observar en la gráfica que los chicos se
sitúan en la opción “totalmente de acuerdo”, en un porcentaje del 62,5%, frente
a las chicas que lo hacen en un 28,6%, siendo notable la distancia que se
establece entre unos y otros. Estos datos se obtienen durante el mes de
Octubre de 2009. Después de la aplicación del programa de intervención
vemos cómo existe una mejoría en las chicas que llegan ahora al 42,9% que
eligen la opción “totalmente de acuerdo”, mientras que en los chicos se reduce
el porcentaje quedando éste en el 50%. Podemos extraer de estos datos que el
programa de intervención ha tenido mayor eficacia en las chicas que en los
chicos de 5º de primaria.
Teniendo en cuenta los datos obtenidos en Octubre de 2009 frente a los
que se extraen en Junio de 2010, destacamos que existe un incremento de
alumnos y alumnas que eligen la opción “algo de acuerdo” (de un 8,7% a un
26,1%). Por el contrario, nos encontramos con que el porcentaje de alumnado
que elige la opción “totalmente de acuerdo” se reduce en un 4,4%. Este
resultado puede ser debido al trabajo realizado durante el programa de
intervención y a la interiorización de los contenidos referentes a las normas de
seguridad. El conocimiento de normas básicas que desconocían antes puede
hacerles más conscientes de que probablemente no cumplieran todas las
normas necesarias para realizar una actividad física segura en las sesiones de
educación física. Así, los resultados aparentemente negativos, podrían serlo en
sentido contrario.
Flechoso (2001), señala que la seguridad en las áreas de juego
infantiles, la seguridad es muy subjetiva, depende del niño como individuo y de
su capacidad para afrontar nuevos retos, así el concepto de seguridad está
basado en un método de aproximación al peligro. Todo ello, teniendo en cuenta
que los niños prestan en situación a protegerse a sí mismos hasta el grado de
correspondencia con su experiencia adquirida, lo que implica prestar un gran
cuidado y atención en el diseño de las zonas de juego para los más pequeños
ya que tiene un concepto nulo del peligro. Lo que para nosotros es un riesgo
para ellos no presenta ninguna amenaza.
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Ítem V.62: Cuido mi higiene personal
Chicos
Octubre 2009

Chicas
Junio 2010

Octubre 2009

Totales
Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

0

,0%

Casi nada
de acuerdo

1

6,3%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

1

4,3%

Poco de
acuerdo

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

Algo de
acuerdo

1

6,3%

0

,0%

1

14,3%

1

14,3%

2

8,7%

1

4,3%

Bastante
de acuerdo

1

6,3%

2

12,5%

2

28,6%

0

,0%

3

13,0%

2

8,7%

Totalmente
de acuerdo

12

75,0%

13

81,3%

4

57,1%

6

85,7%

16

69,6%

19

82,6%

Totales

16

100,0%

16

100,0%

7

100,0%

7

100,0%

23

100,0%

23

100,0%

90,00%

Nada de acuerdo

80,00%
70,00%

Casi nada de acuerdo

60,00%

Poco de acuerdo

50,00%
40,00%

Algo de acuerdo
Bastante de acuerdo

30,00%
20,00%
10,00%

Totalmente de acuerdo

0,00%
Chico-Oct.

Nada de acuerdo

Chico-Jun.

Chica-Oct.

OCTUBRE 2009

Chica- Jun.

JUNIO 2010

Casi nada de
acuerdo
Poco de acuerdo

4,30%

0,0%

0,0%
4,3%

8,70%

Algo de acuerdo
Bastante de
acuerdo

4,3%

4,30% 0,00%

8,7%

13,00%
82,7%

69,60%

Totalmente de
acuerdo

Tabla y Gráficos del Ítem V 62: Cuido mi higiene personal
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Capítulo IV.- Análisis y Discusión de los cuestionarios pasados al alumnado

En este ítem podemos destacar que la inmensa mayoría del alumnado
participante dice cuidar su higiene personal. En este sentido vemos que los
chicos, durante el mes de octubre, contestan en un 75% la opción “totalmente
de acuerdo”, mientras que las chicas lo hacen en un 57,1%, siendo un 28,6%
las alumnas que dicen estar “bastante de acuerdo”. Podemos decir entonces
que, a priori, los chicos tienen una idea más firme de que cuidan su higiene
corporal que en el caso de las chicas. Cuando se ha pasado de nuevo el
cuestionario en el mes de junio del año siguiente, vemos que son las alumnas
las que muestran un mayor incremento en el porcentaje que está “Totalmente
de acuerdo” (85,7%) superando incluso al resultado final obtenido por los
alumnos (81,3%). Puede ser este un indicador de que el programa de
intervención, al igual que en otros ítems, ha surtido mayor efecto en chicas que
en chicos, puesto que, porcentualmente, el número de alumnas que se suman
a la opción “totalmente de acuerdo” en el mes de junio, es mucho mayor que el
número de alumnos que hacen lo mismo.
Respecto a los resultados obtenidos en octubre de 2009 y junio de 2010,
observamos una respuesta positiva después de la aplicación del programa de
intervención (del 69,60% al 82,7% en la opción “Totalmente de acuerdo”), que
puede hacernos pensar en la eficacia de las medidas tomadas.
Som, Delgado y Medina (2007), realizaron una intervención para la
mejora conceptual de hábitos saludables a través de la Expresión Corporal en
alumnos de 6º de Primaria de un centro de la capital granadina. Dicho trabajo
se realizó durante 10 sesiones aplicadas al grupo experimental utilizando la
indagación como principal técnica de enseñanza, así como una hoja
complementaria de trabajo sobre el contenido conceptual desarrollado en la
sesión. El conocimiento conceptual sobre hábitos saludables fue evaluado
mediante un cuestionario de 57 preguntas. Mostrándose en los resultados, un
aumento altamente significativo del nivel de conocimiento del Grupo
Experimental (p < 0,0001) al pasar de 34,36 ± 6,23 en el pre-test a 48,86 ± 4,26
en el post-test y mantenerse en 48,14 ± 2,68 en el re-test. Aunque el Grupo
Control también sufrió un incremento significativo (p < 0,01), al pasar de 33,79
± 3,70 en el pre-test a 37,71 ± 3,50 en el post-test y descender a 34,79 ± 3,59
en el re-test. Los resultados obtenidos vienen a corroborar la idoneidad del
programa de intervención. Concluyendo que la Expresión corporal puede ser
un contenido adecuado para mejorar el conocimiento sobre hábitos de vida
saludables. Uno de los apartados trabajados es la higiene corporal haciendo
alusión a la necesidad de vestirse y calzarse adecuadamente, tener una
higiene de dientes y manos óptima, y dormir las horas necesarias.

- 372 -

Ana García Pérez

Ítem V.63: Vengo a clase con vestimenta y material adecuado
Chicos
Octubre 2009

Chicas
Junio 2010

Octubre 2009

Totales
Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

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

6,3%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

1

4,3%

Poco de
acuerdo

0

,0%

2

12,5%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

2

8,7%

Algo de
acuerdo

2

12,5%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

2

8,7%

0

,0%

Bastante
de acuerdo

3

18,8%

2

12,5%

0

,0%

0

,0%

3

13,0%

0

,0%

Totalmente
de acuerdo

10

62,5%

13

81,3%

7

100,0%

7

100,0%

17

73,9%

20

87,0%

Totales

16

100,0%

16

100,0%

7

100,0%

7

100,0%

23

100,0%

23

100,0%

100,00%
90,00%

Nada de acuerdo
Casi nada de acuerdo

80,00%
70,00%
60,00%

Poco de acuerdo
Algo de acuerdo

50,00%
40,00%
30,00%

Bastante de acuerdo
Totalmente de acuerdo

20,00%
10,00%
0,00%
Chico-Oct.

Chico-Jun.

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo

Chica-Oct.

Chica- Jun.

JUNIO 2010

Casi nada de
acuerdo
Poco de acuerdo
Algo de acuerdo
Bastante de
acuerdo

4,30%
0,00%

4,3%

0,00%
8,70%

0,0%
0,0%

13,00%
87,0%

73,90%

Totalmente de
acuerdo

Tabla y Gráficos del Ítem V.63: Vengo a clase con vestimenta y material adecuado
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0,0%

Capítulo IV.- Análisis y Discusión de los cuestionarios pasados al alumnado

La tendencia es clara en este ítem. En general todos los niños y niñas
manifiestan estar “totalmente de acuerdo” en que van a clase con vestimenta y
material adecuado. En el caso de las chicas hablamos del 100% tanto en la
medida realizada el mes de octubre de 2009 como en la realizada al final de la
aplicación del programa en el mes de junio de 2010. En el caso de los chicos,
son el 62,5% los que se suman a la opción “totalmente de acuerdo”, notándose
una mejoría en los resultados en la segunda toma del cuestionario (81,3%).
Esto podría dejar entrever que las chicas poseen una idea mucho más clara de
la adecuación de su indumentaria en las sesiones de educación física, frente a
los chicos que han ajustado más su respuesta después de la aplicación del
programa de intervención.
En cuanto a los resultados obtenidos desde que se pasó el cuestionario
por primera vez hasta la segunda, existe un incremento de alumnado que
señala la opción “totalmente de acuerdo” de un 13%. Así, de un 73,90% se ha
pasado a un 87%. Podemos decir entonces que en este aspecto, el alumnado
ha mejorado después de participar en el programa de intervención que se ha
estado aplicando durante el periodo de octubre de 2009 a junio de 2010.
Nos identificamos con la opinión de Delgado y Tercedor (2002), respecto
a las posibilidades y necesidades de los alumnos/as para una correcta
planificación de salud desde el área de Educación Física, indican que sería
necesario tener presente:
1) Creación de hábitos saludables.
1.1. Hábitos de trabajo, tales como estructuración lógica de la sesión de
clase, evitar la realización de ejercicios desaconsejados…
1.2. Higiene corporal de piel, manos, cabello, ojos, boca, nariz, genital…
1.3. Higiene y actitud postural, basado en la adopción de posturas
saludables, mediante un adecuado trabajo de elasticidad y
fortalecimiento muscular, así como la toma de conciencia corporal.
1.4. Hábitos alimenticios adecuados.
1.5. Conocimiento y aplicación de los primeros auxilios ante la aparición
de un accidente.
2) Desarrollo de la condición biológica, en base al desarrollo de la condición
física orientada a la salud.
3) Correcta utilización de espacios y materiales.
3.1. Análisis crítico sobre el estado de instalaciones: vestuarios, patios,
gimnasio y pistas (limpieza, ventilación, luz y estado de los materiales).
3.2. Utilización de un material adecuado.
3.3. Utilización de una vestimenta deportiva correcta: ropa, calzado...
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Ítem V.64: Evito gestos que puedan provocar lesiones a mi o a otros
Chicos

Chicas

Octubre 2009

Junio 2010

Octubre 2009

Totales
Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

1

6,3%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

1

4,3%

Casi nada
de acuerdo

1

6,3%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

1

4,3%

Poco de
acuerdo

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

Algo de
acuerdo

2

12,5%

1

6,3%

1

14,3%

0

,0%

3

13,0%

1

4,3%

Bastante
de acuerdo

6

37,5%

6

37,5%

3

42,9%

2

28,6%

9

39,1%

8

34,8%

Totalmente
de acuerdo

6

37,5%

7

43,8%

3

42,9%

5

71,4%

9

39,1%

12

52,2%

16

100,0%

16

100,0%

7

100,0%

7

100,0%

23

100,0%

23

100,0%

Totales

80,00%
70,00%

Nada de acuerdo

60,00%

Casi nada de acuerdo
50,00%

Poco de acuerdo

40,00%

Algo de acuerdo

30,00%
20,00%

Bastante de acuerdo

10,00%

Totalmente de acuerdo

0,00%
Chico-Oct.

Poco de acuerdo

4,30%

Totalmente de
acuerdo

Chica- Jun.

JUNIO 2010

4,30% 0,00%

4,3%

4,3%

0,0%
4,3%

13,00%

Algo de acuerdo
Bastante de
acuerdo

Chica-Oct.

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo
Casi nada de
acuerdo

Chico-Jun.

52,3%
39,10%
39,10%

Tabla y Gráficos del Ítem V 64: Evito gestos que puedan provocar lesiones a mí o a otros
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Capítulo IV.- Análisis y Discusión de los cuestionarios pasados al alumnado

Dos son las opciones más señaladas en el caso de este ítem. Más del
70%, tanto de chicos como de chicas, se sitúan en “bastante de acuerdo” y
“totalmente de acuerdo”. Los chicos están en un 37,5% los que señalan la
opción “bastante de acuerdo” tanto en el mes de octubre como en el de junio,
habiendo mejoría en la siguiente opción que pasa del 37,5% durante la primera
pasación del cuestionario, al 43,8% de la última. En el caso de las chicas es
más notable la tendencia hacia la opción “totalmente de acuerdo”, que se sitúa
en un 42,9% en el mes de octubre de 2009, pasando al 71,4% alcanzado
durante el mes de junio de 2010. De esta manera observamos que las chicas
dicen evitar gestos arriesgados en mayor medida que lo hacen los chicos.
Los resultados obtenidos en el mes de junio son positivos en cuanto a
que existe un incremento en el porcentaje de alumnos y alumnas que se sitúan
en la opción “totalmente de acuerdo”. Hemos pasado de un 39,1% a un 52,2%.
Esta mejoría puede estar condicionada por la intervención a través del
programa llevado a cabo.
Antolín (2002) realizó un estudio estadístico de lesiones con atención
hospitalaria en C.P. de Primaria y entre otros factores analiza por un lado los
espacios y por otro los materiales. Es un trabajo interesante puesto que tiene
en cuenta, entre otros parámetros, los siguientes: Distribución de lesionados
por sexos y por de edad, por años, actividad realizada en el momento de la
lesión, tipología de lesiones, atención prestada en el centro, posible causa de la
lesión (incompetencia del formador), estimación de competencia motórica del
afectado. De las conclusiones del trabajo destacamos las más relevantes:
•

Se lesionan más las niñas que los niños.

•

Más los preadolescentes (13 años)

•
•

Casi la mitad de las lesiones se producen por contacto con el suelo
(48%), seguido de balón (9%) y compañeros o pared (7%).
La última sesión matinal es la más accidentada

•

Los espacios condicionan las lesiones

•

El 33% de las lesiones son responsabilidad directa del maestro de E.F.

•

Agresiones, choques con compañeros, caídas, son la forma más
habitual de lesiones, producto de agresividad, no medir los riesgos, no
controlar el espacio ni el propio cuerpo.
Una buena competencia motora reduce el riesgo de lesión

•
•

Hay que cuidar al máximo la calidad de los suelos sobre los que se
realiza la actividad.
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Ítem V.65: Me divierto en la clase de EF y eso me hace sentir bien
Chicos

Chicas

Octubre 2009

Junio 2010

Octubre 2009

Totales
Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

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

6,3%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

Poco de
acuerdo

0

,0%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

Algo de
acuerdo

1

6,3%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

2

8,7%

0

,0%

Bastante
de acuerdo

4

25,0%

2

12,5%

2

28,6%

1

14,3%

6

26,1%

3

13,0%

Totalmente
de acuerdo

11

68,8%

12

75%

4

57,1%

6

14,3%

15

65,2%

18

78,3%

Totales

16

100,0%

16

100,0%

7

100,0%

7

100,0%

23

100,0%

23

100,0%

90,00%

Nada de acuerdo

80,00%
70,00%

Casi nada de acuerdo

60,00%

Poco de acuerdo

50,00%
40,00%

Algo de acuerdo
Bastante de acuerdo

30,00%
20,00%
10,00%

Totalmente de acuerdo

0,00%
Chico-Oct.

Poco de acuerdo
Algo de acuerdo

0,00%

Chica- Jun.

JUNIO 2010

0,00%
4,3%
8,70%

0,0%

0,00%
26,10%

Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

Chica-Oct.

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo
Casi nada de
acuerdo

Chico-Jun.

0,0%

13,0%
78,4%

65,20%
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- 377 -

4,3%

Capítulo IV.- Análisis y Discusión de los cuestionarios pasados al alumnado

A la pregunta sobre si los niños y niñas se divierten en las sesiones de
educación física y si eso les hace sentir bien, el alumnado ha respondido
positivamente situándose mayoritariamente en la opción “totalmente de
acuerdo”. Hablamos de un 68,8% de los chicos durante el mes de octubre de
2009, que llega hasta un 75% en el mes de junio de 2010. En el caso de las
chicas, los porcentajes son de un 57,1% en la primera aplicación del
cuestionario, incrementado hasta el 85,7% alcanzado en la segunda y última.
Estos datos nos indican que, con la aplicación del programa, hemos
conseguido que las chicas tengan una percepción más positiva sobre el disfrute
de las sesiones de educación física, y se sientan mejor por ello. Ellas lo hacen
en mayor porcentaje que los chicos, los cuales, también mejoran, pero su
incremento se sitúa 22 puntos por debajo de lo que lo hacen ellas. La
aplicación del programa de intervención parece haber tenido mayor efecto
sobre las chicas que sobre los chicos.
El 65,2% de alumnos y alumnas que se sitúan en la opción “totalmente
de acuerdo” en el mes de octubre de 2009, se ve incrementado hasta el 78,3%
conseguido en junio de 2010. Esto indica que, a través del programa de
intervención aplicado, hemos conseguido que los chicos y chicas de 5º de
primaria disfruten más durante las sesiones de educación física, y eso
repercuta en una sensación de bienestar agradable para ellos.
En la investigación realizada por Castro, Piéron y González (2006) para
analizar las diferencias de pensamiento y comportamiento en/hacia la
Educación Física escolar, se toma como muestra el alumnado de primer ciclo
de ESO de un centro público rural de la provincia de Lugo. Los resultados de
dicha investigación desvelan que la actitud del alumnado es positiva, pues el
67% de niños y el 83% de niñas tienen una actitud favorable hacia la escuela.
En el estudio realizado en varios países europeos ocurría que existían grandes
diferencias entre los países analizados. Los resultados que más se acercan a
los del estudio de Castro, Piéron y González son, en el caso de las niñas de
doce años, los de Portugal (73%), que es el país en el que se alcanzó el mayor
porcentaje, igual que en el caso de los niños (un 61% también en Portugal). En
este sentido, se encontró un número muy elevado de niños que muestran
simplemente satisfacción por las clases de educación física y, en cambio, el
número de ellos que se muestran muy satisfechos es escaso. En las niñas se
da justamente lo contrario. El 100% de los niños y el 83% de las niñas
muestran una actitud positiva hacia la educación física pero, mientras que en el
83% de las chicas la actitud es muy favorable, en los niños sólo lo es en el
25%.
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Ítem V.66: Hago un calentamiento antes de realizar cualquier actividad física
Chicos

Chicas

Octubre 2009

Junio 2010

Octubre 2009

Totales
Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

2

12,5%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

3

12,9%

0

,0%

Casi nada
de acuerdo

0

,0%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

1

4,3%

0

,0%

Poco de
acuerdo

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

Algo de
acuerdo

2

12,5%

1

6,3%

1

14,3%

1

14,3%

3

12,9%

3

8,7%

Bastante
de acuerdo

5

31,3%

6

37,5%

1

14,3%

2

28,6%

6

25,8%

7

30,4%

Totalmente
de acuerdo

7

43,8%

9

56,3%

3

42,9%

4

57,1%

10

43,1%

12

52,2%

16

100,0%

16

100,0%

7

100,0%

7

100,0%

23

100,0%

23

100,0%

Totales

60,00%

Nada de acuerdo

50,00%

Casi nada de acuerdo

40,00%

Poco de acuerdo

30,00%

Algo de acuerdo

20,00%

Bastante de acuerdo
Totalmente de acuerdo

10,00%
0,00%
Chico-Oct.

Chica-Oct.

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo
Casi nada de
acuerdo
Poco de acuerdo

Chico-Jun.

Chica- Jun.

JUNIO 2010
0,0%

12,90%

4,30%

43,10%

0,00%

0,0%
0,0%

9,5%

Algo de acuerdo
12,90%
57,2%

Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

25,80%

33,3%

Tabla y Gráficos del Ítem V.66: Hago un calentamiento antes de realizar cualquier actividad
física
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Los datos de la tabla no dejan lugar a dudas de que el alumnado de la
muestra considera que el calentamiento es una actividad necesaria para la
realización de actividades físicas. Así, la opción más elegida tanto en octubre
como en junio por ambos grupos de chicos y chicas es la de “totalmente de
acuerdo”, seguida de la opción “bastante de acuerdo”.
Hay que destacar que en la valoración de junio ningún alumno/a ha
elegido las opciones “negativas”, centrándose todos ellos en las opciones de
estar de acuerdo en realizar un calentamiento.
No existen diferencias significativas en el test de Chi-cuadrado ni por
género, ni en las valoraciones globales de octubre y de junio.
Nuestra interpretación para este ítem pasa por considerar que el
alumnado de la muestra tiene asumida la importancia del calentamiento como
actividad preventiva a realizar antes de cualquier actividad física.
Los datos de nuestra investigación son ligeramente superiores a los
encontrados por Vilchez Barroso (2007: 453), con alumnado de 10-12 años de
la Comarca granadina de los “Montes Orientales”, que en las opciones
“positivas” eran elegidas por el 72% de su muestra.
El calentamiento busca la adaptación orgánica para la realización de
esfuerzos posteriores. Así, coincidimos con Hegedus (1984) que entiende que
"que desde un punto de vista biológico, la adaptación consiste en determinadas
transformaciones que se operan en el organismo viviente, con la finalidad de
acomodarlo a un medio diferente al suyo".
El alumnado debe comprender y adquirir el hábito del calentamiento que
pretende: Preparar al organismo para realizar actividades más intensas de lo
normal; Preparar al individuo física, fisiológica y psíquicamente; Motivar;
Incrementar la elasticidad muscular y la movilidad articular; Aumentar la actividad
cardio-respiratoria y sobre todo evitar y prevenir lesiones.
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Ítem V.67: Hago actividades deportivas habitualmente fuera de las clases de Educación
Física
Chicos

Chicas

Octubre 2009

Junio 2010

Octubre 2009

Totales
Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

2

12,5%

1

6,3%

2

28,6%

0

,0%

4

17,4%

1

4,3%

Casi nada
de acuerdo

0

,0%

2

12,5%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

2

8,7%

Poco de
acuerdo

1

6,3%

0

,0%

1

14,3%

1

14,3%

2

8,7%

1

4,3%

Algo de
acuerdo

3

18,8%

3

18,8%

3

42,9%

0

,0%

6

26,1%

3

13,0%

Bastante
de acuerdo

2

12,5%

2

12,5%

1

14,3%

5

71,4%

3

13,0%

7

30,4%

Totalmente
de acuerdo

8

50,0%

8

50,0%

0

,0%

1

14,3%

8

34,8%

9

39,1%

16

100,0%

16

100,0%

7

100,0%

7

100,0%

23

100,0%

23

100,0%

Totales

80,00%
70,00%

Nada de acuerdo

60,00%

Casi nada de acuerdo
50,00%

Poco de acuerdo

40,00%

Algo de acuerdo

30,00%
20,00%

Bastante de acuerdo

10,00%

Totalmente de acuerdo

0,00%
Chico-Oct.

Casi nada de
acuerdo
34,80%

17,40%

Totalmente de
acuerdo

Chica- Jun.

JUNIO 2010

0,00%

4,3%

8,7%
4,3%

Algo de acuerdo
Bastante de
acuerdo

Chica-Oct.

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo

Poco de acuerdo

Chico-Jun.

39,2%
13,0%

8,70%
13,00%

26,10%

30,5%

Tabla y Gráficos del Ítem V.67: Hago actividades deportivas habitualmente fuera de las clases
de Educación Física
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Por los datos de la tabla deducimos que son los chicos los que más
actividades físicas extraescolares practican. Así, el 50% tanto octubre como en
junio, eligen la opción de respuesta “totalmente de acuerdo”, frente a las chicas
que en la valoración de octubre no eligen esta opción.
Después de la aplicación del programa de intervención, los chicos que
ya practicaban actividades físicas extraescolares, las siguen practicando en la
misma medida y son las chicas las que incrementan sus niveles de practica, así
la opción “totalmente de acuerdo” obtiene en junio una valoración del 14,3% y
sobre todo la opción que más se incrementa es “bastante de acuerdo” con un
71,4%. La mayor participación de las chicas después del programa de
intervención, se ve reflejada en los totales de junio, donde comprobamos en el
gráfico circular como las opciones “positivas” de “totalmente de acuerdo” y
“bastante de acuerdo”, se incrementan sustancial.
Podemos observar como el nivel de práctica de actividad física de los
chicos se presenta mayor que el de las chicas, lo que coincide con los
resultados de los estudios realizados con anterioridad (Cantera y Devís, 2000;
Sallis, 2000; Tercedor y cols., 2003; Chillón, 2005; Vílchez, 2007). La encuesta
ALHS para niños finlandeses realizada en 1999 muestra que el 65% de los
chicos y 55% de las chicas participaron en actividad física cuatro o más días a
la semana a la edad de 12 años. De acuerdo con la encuesta de la OMS en
1998 (Aarnio, 2003) para una población entre 11 y 15 años, el 82% de los
chicos participó en actividad física al menos 2 veces por semana y el 52%
cuatro veces por semana.
El porcentaje de chicas que realiza práctica física respecto al de chicos,
es significativamente inferior. Estas diferencias probablemente se deban a
razones de índole sociocultural, de tal forma que aún pueden quedar ideas
arraigadas del papel activo del niño ofertándole actividades deportivas, y la
relativa pasividad de la niña con actividades más pausadas.
De Hoyo y Sañudo (2007) llegan a la conclusión en su estudio sobre
población escolar 10-12 años de la provincia de Sevilla que “teniendo en
cuenta que el motivo principal para la práctica de actividad física en estas
edades es la diversión, tanto en chicas como en chicos, padres y educadores
deben promover estrategias atractivas que reviertan positivamente en el ocio
de nuestros niños, facilitando así los tan codiciados “hábitos saludables”.
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Ítem V.68: Aprendo la forma de hacer los ejercicios más adecuados
Chicos

Chicas

Octubre 2009

Junio 2010

Octubre 2009

Totales
Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

1

4,3%

Casi nada
de acuerdo

0

,0%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

Poco de
acuerdo

1

6,3%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

1

4,3%

Algo de
acuerdo

0

,0%

2

12,5%

2

28,6%

1

14,3%

2

8,7%

3

13,0%

Bastante
de acuerdo

7

43,8%

4

25,0%

4

57,1%

2

28,6%

11

47,8%

6

26,1%

Totalmente
de acuerdo

8

50,0%

8

50,0%

1

14,3%

3

42,9%

9

39,1%

11

47,8%

16

100,0%

16

100,0%

7

100,0%

7

100,0%

23

100,0%

23

100,0%

Totales

60,00%

Nada de acuerdo

50,00%

Casi nada de acuerdo

40,00%

Poco de acuerdo

30,00%

Algo de acuerdo

20,00%

Bastante de acuerdo

10,00%

Totalmente de acuerdo

0,00%
Chico-Oct.

Casi nada de
acuerdo

0,00%

4,30%

0,00%

Chica- Jun.

JUNIO 2010

4,3%

4,3%

4,3%

8,70%

Algo de acuerdo
Bastante de
acuerdo

Chica-Oct.

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo

Poco de acuerdo

Chico-Jun.

47,9%
39,10%

13,0%

47,80%

Totalmente de
acuerdo

26,2%

Tabla y Gráficos del Ítem V.68: Aprendo la forma de hacer los ejercicios más adecuados

- 383 -

Capítulo IV.- Análisis y Discusión de los cuestionarios pasados al alumnado

Mientras en chicos la opción “totalmente de acuerdo” permanece
invariable de octubre a junio (50%), la valoración de las chicas sube de manera
apreciable del 14,3% al 42,9%. Este hecho hace que en la valoración global de
junio se vea incrementada la opción “totalmente de acuerdo”.
Los chicos manifiestan en las dos valoraciones que aprenden la forma
de hacer los ejercicios mas adecuados, mientras las chicas son las que
incrementan su deseo de aprender.
Estas diferencias por género son significativas en el test de Chicuadrado en la valoración de junio, con un valor de 0,009.
Valor

gl

Sig.
asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de
Pearson

30,772(a)

15

,009

Razón de
verosimilitudes

17,537

15

,288

Asociación lineal por
lineal

1,917

1

,166

N de casos válidos

23

Es importante conocer los ejercicios que deben realizarse, pero más
importante quizás sea saber los que están contraindicados (Parreño, 1995). En
general, deben evitarse los ejercicios forzados de cualquier estructura articular,
puesto que pueden dañar estas estructuras anatómicas, sobre todo si el
ejercicio implica rotaciones forzadas combinadas con hiperflexión e
hiperextensión (Alter, 1994; Arteaga y cols. 1995).
Se hace imprescindible introducir en el curriculum de Educación Física,
objetivos que atiendan al fomento de hábitos posturales saludables, donde se
rechace la práctica reiterada de ejercicios contraindicados, especialmente
aquellos que integren combinaciones peligrosas.
Así, de este modo, los docentes seremos fuente promotora de bienestar
y calidad de vida. Calidad que estará determinada por la práctica de ejercicio
físico autónomo que en el futuro realizarán, y que no debe estar compuesta por
ejercicios donde se integren combinaciones de acciones articulares
contraindicadas.
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Ítem V.69: En expresión corporal actúo con libertad y sin complejos
Chicos
Octubre 2009

Chicas
Junio 2010

Octubre 2009

Totales
Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

0

,0%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

Casi nada
de acuerdo

0

,0%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

Poco de
acuerdo

2

12,5%

6

37,5%

2

28,6%

0

,0%

2

8,7%

8

34,8%

Algo de
acuerdo

3

18,8%

4

25,0%

2

28,6%

0

,0%

3

13,0%

6

26,1%

Bastante
de acuerdo

6

37,5%

3

18,8%

3

42,9%

3

42,9%

9

39,1%

6

26,1%

Totalmente
de acuerdo

0

,0%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

16

100,0%

16

100,0%

7

100,0%

7

100,0%

23

100,0%

23

100,0%

Totales

45,00%
40,00%

Nada de acuerdo

35,00%

Casi nada de acuerdo

30,00%

Poco de acuerdo

25,00%
20,00%

Algo de acuerdo

15,00%
10,00%

Bastante de acuerdo

5,00%

Totalmente de acuerdo

0,00%
Chico-Oct.

Poco de acuerdo

Chica-Oct.

Chica- Jun.

JUNIO 2010

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo
Casi nada de
acuerdo

Chico-Jun.

26,1% 4,3%
0,00% 0,00% 0,00%

4,3%

8,70%

Algo de acuerdo
Bastante de
acuerdo

4,3%

34,8%
13,00%

39,10%

26,1%

Totalmente de
acuerdo

Tabla y Gráficos del Ítem V.69: En expresión corporal actúo con libertad y sin complejos
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Por los datos de la tabla comprobamos como son las chicas las que
están más de acuerdo con la afirmación que se realiza en este ítem. Tanto en
la valoración de octubre como en la junio son las opciones centrales las más
elegidas por el alumnado, destacando en junio la valoración del 42,9% que
hacen las chicas en la opción “bastante de acuerdo”.
La Educación Física en primaria trata de dotar al alumnado del mayor
número de recursos con el que poder construir nuevas posibilidades motrices,
desarrollando correctamente las capacidades y las habilidades básicas. Esta
área contribuye activamente al desarrollo de las competencias básicas, incluye
conocimientos, destrezas y actitudes encaminadas al desarrollo integral del
alumnado. Nos reafirmamos en que la expresión corporal reúne las
condiciones adecuadas para el desarrollo de los contenidos de Educación
Física y la LOE señala un bloque de contenidos específico dedicado al
movimiento como medio de expresión y comunicación.
El área contribuye de forma esencial al desarrollo de la competencia
social y ciudadana. Las características de la Educación física, sobre todo las
relativas al entorno en el que se desarrolla y a la dinámica de las clases, la
hacen propicia para la educación de habilidades sociales, cuando la
intervención educativa incide en este aspecto. Las actividades físicas y en
especial las que se realizan colectivamente son un medio eficaz para facilitar la
relación, la integración y el respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo de la
cooperación y la solidaridad (Rebollo y Castillo, 2010).
Esta área contribuye en alguna medida a la adquisición de la
competencia cultural y artística. A la expresión de ideas o sentimientos de
forma creativa contribuye mediante la exploración y utilización de las
posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento. A la apreciación y
comprensión del hecho cultural, y a la valoración de su diversidad, lo hace
mediante el reconocimiento y la apreciación de las manifestaciones culturales
específicas de la motricidad humana.
No podemos dejar de lado que un criterio de evaluación en Educación
Primaria para el área de Educación Física está formulado “Construir
composiciones grupales en interacción con los compañeros y compañeras
utilizando los recursos expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos
musicales, plásticos o verbales”. Este criterio pretende valorar la capacidad
para trabajar en grupo, compartiendo objetivos, en la elaboración de un
pequeño espectáculo. Por otra parte, se observará la capacidad individual y
colectiva para comunicar de forma comprensible sensaciones, mensajes, etc.,
a partir del gesto y el movimiento, y siendo capaz de transmitir los elementos
expresivos con suficiente serenidad, desinhibición y estilo propio.
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Ítem V.70: Consulto páginas de internet relacionadas con la salud
Chicos

Chicas

Octubre 2009

Junio 2010

Octubre 2009

Totales
Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

5

31,3%

3

18,8%

4

57,1%

2

28,6%

9

39,1%

5

21,7%

Casi nada
de acuerdo

2

12,5%

3

18,8%

2

28,6%

1

14,3%

4

17,4%

4

17,4%

Poco de
acuerdo

3

18,8%

3

18,8%

1

14,3%

2

28,6%

4

17,4%

5

21,7%

Algo de
acuerdo

1

6,3%

2

12,5%

0

,0%

1

14,3%

1

4,3%

3

13,0%

Bastante
de acuerdo

2

12,5%

2

12,5%

0

,0%

0

,0%

2

8,7%

2

8,7%

Totalmente
de acuerdo

3

18,8%

3

18,8%

0

,0%

1

14,3%

3

13,0%

4

17,4%

16

100,0%

16

100,0%

7

100,0%

7

100,0%

23

100,0%

23

100,0%

Totales

60,00%

Nada de acuerdo

50,00%

Casi nada de acuerdo

40,00%

Poco de acuerdo

30,00%

Algo de acuerdo

20,00%

Bastante de acuerdo

10,00%

Totalmente de acuerdo

0,00%
Chico-Oct.

Poco de acuerdo

Chica-Oct.

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo
Casi nada de
acuerdo

Chico-Jun.

8,70%

13,00%

Chica- Jun.

JUNIO 2010

39,10%

8,7%

17,4%

21,7%

4,30%
Algo de acuerdo
Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

17,4%
17,40%
13,0%

17,40%

21,7%

Tabla y Gráficos del Ítem V.70: Consulto páginas de Internet relacionadas con la salud
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Al analizar los datos de la tabla, comprobamos como las opciones
“positivas” alcanzan una valoración global del 39,1% en la valoración de junio,
frente al 25% de valoración que alcanzaban las mismas opciones en el mes de
octubre, por lo que podemos implementar que el programa de intervención ha
influido en que el alumnado consulte páginas de Internet relacionadas con la
salud.
Si observamos el gráfico de barras, comprobamos como son las chicas
las que realmente incrementan las valoraciones positivas en la valoración de
junio, frente al grupo de chicos que prácticamente permanece invariable, solo
una mejora en la opción “algo de acuerdo” que se incrementa hasta un 12,5%.
Estas diferencias por género son significativas en ambas valoraciones en el
test de Chi-cuadrado dónde se obtiene un valor del 0,017.
Valor

gl

Sig.
asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de
Pearson

13,790(a)

5

,017

Razón de
verosimilitudes

17,038

5

,004

Asociación lineal por
lineal

1,296

1

,255

N de casos válidos

23

En los datos del Informe del 2010 “Actividades y usos de TIC entre las
chicas y chicos en Andalucía" del Observatorio de la Infancia en Andalucía
(OIA), se destaca que:
¾ Los chicos y chicas reparten el tiempo disponible, fuera del horario
escolar, en distintas actividades, entre las que se encuentran aquellas
relacionadas con las TIC.
¾ Las tareas semanales están más relacionadas con actividades
escolares, dejando algún tiempo para el uso de ordenador e Internet.
¾ Durante el fin de semana se intensifican las tareas relacionadas con el
ocio y el uso de las nuevas tecnologías, siguiendo así los resultados de
otros estudios consultados (Felix Texanos, 2008).
¾ En cuanto a las actividades que realizan en la Red, los chicos y chicas
afirman que su uso principal va destinado a tareas relacionadas con la
búsqueda de información para la realización de trabajos escolares.
¾ Internet ha 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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Ítem V.71: Aprendo aspectos y cosas saludables con la página web de EF de clase
Chicos

Chicas

Octubre 2009

Junio 2010

Octubre 2009

Totales
Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

1

14,3%

1

4,3%

1

4,3%

Casi nada
de acuerdo

1

6,3%

0

,0%

2

28,6%

0

,0%

3

13,0%

0

,0%

Poco de
acuerdo

4

25,0%

3

18,8%

0

,0%

0

,0%

4

17,4%

3

13,0%

Algo de
acuerdo

2

12,5%

4

25,0%

2

28,6%

3

42,9%

4

17,4%

7

30,4%

Bastante
de acuerdo

3

18,8%

4

25,0%

1

14,3%

1

14,3%

4

17,4%

5

21,7%

Totalmente
de acuerdo

5

31,3%

5

31,3%

2

28,6%

2

28,6%

7

30,4%

7

30,4%

16

100,0%

16

100,0%

7

100,0%

7

100,0%

23

100,0%

23

100,0%

Totales

45,00%

Nada de acuerdo

40,00%
35,00%

Casi nada de acuerdo

30,00%

Poco de acuerdo

25,00%
20,00%

Algo de acuerdo
Bastante de acuerdo

15,00%
10,00%
5,00%

Totalmente de acuerdo

0,00%
Chico-Oct.

Nada de acuerdo

Chico-Jun.

OCTUBRE 2009

Chica-Oct.

JUNIO 2010

Casi nada de
acuerdo
Poco de acuerdo

30,5%
30,40%

4,30%

Chica- Jun.

4,3%

13,00%

0,0%
13,0%

Algo de acuerdo
17,40%

Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

17,40%

17,40%

21,7%

Tabla y Gráficos del Ítem V.71: Aprendo aspectos y cosas saludables con la página web de EF
de clase
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30,5%

Capítulo IV.- Análisis y Discusión de los cuestionarios pasados al alumnado

Analizando los datos de la tabla, comprobamos como el grupo de chicos
experimenta una ligera evolución positiva, desapareciendo los casos en que
negaban aprender con la web y aumentando aquellos que dicen sí hacerlo. No
obstante la opción “totalmente de acuerdo” permanece estable en los dos
momentos de recogida de información.
Por su parte, las chicas presentan mayor variabilidad en los resultados,
aunque las opciones que indican que sí aprenden con la web permanecen
estables. Si sumamos los datos de las tres opciones “positivas” nos da un valor
del 85,7% de las chicas que consideran que si aprenden aspectos y cosas
saludables con la página web de Educación Física de clase
En términos generales, podemos apreciar una evolución de las muestra
hacia una percepción de mayor utilidad de la web, siendo esta evolución más
apreciable en el grupo de chicas.
Al analizar los datos por el test de Chi-cuadrado no encontramos
diferencias significativas ni por género, ni en las valoraciones globales de
octubre y junio.
Tal como indican Ariza y Romero (2009), la introducción de las nuevas
tecnologías en la enseñanza es una realidad a tener en cuenta. Si bien, ya con
la normativa LOGSE (1990) se hacía alguna referencia a su uso, no fue hasta
la publicación de la LOCE (2002) cuando se recogió de forma explícita su
trabajo dentro del sistema educativo. No obstante, su uso en clase es algo que
aún no está lo suficientemente extendido, tal como recogieron en su trabajo
Arrieta y Delgado (2006), en el que un 90% de los docentes estudiados, sobre
un total de 47, nunca utilizaban este tipo de medios en sus clases.
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VI.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL CAMPO VI.- MOTIVACIÓN
Ítem VI.72: Me motiva ver los resultados de mi clase de cada mes en la página web de EF
Chicos
Octubre 2009

Chicas
Junio 2010

Octubre 2009

Totales
Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

2

12,5%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

2

8,7%

0

,0%

Casi nada
de acuerdo

1

6,3%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

2

8,7%

0

,0%

Poco de
acuerdo

2

12,5%

1

6,3%

1

14,3%

1

14,3%

3

13,0%

2

8,7%

Algo de
acuerdo

1

6,3%

3

18,8%

2

28,6%

1

14,3%

3

13,0%

4

17,4%

Bastante
de acuerdo

2

12,5%

3

18,8%

0

,0%

0

,0%

2

8,7%

3

13,0%

Totalmente
de acuerdo

8

50,0%

9

56,3%

3

42,9%

5

71,4%

11

47,8%

14

60,9%

16

100,0%

16

100,0%

7

100,0%

7

100,0%

23

100,0%

23

100,0%

Totales

80,00%
70,00%

Nada de acuerdo

60,00%

Casi nada de acuerdo
50,00%

Poco de acuerdo

40,00%

Algo de acuerdo

30,00%
20,00%

Bastante de acuerdo

10,00%

Totalmente de acuerdo

0,00%
Chico-Oct.

Chico-Jun.

Chica-Oct.

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo

JUNIO 2010

Casi nada de
acuerdo
8,70%

Poco de acuerdo

0,0%
8,70%

47,80%
Algo de acuerdo

0,0%
8,7%

60,9%
17,4%

13,00%

Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

Chica- Jun.

8,70%

13,00%

13,0%

Tabla y Gráficos del Ítem VI.72: Me motiva ver los resultados de mi clase de cada mes en la
página web de EF.
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Capítulo IV.- Análisis y Discusión de los cuestionarios pasados al alumnado

Al analizar los datos expuestos en la tabla, así como la visualización del
gráfico de barras, podemos comprobar como el grupo de chicos experimentan
una evolución clara hacia una mayor motivación a la hora de comprobar los
resultados de su clase en la página web, hecho que se constata al comprobar
como las opciones “nada, casi nada y poco de acuerdo” bajan, mientras que
“algo, bastante y totalmente de acuerdo” suben.
Por su parte, las chicas también muestran esta tendencia, aunque al
principio son más reticentes que los chicos a comprobar los resultados en la
web.
De manera global es de resaltar que la suma de las opciones “positivas”
de la valoración del mes de octubre era del 69,5%, frente al 81,3% de los datos
de junio.
Al analizar los datos por el test de Chi-cuadrado no encontramos
diferencias significativas ni por género, ni en las valoraciones globales de
octubre y junio.
En términos generales, podemos interpretar que ha habido una
evolución positiva en la disponibilidad de la muestra hacia la comprobación de
los resultados obtenidos por ellos mismos o por su clase en la web de
Educación Física.
Coincidimos con Nishida (1991), cuando expone que “las personas
manifiestan una motivación genérica hacia el logro que se dirigirá hacia el
aprendizaje en educación física, abarcando tanto su disposición emocional y la
conciencia del valor de lo que va aprender, como la autoevaluación de sus
propias competencias y el efecto de sus experiencias pasadas”. De ahí que
factores como la diligencia al aprender, la valoración del aprendizaje, la
competencia motriz percibida o el miedo a errar sean elementos que influyen
en el estado motivado de los estudiantes.
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Ítem VI.73: Me gusta y motiva hacer las actividades de EF en el ordenador
Chicos

Chicas

Octubre 2009

Junio 2010

Octubre 2009

Totales
Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

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

6,3%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

1

4,3%

Poco de
acuerdo

2

12,5%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

2

8,7%

1

4,3%

Algo de
acuerdo

1

6,3%

2

12,5%

3

42,9%

0

,0%

4

17,4%

2

8,7%

Bastante
de acuerdo

3

18,8%

3

18,8%

2

28,6%

2

28,6%

5

21,7%

5

21,7%

Totalmente
de acuerdo

9

56,3%

9

56,3%

2

28,6%

5

71,4%

11

47,8%

14

60,9%

16

100,0%

16

100,0%

7

100,0%

7

100,0%

23

100,0%

23

100,0%

Totales

80,00%

Nada de acuerdo

70,00%
60,00%

Casi nada de acuerdo
50,00%

Poco de acuerdo

40,00%

Algo de acuerdo

30,00%

Bastante de acuerdo

20,00%
10,00%

Totalmente de acuerdo

0,00%
Chico-Oct.

Nada de acuerdo
Casi nada de
acuerdo
Poco de acuerdo

Chico-Jun.

Chica-Oct.

OCTUBRE 2009

0,00%

Chica- Jun.

JUNIO 2010

4,30% 8,70%

0,0%

4,3%

4,3%
8,7%

Algo de acuerdo
17,40%

Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

21,7%
47,80%

21,70%

61,0%

Tabla y Gráficos del Ítem VI.73: Me gusta y motiva hacer las actividades de EF en el ordenador
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Capítulo IV.- Análisis y Discusión de los cuestionarios pasados al alumnado

En lo referente a los datos de la muestra de chicos, estos no muestran
apenas cambios entre las dos tomas de datos, alcanzando entre la opción
“bastante y totalmente de acuerdo” el 75,1% de los mismos. El único cambio
se experimenta por un alumno que pasa de estar “poco de acuerdo” a “algo de
acuerdo”.
Por su parte, las chicas, experimentan más cambios. En la segunda
toma de datos, las opciones “bastante de acuerdo” (28,6%) y “totalmente de
acuerdo” (71,4%) representan al 100% de la muestra, lo cual cobra más
importancia al comprobar que un 42,9% de las mismas se mostraba “algo de
acuerdo” en los datos referidos a la primera recogida de información. Por tanto,
la evolución sufrida en este aspecto ha sido bastante importante.
Al analizar los datos por el test de Chi-cuadrado no encontramos
diferencias significativas ni por género, ni en las valoraciones globales de
octubre y junio.
Nuestra interpretación de los datos de este ítem, nos llevan a considerar
que en términos generales se reduce el desacuerdo y aumenta el nivel de
acuerdo en la muestra, con el hecho de sentirse más motivados a la hora de
realizar las actividades de Educación Física en el ordenador.
Nos identificamos con la opinión de Rementería (2010), que nos habla
de que el uso de la TIC ha de centrarse, entre otras cosas, en el trabajo de
temas sobre los que haya que reflexionar, que favorezca el trabajo en equipo,
que permita una mayor profundización de los contenidos trabajados en las
sesiones prácticas y que no se limite al ofrecimiento de recursos escritos.
Como hemos podido comprobar, en nuestro trabajo, hemos pretendido
desarrollar aspectos relacionados con la salud, ya tratados a nivel práctico en
clase y que se optimizan mediante la profundización del alumnado a través del
uso de la página web. Igualmente, se le ha podido ofrecer información acerca
de la evolución del curso y realización de actividades relacionadas con los
contenidos tratados. Todo ello, según Villarroel (2004) y Aguaded (2002),
aumentará la motivación del alumnado, aspecto que hemos podido observar en
nuestra investigación, donde los alumnos mostraban más gusto por la
realización de este tipo de actividades conforme ha ido avanzando la
investigación.
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Ítem VI.74: Me gusta más hacer las tareas de EF en el ordenador que en la libreta
Chicos
Octubre 2009

Chicas
Junio 2010

Octubre 2009

Totales
Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

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

6,3%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

1

4,3%

Poco de
acuerdo

2

12,5%

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

2

8,7%

1

4,3%

Algo de
acuerdo

1

6,3%

2

12,5%

3

42,9%

0

,0%

4

17,4%

2

8,7%

Bastante
de acuerdo

3

18,8%

3

18,8%

2

28,6%

2

28,6%

5

21,7%

5

21,7%

Totalmente
de acuerdo

9

56,3%

9

56,3%

2

28,6%

5

71,4%

11

47,8%

14

60,9%

16

100,0%

16

100,0%

7

100,0%

7

100,0%

23

100,0%

23

100,0%

Totales

80,00%

Nada de acuerdo

70,00%
60,00%

Casi nada de acuerdo
50,00%

Poco de acuerdo

40,00%

Algo de acuerdo

30,00%

Bastante de acuerdo

20,00%
10,00%

Totalmente de acuerdo

0,00%
Chico-Oct.

Nada de acuerdo
Casi nada de
acuerdo
Poco de acuerdo

Chico-Jun.

Chica-Oct.

OCTUBRE 2009

0,00%

Chica- Jun.

JUNIO 2010

4,30% 8,70%

0,0%

4,3%

4,3%
8,7%

Algo de acuerdo
17,40%

Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

21,7%
47,80%

21,70%

61,0%

Tabla y Gráficos del Ítem VI.74: Me gusta más hacer las tareas de EF en el ordenador que en
la libreta
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Capítulo IV.- Análisis y Discusión de los cuestionarios pasados al alumnado

Los datos de la tabla referidos a la muestra de chicos nos revelan que no ha
habido un avance importante, aunque se puede apreciar que en la opción “algo
de acuerdo” hay un ligero avance, pasando de 6,3% a 12,6%. Hay que
significar que ya partía en octubre de unos porcentajes muy altos en las
opciones positivas.
Es en el grupo de chicas dónde podemos apreciar un avance muy
importante, pasado de un 28,6% en octubre en la opción “totalmente de
acuerdo” a un 71,4% en la misma opción en el mes de junio. Esta mejora,
aunque cuantitativamente la muestra de chicas es inferior a la de chicos,
conduce a que en el global de la muestra se vean incrementado el porcentaje
al final del programa de intervención, pasando de un 47,8% en octubre a un
60,9% en junio.
Al analizar los datos por el test de Chi-cuadrado no encontramos
diferencias significativas ni por género, ni en las valoraciones globales de
octubre y junio.
Los resultados que hemos obtenido se ven reflejados en estudios tales
como el de Arrieta y Delgado (2006), que centraron su temática en el análisis
de uso de la TIC por parte de 47 profesores y 59 alumnos. En este sentido, el
83% de estos últimos manifestó que la búsqueda de información a través de
Internet fue interesante y divertida. Asimismo, el 98% estuvieron de acuerdo
con que sus profesores les encomendaran tareas relacionadas con las TIC y el
uso de Internet. Resultados similares, en cuanto a motivación hacia el uso de
este tipo de medios, obtuvo Villarroel (2007) en una experiencia basada en el
uso de la wiki en ESO.
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Ítem VI.75: Considero que aprendo más buscando información y utilizando la página web de
EF que con recursos impresos (libros...)
Chicos
Octubre 2009

Chicas
Junio 2010

Frec.

%

Nada de
acuerdo

0

,0%

1

Casi nada
de acuerdo

0

,0%

Poco de
acuerdo

3

Algo de
acuerdo

Octubre 2009

Octubre 2009

Junio 2010

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

6,3%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

0

,0%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

2

8,6%

0

,0%

18,8%

3

18,8%

2

28,6%

0

,0%

5

21,7%

2

8,6%

5

31,3%

2

12,5%

2

28,6%

1

14,3%

4

17,4%

6

26,1%

Bastante
de acuerdo

2

12,5%

3

18,8%

0

,0%

2

28,6%

3

13,0%

4

17,4%

Totalmente
de acuerdo

6

37,5%

7

43,8%

2

28,6%

4

57,1%

8

39,1%

11

48,1%

16

100,0%

100,0%

7

100,0%

7

100,0%

23

100,0%

23

100,0%

16

%

Junio 2010

Frec.

Totales

Frec.

Totales

60,00%

Nada de acuerdo

50,00%

Casi nada de acuerdo

40,00%

Poco de acuerdo

30,00%

Algo de acuerdo

20,00%

Bastante de acuerdo

10,00%

Totalmente de acuerdo

0,00%
Chico-Oct.

Nada de acuerdo

Chico-Jun.

Chica-Oct.

JUNIO 2010

OCTUBRE 2009

Casi nada de
acuerdo

4,30%

Chica- Jun.

8,60%

Poco de acuerdo

21,70%

0,0%

0,0%

8,6%

Algo de acuerdo

26,0%
Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

39,10%

48,0%
13,00%

17,40%

17,4%

Tabla y Gráficos del Ítem VI.75: Considero que aprendo más buscando información y utilizando
la página web de EF que con recursos impresos (libros...)
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Capítulo IV.- Análisis y Discusión de los cuestionarios pasados al alumnado

Tanto chicos como chicas consideran que aprenden más con la ayuda
de la página web de Educación Física que si utilizan cualquier otro tipo de
recurso impreso. Es al finalizar el curso cuando se acrecienta esa creencia,
pasando del 39,1% en octubre, al 48,1% de junio de 2010.
Los chicos en octubre distribuían sus preferencias entre la opción
“totalmente de acuerdo” con un 37,5% y “algo de acuerdo”, 31,3%, mientras
que en junio ya se decantaban por el “totalmente de acuerdo” en un 43,8%.
Las chicas en octubre de 2009 parecían tener algún recelo sobre si
utilizar la página web reportaba un mayor aprendizaje, pues encontramos
igualados a 28,6% las opciones “poco, algo y totalmente de acuerdo”, esa
pequeña duda queda disipada durante el transcurso del curso escolar, ya que
en junio de 2010 es un 57,1% quienes están “totalmente de acuerdo” y un
28,6% está “bastante de acuerdo”.
Al comparar los datos de manera global, encontramos diferencias
significativas en el test de Chi-cuadrado con un valor de 0,009, debido
fundamentalmente al incremento de los valores de las opciones “bastante de
acuerdo” y “totalmente de acuerdo” de las chicas en la valoración de junio.

Valor

gl

Sig.
asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de
Pearson

11,507(a)

3

,009

Razón de
verosimilitudes

12,852

3

,005

,928

1

,335

Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

23

Interpretamos por los datos que el grupo de chicas están algo más
convencidas que los chicos a la hora de considerar la página web de
Educación Física, como un buen recurso que ayuda a aprender más y mejor.
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Ítem VI.76: Me motiva aprender a usar el ordenador y las nuevas tecnologías
Chicos
Octubre 2009

Chicas
Junio 2010

Octubre 2009

Totales
Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

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

6,3%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

Poco de
acuerdo

1

6,3%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

1

4,3%

0

,0%

Algo de
acuerdo

2

12,5%

0

,0%

0

,0%

0

,0%

2

8,7%

0

,0%

Bastante
de acuerdo

2

12,5%

3

18,8%

3

42,9%

2

28,6%

5

21,7%

5

21,7%

Totalmente
de acuerdo

11

68,8%

12

75,0%

4

57,1%

5

71,4%

15

65,2%

17

73,9%

Totales

16

100,0%

16

100,0%

7

100,0%

7

100,0%

23

100,0%

23

100,0%

80,00%

Nada de acuerdo

70,00%
60,00%

Casi nada de acuerdo
50,00%

Poco de acuerdo

40,00%

Algo de acuerdo

30,00%

Bastante de acuerdo

20,00%
10,00%

Totalmente de acuerdo

0,00%
Chico-Oct.

Chico-Jun.

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo

Chica-Oct.

JUNIO 2010

Casi nada de
acuerdo
Poco de acuerdo

0,00%

0,00%4,30% 8,70%

0,0%

Totalmente de
acuerdo

4,3%

0,0%
0,0%
21,7%

Algo de acuerdo
Bastante de
acuerdo

Chica- Jun.

21,70%
65,20%

74,0%

Tabla y Gráficos del Ítem VI.76: Me motiva aprender a usar el ordenador y las nuevas
tecnologías
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Capítulo IV.- Análisis y Discusión de los cuestionarios pasados al alumnado

Aprender a usar el ordenador y las nuevas tecnologías se constituye
como una gran motivación para chicos y chicas. En junio, 22 de los 23 alumnos
participantes en el programa así lo creían, 73,9% (17 alumnos) “totalmente de
acuerdo” y 21,7% “bastante de acuerdo”; únicamente un alumno o alumna no
encuentra esa motivación, opta por la opción “casi nada de acuerdo”.
Ya en octubre de 2009, había un número considerable de alumnos/as
que estaban ilusionados y animados con la posibilidad de aprender a usar las
nuevas tecnologías, 65,2% “totalmente de acuerdo” y 21,7% “bastante de
acuerdo”.
Tanto los resultados de las chicas como de los chicos son bien
significativos, así podemos observar como en octubre el 68’8% de los chicos
escogía la opción “totalmente de acuerdo”, aumentando hasta un 75%, nueve
meses más tarde; mientras que las chicas en octubre distribuían sus
preferencias hacia las opciones el “bastante de acuerdo”, 42,9% y “totalmente
de acuerdo”, 57,1% y en junio, se producía un considerable aumento en la
opción “totalmente de acuerdo, alcanzando el 71,4%.
Interpretamos que el uso de las tecnologías de la información y de la
comunicación, junto al conocimiento de una lengua extranjera, preferentemente
el inglés, se ha convertido en una necesidad formativa para nuestra actual
sociedad, ya que es un requerimiento imprescindible para cualquier ámbito de
la vida cotidiana y, por supuesto, del ámbito laboral, tanto para su acceso como
para ya una vez dentro del mismo.
Como se suele decir de manera coloquial: si hoy día no dominas el uso
de las nuevas tecnologías y el inglés “no vas a ninguna parte”. La escuela
desempeña gran parte de esa labor.
Gordejo Cava (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. El uso del ordenador en clase de
Educación Física conlleva un trabajo previo por parte del profesor si éste quiere
que las cosas salgan bien”.
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Ítem VI.77: Trabajar en el ordenador hace que me distraiga y pierda tiempo
Chicos
Octubre 2009

Chicas
Junio 2010

Octubre 2009

Totales
Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

3

18,8%

4

25,0%

1

14,3%

3

42,9%

4

17,4%

7

30,4%

Casi nada
de acuerdo

0

,0%

0

,0%

1

14,3%

0

,0%

1

4,3%

0

,0%

Poco de
acuerdo

3

18,8%

2

12,5%

2

28,6%

0

,0%

5

21,7%

2

8,7%

Algo de
acuerdo

2

12,5%

3

18,8%

0

,0%

2

28,6%

2

8,7%

5

21,7%

Bastante
de acuerdo

4

25,0%

3

18,8%

2

28,6%

1

14,3%

6

26,1%

4

17,4%

Totalmente
de acuerdo

4

25,0%

4

25,0%

1

14,3%

1

14,3%

5

21,7%

5

21,7%

16

100,0%

16

100,0%

7

100,0%

7

100,0%

23

100,0%

23

100,0%

Totales

45,00%

Nada de acuerdo

40,00%
35,00%

Casi nada de acuerdo

30,00%

Poco de acuerdo

25,00%
20,00%

Algo de acuerdo
Bastante de acuerdo

15,00%
10,00%
5,00%

Totalmente de acuerdo

0,00%
Chico-Oct.

Nada de acuerdo

Chico-Jun.

Chica-Oct.

OCTUBRE 2009

Chica- Jun.

JUNIO 2010

Casi nada de
acuerdo
Poco de acuerdo

21,70%

17,40%

4,30%

30,4%

21,7%

Algo de acuerdo
0,0%
Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

26,10%

21,70%

8,7%

8,70%
17,4%

21,7%

Tabla y Gráficos del Ítem VI.77: Trabajar en el ordenador hace que me distraiga y pierda
tiempo
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En octubre, el 26,1% del alumnado estaba “bastante de acuerdo” y el
21,7%, “totalmente de acuerdo”; pero también encontramos respuestas de
“poco de acuerdo”; ya en junio sigue habiendo un 21,7% que está “totalmente y
algo de acuerdo”, en el otro extremo de las opciones que se nos presentan
encontramos a un 30,4% que manifiesta estar “nada de acuerdo”. Mejora
levemente la idea de que trabajar en el ordenador distrae y hace perder el
tiempo.
Son las chicas quienes presentan mayores porcentajes a favor, un
42,9% que se declina por la opción “nada de acuerdo” y un 28,6% está “algo de
acuerdo”, en junio. Ese último porcentaje al que hemos hecho referencia, el
28,6%, es el obtenido en las opciones “bastante y poco de acuerdo” en octubre.
Las respuestas de los chicos están aún más distribuidas y los
porcentajes muy equilibrados y similares, además este hecho se produce tanto
a comienzo como a final de curso. El 25% manifiesta en octubre estar
“totalmente y bastante de acuerdo” y el 18’8% “nada o poco de acuerdo”; en
junio sigue habiendo un 25% que está totalmente de acuerdo y sube hasta ese
mismo porcentaje del 25% los que escogen la opción “nada de acuerdo”, esta
vez los que llegan al 18,8% son los que prefirieron como respuesta “bastante
de acuerdo” y “algo de acuerdo”.
Interpretamos por los resultados obtenidos en este ítem no determinan
de manera clara si el hecho de trabajar en el ordenador provoca distracción y
pérdida de tiempo. No temeremos a las distracciones y posibles pérdidas de
tiempo si sabemos planificarnos y organizarnos convenientemente y establecer
límites de uso.
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Ítem VI.78: Me gusta consultar páginas web relacionadas con actividades y eventos
deportivos
Chicos
Octubre 2009

Chicas
Junio 2010

Octubre 2009

Totales
Junio 2010

Octubre 2009

Junio 2010

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Nada de
acuerdo

1

6,3%

0

,0%

1

14,3%

1

14,3%

2

8,7%

1

4,3%

Casi nada
de acuerdo

0

,0%

1

6,3%

1

14,3%

0

,0%

1

4,3%

1

4,3%

Poco de
acuerdo

0

,0%

1

6,3%

1

14,3%

2

28,6%

1

4,3%

3

13,0%

Algo de
acuerdo

4

25,0%

1

6,3%

1

14,3%

1

14,3%

5

21,7%

2

8,7%

Bastante
de acuerdo

4

25,0%

6

37,5%

3

42,9%

1

14,3%

7

30,4%

7

30,4%

Totalmente
de acuerdo

7

43,8%

7

43,8%

0

,0%

2

28,6%

7

30,4%

9

39,1%

16

100,0%

16

100,0%

7

100,0%

7

100,0%

23

100,0%

23

100,0%

Totales

45,00%
40,00%

Nada de acuerdo

35,00%

Casi nada de acuerdo

30,00%

Poco de acuerdo

25,00%
20,00%

Algo de acuerdo

15,00%
10,00%

Bastante de acuerdo

5,00%

Totalmente de acuerdo

0,00%
Chico-Oct.

Chica-Oct.

OCTUBRE 2009

Nada de acuerdo
Casi nada de
acuerdo
Poco de acuerdo

Chico-Jun.

30,40%

8,70%

Chica- Jun.

JUNIO 2010

4,30%

4,3%
4,30%

4,3%
13,0%

39,2%

Algo de acuerdo
Bastante de
acuerdo
Totalmente de
acuerdo

21,70%
30,40%

30,5%

Tabla y Gráficos del Ítem VI.78: Me gusta consultar páginas web relacionadas con actividades y
eventos deportivos

- 403 -

8,7%

Capítulo IV.- Análisis y Discusión de los cuestionarios pasados al alumnado

En octubre el 30,4% del alumnado estudiado estaba “bastante de
acuerdo y también “totalmente de acuerdo”, cifra que se mantiene en junio de
en la opción bastante de acuerdo y aumenta hasta un 39’1% en la opción
“totalmente de acuerdo”.
Los chicos responden de manera mayoritaria que les interesa consultar
las páginas web y buscar todo aquello que esté relacionado con actividades y
eventos deportivos, así en octubre el 25% manifiesta estar “algo de acuerdo” y
“bastante de acuerdo”, subiendo hasta el 43,8% quiénes escogieron la opción
“totalmente de acuerdo”. En junio los que están “totalmente de acuerdo” sigue
siendo el mismo porcentaje de alumnos, esto es, el 43,8%, pero aumenta hasta
el 37,5% quienes están “bastante de acuerdo”.
En octubre a las chicas si les agradaba la idea de consultar las páginas
web para obtener información de actividades y eventos deportivos, porque el
porcentaje de ellas que se pronunciaron por la opción “bastante de acuerdo”
fue el 42,9% mientras que las demás opciones igualan a 14’3%. En junio de
2010 cambian los porcentajes, el 28’6% prefiere estar “totalmente de acuerdo”
pero también “poco de acuerdo”.
Por el análisis de los datos interpretamos que al alumnado les gusta
consultar todo lo relacionado con actividades y eventos deportivos, a través de
la información que les proporcionan las páginas web.
Coincidimos con Gordejo Cava (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 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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VII.- ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIAS
VII.1.- Correspondencia entre el ítem 2: Llevo mi carpeta de EF al día &
Ítem 9: Intento hacer las cosas cada vez mejor
Llevo mi carpeta
de EF
al día

Intento hacer las cosas cada vez mejor
Nada de
acuerdo

Casi nada
de acuerdo

Poco de
acuerdo

Algo de
acuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo

TOTALES

Nada de acuerdo

0

0

0

1

0

1

2

Casi nada de
acuerdo

0

0

0

0

0

0

0

Poco de acuerdo

0

0

0

0

0

1

1

Algo de acuerdo

0

0

0

0

0

1

1

Bastante de acuerdo

0

0

0

0

1

4

5

Totalmente de
acuerdo

0

0

1

1

3

9

14

TOTALES

0

0

1

2

4

16

23

Puntos de columna y de fila

Simétrica Normalización

1,5
Poco de acuerdo
Algo de acuerdo

Dimensión 2

1,0

0,5

Intento hacer las cosas
cada vez mejor
Llevo mi carpeta de EF al
día

Bastante de acuerdo

Nada de acuerdo

Totalmente de acuerd
0,0

Algo de acuerdo
Totalmente de acuerd

-0,5

Bastante de acuerdo

-1,0
Poco de acuerdo
-1,5
-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

Dimensión 1

VII.1.- Tabla y Gráfico de correspondencia entre el ítem 2: Llevo mi carpeta de EF al día & Ítem
9: Intento hacer las cosas cada vez mejor

Al analizar la tabla de correspondencia entre los ítem 2: Llevo mi carpeta
de EF al día & Ítem 9: Intento hacer las cosas cada vez mejor, así como el
gráfico, comprobamos como hay poca cercanía de los puntos salvo en la
opción “totalmente de acuerdo”, encontrándose muy alejados los puntos que
simbolizan las demás opciones de respuesta, por lo que podemos interpretar
que no hay una correspondencia clara entre estos dos ítems.
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VII.2.- Correspondencia entre el ítem 11: Me gusta la idea de expresarnos
en un blog en nuestra clase de EF & ítem 13 Me esfuerzo mucho en las
clases de EF
Me gusta la idea
de expresarnos en
un blog en clase
de EF

Me esfuerzo mucho en las clases de EF
Nada de
acuerdo

Casi nada
de acuerdo

Poco de
acuerdo

Algo de
acuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo

TOTALES

Nada de acuerdo

0

0

0

0

0

0

0

Casi nada de
acuerdo

0

0

0

0

0

0

0

Poco de acuerdo

0

0

1

0

0

0

1

Algo de acuerdo

0

0

0

0

1

2

3

Bastante de acuerdo

0

1

0

0

2

3

6

Totalmente de
acuerdo

0

0

0

1

7

5

13

TOTALES

0

1

1

1

10

10

23

Puntos de columna y de fila

Simétrica Normalización
Me esfuerzo mucho en las
clases de EF
Me gusta la idea de
expresarnos en un blog
en nuestra clase de EF
3

Casi nada de acuerdo

Dimensión 2

2
Bastante de acuerdo
1
Totalmente de acuerd

Poco de acuerdo

Algo de acuerdo
Totalmente de acuerd
Bastante de acuerdo

0

Poco de acuerdo

Algo de acuerdo

-1

-2
-1

0

1

2

3

4

5

Dimensión 1

VII.2.- Tabla y Gráficos de Correspondencia entre el ítem 11: Me gusta la idea de expresarnos
en un blog en nuestra clase de EF & ítem 13: Me esfuerzo mucho en las clases de EF

Como podemos apreciar tanto en la tabla como en el gráfico, los puntos
están relativamente separados excepto los valores “poco de acuerdo” seguido
del valor “totalmente de acuerdo” lo que nos lleva a interpretar que no existe
una relación muy significativa entre el esfuerzo que realiza el alumnado en las
clases de Educación Física y el gusto por expresarse en un blog.
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VII.3.- Correspondencia entre el ítem 16: La página web me ayuda a
aprender el vocabulario de inglés de EF & Ítem 24: Me cuesta trabajo
utilizar la página de EF
La página web me
ayuda a aprender
el vocabulario de
inglés de EF

Me cuesta trabajo utilizar la página de EF
Nada de
acuerdo

Casi nada
de acuerdo

Poco de
acuerdo

Algo de
acuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo

TOTALES

Nada de acuerdo

1

0

0

0

0

0

1

Casi nada de
acuerdo

0

0

0

0

0

0

0

Poco de acuerdo

2

0

0

0

0

0

2

Algo de acuerdo

2

0

0

0

0

0

2

Bastante de acuerdo

2

1

1

0

0

0

4

Totalmente de
acuerdo

8

1

3

2

0

0

14

15

2

4

2

0

0

23

TOTALES

Puntos de columna y de fila

Simétrica Normalización
La página web me ayuda
a aprender el vocabulario
de inglés de EF
Me cuesta trabajo utilizar
la página de EF

Algo de acuerdo

1,5

Dimensión 2

1,0

Totalmente de acuerd

0,5

Poco de acuerdo
Nada de acuerdo

0,0

Poco de acuerdo
Algo de acuerdo
Nada de acuerdo

-0,5
Bastante de acuerdo
-1,0
Casi nada de acuerdo
-1,5
-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

Dimensión 1

VII.3.- Tabla y Gráficos de Correspondencia entre el ítem 16: La página web me ayuda a
aprender el vocabulario de inglés de EF & Ítem 24: Me cuesta trabajo utilizar la página de EF

Al analizar la tabla de correspondencia el ítem 16: La página web me
ayuda a aprender el vocabulario de inglés de EF y el Ítem 24: Me cuesta
trabajo utilizar la página de EF, así como el gráfico, comprobamos que no hay
proximidad entre los valores, por lo que deducimos que no existe una relación
entre la ayuda que pueda proporcionar la página web para el aprendizaje del
inglés, con la dificultad que tiene para el alumnado el uso de la página web.
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VII.4.- Correspondencia entre el ítem 34: Cuando no me salen las tareas
que me propone la profesora a la primera, procuro esforzarme & Ítem 39:
Me siento bien en las clases de EF estemos dando el contenido que sea
Cuando no me salen
las tareas que me
propone la profesora
a la primera, procuro
esforzarme

Me siento bien en las clases de EF estemos dando el contenido que sea
Nada de
acuerdo

Casi nada
de acuerdo

Poco de
acuerdo

Algo de
acuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo

TOTALES

Nada de acuerdo

0

0

0

0

0

1

1

Casi nada de
acuerdo

0

0

0

0

1

0

1

Poco de acuerdo

0

0

1

0

0

0

1

Algo de acuerdo

0

0

1

1

2

2

6

Bastante de acuerdo

0

0

0

1

0

3

4

Totalmente de
acuerdo

0

0

0

1

2

7

10

Margen activo
TOTALES

0

0

2

3

5

13

23

Puntos de columna y de fila

Simétrica Normalización

Dimensión 2

1

Bastante de acuerdo
Nada de acuerdo

Poco de acuerdo

Cuando no me salen las
tareas que me propone la
profesora a la primera,
procuro esforzarme
Me siento bien en las
clases de EF estemos
dando el contenido que
sea

Poco de acuerdo

Totalmente de acuerd
Algo de acuerdo
Totalmente de acuerd

0

Algo de acuerdo
-1

Bastante de acuerdo

-2
Casi nada de acuerdo
-3
-1

0

1

2

3

4

Dimensión 1

VII.4.- Tabla y Gráficos de Correspondencia entre el ítem 34: Cuando no me salen las tareas
que me propone la profesora a la primera, procuro esforzarme & Ítem 39: Me siento bien en las
clases de EF estemos dando el contenido que sea

Al observar los datos obtenidos en la tabla y gráfico apreciamos que
todos los puntos aparecen bastante separados, aunque en menor medida los
que representan el valor “totalmente de acuerdo”, lo que nos indica que no hay
una correspondencia clara entre el esfuerzo que realiza el alumnado en las
tareas, con cómo se sienten en las clases.
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VII.5.- Correspondencia entre el ítem 40: Pienso que cada uno podemos
dar lo mejor de nosotros mismos en EF, aunque no se nos dé bien las
actividades & Ítem 27: Me acepto tal cual soy
Pienso que cada uno
podemos dar lo
mejor de nosotros
mismos en EF,
aunque no se nos de
bien las actividades

Me acepto tal cual soy
Nada de
acuerdo

Casi nada
de acuerdo

Poco de
acuerdo

Algo de
acuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo

TOTALES

Nada de acuerdo

0

0

0

0

0

0

0

Casi nada de
acuerdo

0

0

0

0

0

0

0

Poco de acuerdo

0

0

1

0

2

0

3

Algo de acuerdo

0

0

0

0

1

0

1

Bastante de acuerdo

0

0

0

0

1

2

3

Totalmente de
acuerdo

0

0

0

1

5

10

16

TOTALES

0

0

1

1

9

12

23

Puntos de columna y de fila

Simétrica Normalización
Me acepto tal cual soy
Pienso que cada uno
podemos dar lo mejor de
nosotros mismos en EF,
auqnue no se nos de bien
las actividades

2
Poco de acuerdo

Dimensión 2

1
Algo de acuerdo
Poco de acuerdo
Totalmente de acuerd
Totalmente de acuerd
Bastante de acuerdo

0

Bastante de acuerdo
-1

-2

Algo de acuerdo

-3
-4

-3

-2

-1

0

1

Dimensión 1

VII.5.- Tabla y Gráficos de Correspondencia entre el ítem 40: Pienso que cada uno podemos
dar lo mejor de nosotros mismos en EF, aunque no se nos dé bien las actividades & Ítem 27:
Me acepto tal cual soy.

Podemos comprobar en el análisis de la correspondencia entre estos
ítem, la cercanía entre el valor “totalmente de acuerdo” y en menor medida, el
valor “bastante de acuerdo” lo que nos lleva a deducir que el alumnado que
está “totalmente de acuerdo” y en menor medida “algo de acuerdo” con dar lo
mejor de uno mismo, también lo está con aceptarse tal y como es.
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VII.6.- Correspondencia entre el ítem 32: Estoy a gusto con las cosas que
hago y digo en el blog y en la página web & Ítem 27: Me acepto tal cual
soy
Estoy a gusto con
las cosas que
hago y digo en el
blog y en la página
web

Me acepto tal cual soy
Nada de
acuerdo

Casi nada
de acuerdo

Poco de
acuerdo

Algo de
acuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo

TOTALES

Nada de acuerdo

0

0

1

0

0

0

1

Casi nada de
acuerdo

0

0

0

0

0

1

1

Poco de acuerdo

0

0

0

0

0

0

0

Algo de acuerdo

0

0

1

0

1

2

4

Bastante de acuerdo

0

0

0

0

1

5

6

Totalmente de
acuerdo

0

0

1

1

1

8

11

TOTALES

0

0

3

1

3

16

23

Puntos de columna y de fila

Simétrica Normalización
Estoy a gusto con las
cosas que hago y digo en
el blog y en la página web
Me acepto tal cual soy

Bastante de acuerdo

Dimensión 2

1

Algo de acuerdo
Bastante de acuerdo
Casi nada de acuerdo
Poco de acuerdo
Nada de acuerdo
Totalmente de acuerd

0

Totalmente de acuerd
-1
Algo de acuerdo
-2
-4

-3

-2

-1

0

1

Dimensión 1

VII.6.- Tabla y Gráficos de Correspondencia entre el ítem 32: Estoy a gusto con las cosas que
hago y digo en el blog y en la página web & Ítem 27: Me acepto tal cual soy

Al analizar esta tabla y este gráfico apreciamos que hay una relativa
distancia entre los puntos, siendo más reducida en los valores “totalmente y
bastante de acuerdo” pero no lo suficiente como para establecer una clara
correspondencia entre los ítems. Por lo tanto, en este caso el aceptarse tiene
una ligera relación con el hecho de estar a gusto al expresarse en el blog y en
la página web.
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VII.7.- Correspondencia entre el ítem 32: Estoy a gusto con las cosas que
hago y digo en el blog y en la página web & Ítem 26: Pienso que se me
dan bien las actividades digitales
Estoy a gusto con
las cosas que
hago y digo en el
blog y en la página
web

Pienso que se me dan bien las actividades digitales
Nada de
acuerdo

Casi nada
de acuerdo

Poco de
acuerdo

Algo de
acuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo

TOTALES

Nada de acuerdo

1

0

0

0

0

0

1

Casi nada de
acuerdo

0

0

0

0

1

0

1

Poco de acuerdo

0

0

0

0

0

0

0

Algo de acuerdo

0

0

0

1

2

1

4

Bastante de acuerdo

0

0

0

1

4

1

6

Totalmente de
acuerdo

0

0

1

2

4

4

11

TOTALES

1

0

1

4

11

6

23

Puntos de columna y de fila

Simétrica Normalización
Estoy a gusto con las
cosas que hago y digo en
el blog y en la página web
Pienso que se me dan
bien las actividade
digitales

Dimensión 2

2

Casi nada de acuerdo

1
Bastante de acuerdo
Bastante de acuerdo
Algo de acuerdo
Algo de acuerdo

Nada de acuerdo
0

Nada de acuerdo

Totalmente de acuerd
Totalmente de acuerd

-1

Poco de acuerdo

-2
-5

-4

-3

-2

-1

0

1

Dimensión 1

VII.7.- Tabla y Gráficos de Correspondencia entre el ítem 32: Estoy a gusto con las cosas que
hago y digo en el blog y en la página web & Ítem 26: Pienso que se me dan bien las actividades
digitales

Comprobamos en el análisis de correspondencias que hay una estrecha
cercanía entre los puntos de prácticamente todos los valores excepto “poco y
casi nada de acuerdo” lo que nos indica que el alumnado que piensa que en
mayor o menor medida se le da bien las actividades digitales, también se
sienten, en mayor o menor medida, a gusto al expresarse en el blog y en la
página web.
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VII.8.- Correspondencia entre el ítem 52: Sé perder en los juegos y
deportes & Ítem 53: Sé ganar deportivamente en los juegos y deportes
Sé perder en los
juegos y deportes

Sé ganar deportivamente en los juegos y deportes
Nada de
acuerdo

Casi nada
de acuerdo

Poco de
acuerdo

Algo de
acuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo

TOTALES

Nada de acuerdo

0

0

0

0

0

0

0

Casi nada de
acuerdo

0

0

0

0

0

0

0

Poco de acuerdo

0

0

0

0

0

0

0

Algo de acuerdo

1

0

0

3

0

2

6

Bastante de acuerdo

0

0

0

1

3

1

5

Totalmente de
acuerdo

0

0

0

0

2

10

12

TOTALES

1

0

0

4

5

13

23

Puntos de columna y de fila

Simétrica Normalización
Sé ganar deportivamente
en los juegos y deportes
Sé perder en los juegos y
deportes
1,0

Dimensión 2

Nada de acuerdo

Totalmente de acuerd

0,5

Algo de acuerdo

Totalmente de acuerd
0,0

Algo de acuerdo

-0,5

-1,0

Bastante de acuerdo
Bastante de acuerdo

-1,5
-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Dimensión 1

VII.8.- Tabla y Gráficos de Correspondencia entre el ítem 52: Sé perder en los juegos y
deportes & Ítem 53: Sé ganar deportivamente en los juegos y deportes

Observamos en el análisis de estos ítems como el alumnado que
manifiesta que sabe ganar deportivamente en los juegos y deportes también
considera que sabe perder en los juegos y deportes, por lo que hay
correspondencia entre ambos ítems.
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VII.9.- Correspondencia entre el ítem 43: Cuido el material y las
instalaciones deportivas para que estén en buenas condiciones & Ítem 58:
Me relaciono y hablo con respeto a mis compañeros/as
Cuido el material y
las instalaciones
deportivas para
que estén en
buenas
condiciones

Me relaciono y hablo con respeto a mis compañeros/as
Nada de
acuerdo

Casi nada
de acuerdo

Poco de
acuerdo

Algo de
acuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo

TOTALES

Nada de acuerdo

0

0

0

0

0

0

0

Casi nada de
acuerdo

1

0

0

0

1

0

2

Poco de acuerdo

0

0

0

0

0

0

0

Algo de acuerdo

0

0

0

2

0

0

2

Bastante de acuerdo

0

0

0

1

3

2

6

Totalmente de
acuerdo

0

0

1

0

1

11

13

TOTALES

1

0

1

3

5

13

23

Puntos de columna y de fila

Simétrica Normalización
1

Algo de acuerdo
Algo de acuerdo

Poco de acuerdo
Totalmente de acuerd
Totalmente de acuerd

Dimensión 2

0

Bastante de acuerdo

Cuido el material y las
instalaciones deportivas
para que estén en buenas
condiciones
Me relaciono y hablo con
respeto a mis
compañeros/as

Bastante de acuerdo
-1

-2
Casi nada de acuerdo
-3
Nada de acuerdo

-4
-3

-2

-1

0

1

Dimensión 1

VII.9.- Tabla y Gráficos de Correspondencia entre el ítem 43: Cuido el material y las
instalaciones deportivas para que estén en buenas condiciones & Ítem 58: Me relaciono y hablo
con respeto a mis compañeros/as

Al analizar la tabla de correspondencia entre el ítem 43: Cuido el
material y las instalaciones deportivas para que estén en buenas condiciones y
el Ítem 58: Me relaciono y hablo con respeto a mis compañeros/as,
comprobamos como hay una clara relación en el valor “totalmente de acuerdo”,
por lo que el alumnado que se relaciona y respeta a los compañeros y
compañeras, también respeta el material y las instalaciones deportivas.
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VII.10.- Correspondencia entre el ítem 59: Me preocupo de hacer ejercicio
físico de forma habitual & Ítem 49: Valoro y respeto a todos mis
compañeros por igual
Me preocupo de
hacer ejercicio
físico de forma
habitual

Nada de
acuerdo

Casi nada
de acuerdo

Valoro y respeto a todos mis compañeros por igual
Poco de
acuerdo

Algo de
acuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo

TOTALES

Nada de acuerdo

0

0

0

0

0

1

1

Casi nada de
acuerdo

0

1

0

0

0

0

1

Poco de acuerdo

0

0

0

0

2

0

2

Algo de acuerdo

0

0

0

0

0

1

1

Bastante de acuerdo

0

0

0

0

4

2

6

Totalmente de
acuerdo

0

1

2

3

3

3

12

TOTALES

0

2

2

3

9

7

23

Puntos de columna y de fila

Simétrica Normalización
Me preocupo de hacer
ejercicio físico de forma
habitual
Valoro y respeto a todos
mis compañeros por igual

Dimensión 2

1,5

Poco de acuerdo
Casi nada de acuerdo

1,0

Bastante de acuerdo

Casi nada de acuerdo

0,5

Bastante de acuerdo

0,0

Totalmente de acuerd

-0,5
Algo de acuerdo

Totalmente de acuerd
Poco de acuerdo Algo de acuerdo

-1,0

Nada de acuerdo

-1,5
-4

-3

-2

-1

0

1

Dimensión 1

VII.10.- Tabla y Gráficos de Correspondencia entre el ítem 59: Me preocupo de hacer ejercicio
físico de forma habitual & Ítem 49: Valoro y respeto a todos mis compañeros por igual

En esta tabla y gráfico de correspondencia observamos cómo los
valores “totalmente y bastante de acuerdo” están muy cercanos, por lo que
interpretamos que el alumnado que valora y respeta a sus compañeros también
realiza ejercicio físico de forma habitual.
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VII.11.- Correspondencia entre el ítem 62: Cuido mi higiene personal &
Ítem 63: Vengo a clase con vestimenta y material adecuado
Cuido mi higiene
personal

Vengo a clase con vestimenta y material adecuado
Nada de
acuerdo

Casi nada
de acuerdo

Poco de
acuerdo

Algo de
acuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo

TOTALES

Nada de acuerdo

0

1

0

0

0

0

1

Casi nada de
acuerdo

0

0

0

1

0

0

1

Poco de acuerdo

0

0

0

0

0

0

0

Algo de acuerdo

0

0

0

0

1

1

2

Bastante de acuerdo

0

0

0

1

0

2

3

Totalmente de
acuerdo

0

0

0

0

2

14

16

TOTALES

0

1

0

2

3

17

23

Puntos de columna y de fila

Simétrica Normalización
Cuido mi higiene personal
Vengo a clase con
vestimenta y material
adecuado
4

Casi nada de acuerdo
Algo de acuerdo

Dimensión 2

3

2
Bastante de acuerdo
1
Nada de acuerdo
0

Totalmente de acuerd
Totalmente de acuerd
Bastante de acuerdo Algo de acuerdo

Casi nada de acuerdo

-1
-5

-4

-3

-2

-1

0

1

Dimensión 1

VII.11.- Tabla y Gráficos de Correspondencia entre el ítem 62: Cuido mi higiene personal &
Ítem 63: Vengo a clase con vestimenta y material adecuado

Tras analizar el ítem 62 y 63 comprobamos la gran distancia que hay
entre todos los puntos de las correspondencias excepto en el valor “totalmente
de acuerdo”, por lo que encontramos que el alumnado que cuida su higiene
personal, asiste a clase con la vestimenta y material adecuado.
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VII.12.- Correspondencia entre el ítem 65: Me divierto en la clase de EF y
eso me hace sentir bien & Ítem 67: Hago actividades deportivas
habitualmente fuera de las clases de EF
Me divierto en la
clase de EF y eso
me hace sentir
bien

Hago actividades deportivas habitualmente fuera de las clases de EF
Nada de
acuerdo

Casi nada
de acuerdo

Poco de
acuerdo

Algo de
acuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo

TOTALES

Nada de acuerdo

0

0

0

0

0

0

0

Casi nada de
acuerdo

0

1

0

0

0

0

1

Poco de acuerdo

0

0

0

1

0

0

1

Algo de acuerdo

0

0

0

0

0

0

0

Bastante de acuerdo

0

0

0

0

2

1

3

Totalmente de
acuerdo

1

1

1

2

5

8

18

TOTALES

1

2

1

3

7

9

23

Puntos de columna y de fila

Simétrica Normalización

1

0

Bastante de acuerdo
Bastante de acuerdo
Totalmente de acuerd
Nada de acuerdo
Poco de acuerdo

Hago actividades
deportivas habitualmente
fuera de las clases de EF
Me divierto en la clase de
EF y eso me hace sentir
bien
Casi nada de acuerdo

Dimensión 2

Totalmente de acuerd

Casi nada de acuerdo

-1
Algo de acuerdo
-2

-3

Poco de acuerdo

-4
-1

0

1

2

3

4

Dimensión 1

VII.12.- Tabla y Gráficos de Correspondencia entre el ítem 65: Me divierto en la clase de EF y
eso me hace sentir bien & Ítem 67: Hago actividades deportivas habitualmente fuera de las
clases de EF

Al analizar la tabla y el gráfico comprobamos, cómo hay mucha
dispersión en los diferentes valores, por lo que interpretamos que no hay una
clara relación entre el hecho de que el alumnado se divierta en las clases de
EF y practique actividades deportivas en horario extraescolar.
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VII.13.- Correspondencia entre el ítem 70: Consulto páginas de internet
relacionadas con la salud & Ítem 71: Aprendo aspectos y cosas
saludables con la página web de EF de clase
Consulto páginas
de internet
relacionadas con
la salud

Aprendo aspectos y cosas saludables con la página web de EF de clase
Nada de
acuerdo

Casi nada
de acuerdo

Poco de
acuerdo

Algo de
acuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo

TOTALES

Nada de acuerdo

1

0

0

1

2

1

5

Casi nada de
acuerdo

0

0

3

1

0

0

4

Poco de acuerdo

0

0

0

4

0

1

5

Algo de acuerdo

0

0

0

0

2

1

3

Bastante de acuerdo

0

0

0

1

0

1

2

Totalmente de
acuerdo

0

0

0

0

1

3

4

TOTALES

1

0

3

7

5

7

23

Puntos de columna y de fila

Simétrica Normalización

Dimensión 2

Aprendo aspectos y
cosas saludables con la
página web de EF de
clase
Consulto páginas de
internet relacionadas con
la salud

Poco de acuerdo
1,0 Bastante de acuerdo
Algo de acuerdo Casi nada de acuerdo
Nada de acuerdo
Nada de acuerdo
0,5
Totalmente de acuerd
0,0

Totalmente de acuerd

-0,5

Bastante de acuerdo
Algo de acuerdo

-1,0

Poco de acuerdo

-1,5
-1

0

1

2

3

Dimensión 1

VII.13.- Tabla y Gráficos de Correspondencia entre el ítem 70: Consulto páginas de internet
relacionadas con la salud & Ítem 71: Aprendo aspectos y cosas saludables con la página web
de EF de clase

Al analizar la tabla de correspondencia entre el ítem 70: Consulto
páginas de internet relacionadas con la salud & Ítem 71: Aprendo aspectos y
cosas saludables con la página web de EF de clase, apreciamos que hay una
estrecha relación por la cercanía de los puntos, sobre todo en la opción
“totalmente de acuerdo”, lo que indica que interpretamos como que hay
correspondencia, aunque escasa, entre estos ítems en el alumnado que ha
elegido esos valores.
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VII.14- Correspondencia entre el ítem 73: Me gusta y motiva hacer las
actividades de EF en el ordenador & Ítem 75: Considero que aprendo más
buscando información y utilizando la página web de EF que con recursos
impresos (libros...)
Me gusta y motiva
hacer las
actividades de EF
en el ordenador

Considero que aprendo más buscando información y utilizando la página web de EF
que con recursos impresos (libros...)
Nada de
acuerdo

Casi nada
de acuerdo

Poco de
acuerdo

Algo de
acuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo

TOTALES

Nada de acuerdo

0

0

0

0

0

0

0

Casi nada de
acuerdo

0

0

1

0

0

0

1

Poco de acuerdo

0

0

1

0

0

0

1

Algo de acuerdo

0

0

0

1

0

1

2

Bastante de acuerdo

0

0

0

2

1

2

5

Totalmente de
acuerdo

0

0

1

3

3

7

14

TOTALES

0

0

3

6

4

10

23

Puntos de columna y de fila

Simétrica Normalización
Considero que aprendo
más buscando
información y utilizando la
página web de EF que
con recursos impresos
(libros...)
Me gusta y motiva hacer
las actividades de EF en el
ordenador

Dimensión 2

1,5

Algo de acuerdo

1,0
0,5

Algo de acuerdo
Bastante de acuerdo

Casi nada de acuerdo
Poco de acuerdo

Totalmente de acuerd
Poco de acuerdo
Totalmente de acuerd
Bastante de acuerdo

0,0
-0,5
-1,0
-3

-2

-1

0

1

Dimensión 1

VII.14.- Tabla y Gráficos de Correspondencia entre el ítem 73: Me gusta y motiva hacer las
actividades de EF en el ordenador & Ítem 75: Considero que aprendo más buscando
información y utilizando la página web de EF que con recursos impresos (libros...)

Si analizamos la tabla de correspondencia y el gráfico, comprobamos
que los puntos correspondientes a los valores “totalmente de acuerdo” están
muy próximos, de la misma manera que los valores de la opción “poco de
acuerdo” y “algo de cuerdo” lo que interpretamos como que hay
correspondencia entre estos ítems en el alumnado que ha elegido esos
valores.
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VII.15.- Correspondencia entre el ítem 76: Me motiva aprender a usar el
ordenador y las nuevas tecnologías & Ítem 77: Trabajar en el ordenador
hace que me distraiga y pierda tiempo
Me motiva
aprender a usar el
ordenador y las
nuevas
tecnologías

Trabajar en el ordenador hace que me distraiga y pierda tiempo
Nada de
acuerdo

Casi nada
de acuerdo

Poco de
acuerdo

Algo de
acuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo

TOTALES

Nada de acuerdo

0

0

0

0

0

0

0

Casi nada de
acuerdo

0

0

0

0

0

0

0

Poco de acuerdo

0

0

0

1

0

0

1

Algo de acuerdo

0

0

1

0

0

1

2

Bastante de acuerdo

1

0

1

2

1

0

5

Totalmente de
acuerdo

6

0

0

2

3

4

15

TOTALES

7

0

2

5

4

5

23

Puntos de columna y de fila

Simétrica Normalización
Me motiva aprender a
usar el ordenador y las
nuevas tecnologías
Trabajar en el ordenador
hace que me distraiga y
pierda tiempo

3
Poco de acuerdo

Dimensión 2

2
Algo de acuerdo
1

0

Bastante de acuerdo

Bastante de acuerdo
Nada de acuerdo
Totalmente de acuerd
Totalmente de acuerd

Poco de acuerdo

Algo de acuerdo

-1

-2
-1

0

1

2

3

Dimensión 1

VII.15.- Tabla y Gráficos de Correspondencia entre el ítem 76: Me motiva aprender a usar el
ordenador y las nuevas tecnologías & Ítem 77: Trabajar en el ordenador hace que me distraiga
y pierda tiempo

Al observar los datos obtenidos en la tabla y gráfico apreciamos que
todos los puntos están muy alejados por lo que no hay una correspondencia
clara entre la motivación hacia el aprendizaje de las TIC y el hecho de que
trabajar en el ordenador sea una pérdida de tiempo.
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VII.16.- Correspondencia entre el ítem 72: Me motiva ver los resultados de
mi clase de cada mes en la página web de EF & Ítem 74: Me gusta más
hacer las tareas de EF en el ordenador que en la libreta
Me motiva ver los
resultados de mi
clase de cada mes
en la página web
de EF

Me gusta más hacer las tareas de EF en el ordenador que en la libreta
Nada de
acuerdo

Casi nada
de acuerdo

Poco de
acuerdo

Algo de
acuerdo

Bastante
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo

TOTALES

Nada de acuerdo

0

0

0

0

0

0

0

Casi nada de
acuerdo

0

0

0

0

0

0

0

Poco de acuerdo

0

0

0

0

1

1

2

Algo de acuerdo

0

0

0

0

2

2

4

Bastante de acuerdo

0

1

1

0

0

1

3

Totalmente de
acuerdo

0

0

0

2

2

10

14

TOTALES

0

1

1

2

5

14

23

Puntos de columna y de fila

Simétrica Normalización
Me gusta más hacer las
tareas de EF en el
ordenador que en la
libreta
Me motiva ver los
resultados de mi clase de
cada mes en la página
web de EF
1,5
Bastante de acuerdo
Poco de acuerdo

Dimensión 2

1,0

Algo de acuerdo
0,5

Poco de acuerdo
Casi nada de acuerdo

0,0

Bastante de acuerdo

Totalmente de acuerd

-0,5

Totalmente de acuerd
Algo de acuerdo

-1,0
-1,5
-3

-2

-1

0

1

Dimensión 1

VII.16.- Tabla y Gráficos de Correspondencia entre el ítem 72: Me motiva ver los resultados de
mi clase de cada mes en la página web de EF & Ítem 74: Me gusta más hacer las tareas de EF
en el ordenador que en la libreta

Comprobamos en la tabla y gráfico que hay escasa correspondencia
entre las dos afirmaciones, siendo el valor más cercano “totalmente de
acuerdo”, lo que nos indica que hay cierta relación entre la motivación que
produce ver los resultados mensuales en la página web y el hecho de que les
guste realizar las tareas de EF en el ordenador más que en la libreta.
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Capítulo V.- Análisis y Discusión del Diario de la Profesora
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REFERENTE CERCANO
2.1.- La Profesora ante el Grupo de Clase (PGC)
2.1.1.- La Profesora Mediadora del Conocimiento (PMC)
2.1.2.- La Profesora Mediadora en los Conflictos (PMT)
2.2.- La Reflexión en la Acción (PRA)
2.3.- Ante las Tareas de Clase, las Actividades (PTC)
CAMPO 3.- EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS A TRAVÉS DEL
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
3.1.- El desarrollo de las competencias motrices
3.1.1.- El desarrollo de la motricidad
3.1.2.- Los contenidos mediador es del conocimiento y desarrollo
corporal
3.1.3.- Los materiales novedosos
3.2.- Las competencias lingüísticas
3.2.1.- Dificultades de comunicación
3.2.2.- La motivación actúa como revulsivo
3.3.- Las competencias digitales
- 423 -

Capítulo V.- Análisis y Discusión del Diario de la Profesora

CAMPO 4: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL CAMPO: EL CURRICULUM COMO
GUÍA DE LAS ACCIONES EDUCATIVAS
4.1.- Los Objetivos (OBJ)
4.1.1.- Las Metas que guían el Proceso (OMP)
4.1.2.- Objetivos con énfasis Actitudinal (OMA)
4.2.- Los Contenidos (CON)
4.2.1.- Mediadores entre los objetivos y la metodología (CME)
4.2.2.- La Colaboración en el aprendizaje de otros agentes
sociales (CCO)
4.3.- Las Actividades, las tareas de clase (ACT)
4.4.- La Metodología (MET)
4.4.1.- Esti los que propician la Re flexión y la participación en
clase (MRE)
4.4.2.- El juego Estrategia Metodológica (MEM)
4.5.- La Evaluación (CEV)
CAMPO 5.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL CAMPO: LOS VALORES, LAS
ACTITUDES Y LAS NORMAS EN NUESTRA INVESTIGACIÓN
5.1.- Valores y Actitudes implicados en nuestra investigación (VAC)
5.1.1.Amistad/Compañerismo (VAM)
5.1.2.- Respeto (VRE)
5.1.2.1.- Respeto a los demás (VRD)
5.1.2.2.Respeto a la profesora (VRP)
5.1.3.- Responsabilidad (VRE)
5.1.4.- Autoestima (VAU)
5.1.5.Salud (VSA)
5.2.- Las Normas regulan la Convivencia (NOC)
5.2.1.- Las Normas y las Reglas organizan la convivencia (NOR)
5.2.2.- El Restablecimiento de la Norma (NRE)
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A pesar de los problemas que nos surgen cada día,
no deberíamos bajar los brazos ni cesar en nuestros
esfuerzos. No nos gustaría sentirnos como Gulliver en
el país de los Gigantes, porque no siempre tenemos
vocación de David para enfrentarnos a Goliat, ni en
todas las ocasiones tenemos la astucia de Ulises para
vencer a Polifemo. Sólo tenemos nuestro entusiasmo
y nuestra fe en que podemos hacer mejores a
quienes nos rodean.
J. TORRES GUERRERO, 2005.

Para realiz ar el análisis del Diario de la Profesora llevado a ca bo a lo
largo de la puesta en práctica de nue
stro trabajo, desarrollado para la
transmisión y adquisic ión de valores a través de un programa de Educación
Física bas ado en el desarrollo de las co mpetencias motrices, ling üísticas y
digitales, lo hemos hecho centrándonos
en el análisis de cada una de las
Dimensiones utilizadas en el Diario de la Profesora (Grupo de clase, Profesora,
Competencias, Valores y Currículo) por separado, utilizando para su estructura
formal la dimensión temporal. Cuando
realizamos el anális
is de cada
Dimensión en campos, éstos a su vez también los hemos dividido en
categorías, y éstas a su vez en subc ategorías para ordenar la dimensión d e
una forma más sistemática. Y en estas subcategorías aportamos comentarios o
ideas con matices positivos, negativos o neutros relativos al tem a en cuestión
que aparecen en la Lectura del diario, aportando también las fechas en las que
se producen, así como establec emos la discusión con aquellas aportaciones
que otras investigac iones relat ivas a nuestra temática, inciden de alguna
manera en el enriquecimiento de nuestras propuestas.
A nivel general, durante el desarrollo de la investigación:
¾ Hemos constatado un aumento gradua l y progresivo de las anotaciones
positivas a medida que iba pasando el
curso escolar, referidas a
actitudes y actos relacionados c on las competencias, la transversalidad
y los valores trabajados.
¾ Hemos de decir que la mejora gr adual aludida no se produce de forma
radical de una fecha a otra, sino que c
ada vez se van dando más
conductas positivas aunque sin desaparecer por completo otras de tintes
negativos o intermedios.

- 425 -

Capítulo V.- Análisis y Discusión del Diario de la Profesora

¾ De cada c ita ponemos la lectura, así como la fecha, para tener una
visión general del hecho, pero es
posible que solo nos interese una
pequeña parte del texto que utilizaremos tanto en el análisis del Diario,
como en el Capítulo dedicado a la triangulación.
¾ Es posible que una misma cita esté recogida en varios campos o incluso
en diferentes subcam pos, siempre y cua ndo la reflexión de la pr ofesora
tenga sentido en cada uno de ellos.
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 CAMPO 1.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL CAMPO: EL GRUPO DE
CLASE

La socialización no sólo es un proceso de
“conformismo social” sino también debe crear una
“conciencia moral propia”.
EMILE DURKHEIM, 1902.

La socializ ación en sentido gener al, hay que entenderla co mo un
proceso de influjo entre una pers ona y sus semejantes, un proces o que resulta
de aceptar las pautas de comportamiento social y de adaptarse a ellas. Es te
desarrollo se observa no sólo en las di stintas etapas evolutivas, sino también
en personas que cambian de una cultura a otra, o de un grupo a otro.
La formación y el desarrollo de la personalidad ocur re durante toda la
vida humana, las car acterísticas y regul aridades que distinguen al ser humano
en cada período de su vida están det
erminadas por las circunstancias
socioculturales e históricas concretas en las que transcurre la existencia de
cada persona. Des de la perspectiva hist órico-cultural se dest aca, el m edio
social como fuente de desarrollo y la
interacción e interrela ción social como
fundamentalmente determinante del des arrollo psí quico humano (Febles y
Canfux, 2003), lo que demuestra que no
sólo el medio social da lugar a
cambios en el desarrollo; la relación úni ca, particular e irrepetible entre cada
sujeto y su entorno, promueve y potenc
ia el desar rollo psíquico y de la
personalidad.
El proces o mediante el cual los ni ños y niñas aprenden a diferenciar lo
aceptable (positivo) de lo inaceptable (negativo) en su comportamiento se llama
socialización. Se espera que los
niños aprendan, por ejemplo, que las
agresiones físicas, y el engaño son negativos, y que la cooperación, la
honestidad y el com partir son positivos . Algunas teorías sugieren que la
socialización sólo se aprende a través de la imitación o a través de un proceso
de premios y castigos. Sin embargo, la s teorías más recientes destacan e l
papel de las variables cognitivas y
perceptivas, del pens amiento y el
conocimiento, y sostienen que la madurez social exige la comprensión explícita
o implícita de las reglas del c omportamiento social aplicadas en las diferent es
situaciones (Calderón Astorga, 2004: 2).
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Sin embargo, la socialización del niño/a durante la infancia no constituye
en sí una preparación suficient e y perfect a, sino que a medida que crece y se
desarrolla su medio ambiente, podrá va
riar exigiéndole nuevos tipos de
comportamiento. Por lo tanto es fundam ental ir enfrentando a nuestros niños y
niñas a d iversos a mbientes: familiar, escolar, comunal y otros... (Torres
Campos, 2008).
Nuestro grupo-clase no podríamos cons iderarlo como un grupo primario
propiamente dicho; sería necesario, par a ello, que dispusieran de una finalidad
y de un dinamismo propio fruto de las relaciones que se establecen entre sus
miembros. Un grupo es algo muy diferente a una mera suma de individuos que
fortuitamente se sientan juntos para co mpartir una acti vidad de aprendizaje. A
lo largo del curso, hemos comprobado co mo el grupo se ha ido c ohesionando,
como el sentido de pertenenc ia se ha ido afianzando , como las relaciones de
reciprocidad y cooperación se han fortalecido.
En este campo hemos establecido
análisis:
CAMPO 1

EL GRUPO DE CLASE

1.1.- Problemática en la
formación del Grupo
Clase (PGC)

CATEGORÍAS

las siguientes c ategorías para su

1.1.1.- Atención
Dispersa
1.1.2.- Los Intereses
Individuales
1.1.3.- La Disrupción
en el Seno del Grupo

1.2.1.- El Trabajo en
1.2.- Estrategias
Grupo
didácticas para la
1.2.2.- Intercambio de
formación del Grupo
Experiencias
Clase (EGC)
1.2.3.- El Fomento de
la Creatividad
1.3.- Implicación y Motivación del Alumnado en la
formación del Grupo Clase

CÓDIGO
PAD
PII
PDG
ETG
EIE
EFC
IMA

Tabla V.1.- El grupo Clase

1.1.- Problemática en la formación del Grupo Clase (PGC)
Los miembros de los grupos de igual es cambian con la edad, tendiendo
a ser más homogéneos durante la niñez. Después pasan a depender más de
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las relaciones de intereses y v
heterogéneos.

alores compartidos, formándose grupos

más

El proceso de la for mación del grupo clase como un grupo secundario
pero formado por pequeños grupos prim arios es lento, sobre todo en e stas
edades, donde suelen cambiar con frecuencia sus intereses.
Fernández (1994), indica algunas características específicas del grupoclase:
a) El grupo-clase se hace a lo largo del curso.
b) Los intereses y conductas del grupo, el tutor/a y el profesorado, están
estrechamente interrelacionados.
c) El alumnado no está en el grupo-clas e por elecc ión; los objetivos, la
estructura y los contenidos de trabajo son impuestos en buena parte.
Coincidimos con Weinstein (1979), cuando señala que
“una de las
primeras decisiones que el profesorado ha de optar a la hora de diseñar el
ambiente de clase, es si organiza el espacio de la clase en términos de
territorios personales o bien en términos de funciones”. Para ir conformando el
grupo de clase como comunidad de pr opósitos, donde el alumnado además de
compañeros/as sean amigos/as, utilizamos estrategias didácticas tales como la
organización del trabaj o por parejas, por pequeños gru pos, utilizando múltiples
actividades colectivas de marcado carácter cooperativo.
El grupo de iguales es, tras la fa milia, uno de los age ntes socializadores
más importantes. Facilita las primeras ex periencias sociales extrafamiliares. El
grupo lo configuran miembros del mismo estatus, casi de la misma edad, y en
idéntica situación de dependencia de los a dultos, de la autoridad. La estructura
del grupo no suele estar muy i nstitucionalizada, aunque se pueden const atar
distintos niveles de poder y una peculiar estratificación en el interior del mis mo.
La viv encia del grupo apor ta a los jóvenes en vías
de socialización la
experiencia de unas relaciones humanas igual itarias, permite tratar temas del
día a día en moda, música, deportes,
etc., facilitando una cierta menor
dependencia de los padres y
aporta nuevos modelos de conducta social.
Ofrece nuevas pautas, normas y valores, ve el contexto social en forma distinta
de la conc epción familiar, e inc luye sí mbolos diferent es a los usados hasta
entonces por los jóvenes en vías de socialización.
El grupo de iguales, tiene la capaci dad de favorecer o desfavorecer este
proceso de educac ión en va lores, que comenzó en el s eno familiar y continúa
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en la escuela. Durant e la infancia y adoles cencia, el grupo de amigos/as se
consolida aún más y sigue existiendo es
e poder de socializ ación (Brown,
1985).
La red s ocial de los amigos/as ha r egistrado un fuerte ascens o en los
jóvenes como agente de socialización. Con ello se le da todavía más peso a los
grupos primarios frente a los ins titucionales, lo que es una tendencia que ya se
venía produciendo años at
rás. Esto es indicador evidente del espacio
privilegiado que ocupan en la socialización juvenil. González Anleo (1999: 125)
, señala que “los amigos conforman el espacio en el que las relaciones están
menos formalizadas, son más horizontales (junto a los medios de
comunicación; pero frente a éstos, los adolescentes son más pasivos y con
menor o nula interacción), son más próximas, con todo lo que ello conlleva de
participación en experiencias comunes, muchas veces en un marco no
normativizado (o no formal y visiblemente normativizado), con la percepción de
vivir en libertad, de estar con los suyos, sin tutelas, aspectos estos que, en
plena edad de experimentación y descubrimiento, tienen una capacidad de
penetración, quizá epidérmica o puntual, pero no por ello menos trascendente
en un período de su vida, en el período que ahora están viviendo”.
1.1.1.- Atención Dispersa (PAD)
El proceso de comunicación es el que nos brinda y facilita el intercambio
de mensajes formativos en el proces o de enseñanza- aprendizaje. Para Pérez
Pérez (2005), el dominio de este proc eso es de suma importancia sobre todo
en el ámbito educativo.
El profeso rado en s u comunic ación interpersonal u tiliza b ásicamente
dos sistemas de signos, y ambos sistemas de signos funcionan como vehículos
para llevar información con un significado, ellos son:
¾ La palabra: sustenta la comunicación verbal, es la vía sonora de
comunicación que transmite información.
¾ El gesto, la postura, la secuencia de movimientos: canales de la
información no verbal que transmiten información, e incluye la vía
visual y táctil.
Pero un elemento clave del proceso de comunicación es la necesidad de
atención s electiva a los estímulos que
se envían, para poder propicia r el
proceso de comunicación. En ocasiones esta atención está dispersa y en otros
menesteres, así lo comprobamos en las si guientes opiniones expresadas en el
Diario de la Profesora.
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Al alumnado les han resultado complejas las explicaciones en inglés de las
actividades, y estaban algo distraídos.
Viernes 9 de Octubre de 2009
Aún no se consigue que todo el alumnado esté atento en las explicaciones
en inglés, y de esta manera es difícil que con poca atención puedan
comprender los mensajes y las informaciones.
Viernes 11 de Diciembre de 2009

Tener atención es ubicar todos los
sentidos hac ia una sola cosa
específica eliminando los que están a nues tro alrededor. Son las pautas que se
han formado en experiencias pas adas, entre una u otra tarea, o mejor dicho en
su fórmula verbal. Este tipo de atención puede dirigirse y mantenerse sin
dificultad, cuando nada extraño impide la actividad q ue se efec túa y también
cuando existen determinados inconvenient es (estímulos exter nos, algunos
estados especiales del organismo o pensamientos).
De manera mayoritaria han mejorado su atención y esto es porque
comprenden bastante bien las informaciones en inglés, posiblemente su
falta de atención en los primeros días de curso era porque no entendían
bien el mensaje.
Martes 16 de Febrero de 2010

La atención no es solamente la capac idad mental para c aptar 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 ent re
los que parecen simultáneament e varios posibles objetos de pensamiento. Su
esencia está constituida por focalización, concentración y conciencia.
1.1.2.- Los Intereses Individuales (PII)
Los intereses de los miembros de un gr upo no suelen coinc idir de
manera milimétrica, sino que c ada miembro tiene su pr opia personalidad y s us
peculiaridades, aunque nuestro deseo es que la participación del alumnado en
la experiencia grupal y se llev e a cabo con un alt o nivel de eficacia. Par a
ellos/as es necesario la existencia de metas claras y compartidas, roles
asumidos y deseados (tareas definidas y repartidas), normas compartidas,
coordinación efectiva y c lima general de c olaboración y esto no siempre se
consigue, como podemos apreciar en los siguientes episodios de clase.
Al hacer parejas y grupos de 5, algunos alumnos/as han quedado
excluidos/as, teniendo yo que intervenir
Viernes 23 de Octubre de 2009
Al hacer parejas y tríos algunos alumnos/as han quedado excluidos/as,
teniendo yo que intervenir
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Ha habido bastante compañerismo entre la mayoría de los grupos, excepto
los que no estaban con quien no querían, que tenían bastantes conflictos
entre ellos.
Viernes 22 de Enero de 2010
Al hacer parejas y tríos algunos alumnos/as han quedado excluidos/as,
teniendo yo que intervenir.
Viernes 5 de Febrero de 2010

Hay ciertos contenidos, en el que los intereses de chic os y chicas suelen
diferir, es el caso del fútbol. Los chicos presentan una excelente motivación y
disposición para su aprendizaje, siendo las chicas más reacias a este tipo de
contenido, a pesar de que el objetivo fundamental de la unidad didáctica es la
familiarización y el conocimiento de este deporte.
La sesión ha sido muy motivante por el contenido a trabajar. Las niñas
parecían menos receptivas que los niños pero al finalizar la sesión se les
veía más motivadas.
Martes 16 de Febrero de 2010
La mayoría de los niños habían jugado al fútbol y conocían aspectos
básicos del reglamento, sin embargo la mayoría de las niñas apenas habían
jugado y decían que no les gustaba.
Viernes 19 de Febrero de 2010
Las niñas comenzaron el tema con falta de motivación y acabaron el tema
disfrutando con la práctica del fútbol.
Martes 23 de Febrero de 2010

1.1.3.- La Disrupción en el seno del Grupo (PDG)
La educac ión se efectúa siempre en el seno de una vida social.
Educando y educador realizan s u encuentro en un c ontexto social, fuera del
cual resulta impensable toda rela
ción entre personas. La educación es,
además, una forma de comunicación, una modalidad de interacción, lo cual
postula una situación social. Pérez S ánchez (2000) considera que una de las
principales funciones sociales de la educación es la de adaptación del individuo
a las exigencias del grupo social. Vivir es estar integrado en la sociedad y esta
integración tiene sus exigenc ias: el individuo ha de aprenderlas, debe formarse
en los hábitos por ella requeridos y tales aprendizajes es la educación quien los
da.
Pero un grupo no es un todo homogéneo, sino que está compuesto por
personalidades diver sas, que en ocas iones no coinc iden en sus formas de
pensar, de creer y de sentir, así lo
podemos comprobar en los siguientes
episodios de clase.

- 432 -

Ana García Pérez

F.J., A.G. y S.A. han llamado continuamente la atención por su mal
comportamiento.
Martes 10 de Noviembre de 2009
Destacar el mal comportamiento de F.J. y S.A, que no seguían las
instrucciones de la maestra para hacer los ejercicios, además F.J. cada vez
que yo daba una instrucción en inglés como no le interesaba, molestaba a
alguien teniendo yo que repetir varias veces los mensajes.
Viernes 15 de Enero de 2010
Destacar el mal comportamiento de F.J. en el calentamiento y en el
desarrollo de los partidos, ya que incordiaba continuamente a otros
alumnos/as creando conflictos.
Viernes 5 de Febrero de 2010
F.J. no ha parado de molestar a los compañeros/as haciendo caso omiso a
mis instrucciones, finalmente decido llevarlo a hablar con el director y su
tutora quedándose el resto de la hora con ellos.
Viernes 19 de Marzo de 2010

Sin embar go, es importante tener en cuenta que un conflicto no debe
implicar siempre la violencia. Siempre mere ce la pena intentar otros canales de
solución. Hay alternativas para la reso lución de conflictos que son pacíficas y
además son las más recomendadas.
La solución de los conflictos por los participantes, es uno de los objetivos
que se pretenden conseguir, que de forma autónoma sean capaces de ponerse
de acuerdo, de restablecer el equilibri o en aquellos aspectos en los qur ha
habido discrepancias.
La mayoría del alumnado ha jugado en equipo, sólo en un partido se han
presentado bastantes conflictos debido a la falta de coordinación en el
equipo. Destacar que un partido en el que la mayoría eran niñas discutían
sobre las jugadas pero ellas mismas se juntaban y solucionaban los
problemas, sin venir a mí ninguna vez.
Martes 23 de Febrero de 2010
Algunos de los alumnos que mas incordiaban en clase, han empezado a
mostrar un cambio de actitud hacia el grupo y hacia la profesora, incluso
mostrándose muy participativos.
Viernes 7 de Mayo de 2010

1.2.- Estrategias didácticas para la formación del Grupo Clase
(EGC)
1.2.1.- El Trabajo en Grupo (ETC)
Cuando tratamos de realizar acti vidades en subgrupos, comprobamos
como en algún momento hay parte del
alumnado que prefieren el juego
individual, lo que demuestra que los al umnos y alumnas aún no han madurado
mucho como grupo, en ocasiones es difíc il que cambien su sistema por el de
compartir material o espacio de juego, sólo algunos/as lo consiguen.
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Algunos alumnos no querían ponerse con quienes les había tocado de
pareja, por lo que tuve que intervenir para equilibrar de nuevo la situación.
Martes 3 de Noviembre de 2009
Ha habido mucha interacción entre el alumnado ya que se mostraban entre
ellos/as lo que eran capaz de hacer. Además mientras bailaban se juntaban
en pequeños grupos interaccionando entre ellos/as.
Martes 10 de Noviembre de 2009

Coincidimos con Torres Campos (2008), cuando plantea que si sabemos
que determinadas actividades grupales (t rabajo coo perativo, asambleas de
deliberación, etc.), cont ribuyen 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 la
s relaciones interpersonales y de la
inserción social.
Poco a poco las relaciones comienzan a estrecharse y a valorar las
actuaciones de los compañeros/as y a formar parejas y grupos de manera
aleatoria, sin tener que ponerse con sus amigos o amigas.
Martes 24 de Noviembre de 2009
Han estado implicados en la actividad jugando la mayoría de forma
cooperativa, además han entendido las instrucciones en inglés.
Viernes 22 de Enero de 2010
Me ha sorprendido que un grupo en el que he puesto a un niño que siempre
era rechazado y nadie lo quería en el grupo, lo han aceptado sin decir nada
ni poner malas caras.
Viernes 19 de Marzo de 2010

1.2.2.- Intercambio de experiencias (EIE)
Hemos empleado en nuestras clases
la estrategia didáctica de
intercambio de experiencias, posib ilitando que el al
umnado con mejor
competencia motriz ayudase a los m enos capaces, así como propiciar un
marco en el que se pudies en establecer intercambio de pareceres, de tareas
propuestas por ellos y de relación social . Tenemos siempre presente que la
enseñanza de las habilidades sociales al alumnado es una c ompetencia y
responsabilidad clara de la escu ela como in stitución, junto a la familia y e n
coordinación con ella. La escuela es una im portante institución de socializac ión
proveedora de comportamientos y actitudes so ciales; el aula, el colegio, es el
contexto s ocial en el que los niños y
niñas pasan gran parte de su tiempo
relacionándose entre sí y con los adultos, de forma que se conv ierte en uno de
los entornos más relevantes para su des
arrollo social y, por tanto, para
potenciar y enseñar habilidades sociales al alumnado.
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Las habilidades sociales se han de enseñar directa y sistemáticamente,
lo que implica inc
luirlas en el currí
culum escolar ordinar io, diseñando
actividades didácticas a realiz
ar par a la consecución de los objetivos
propuestos. Al alumnado le gusta el poder ayudar a otros en su aprendizaje.
El alumnado, intercambiaba sus experiencias debido a su novedad.
Martes 1 de Diciembre de 2009
No se han mostrado signos de rechazo, incluso han compartido material con
el alumnado que se le había olvidado.
Viernes 11 de Diciembre de 2009
Destacar la voluntariedad de J.R. para ayudar a los compañeros/as en el
uso del ordenador.
Martes 12 de Enero de 2010

Santos (2008) señala, que s on nume rosas las investigaciones que han
estudiado la relac ión exis tente entre competencia s ocial y logr os esco lares,
sociales y ajuste personal y social, mi entras que, por otra parte, los datos nos
alertan de las cons ecuencias negativas que la inhabilidad
interpersonal
acarrea, tanto a corto plazo, en la infanc ia, como a medio y largo plazo, en la
adolescencia y en la vida adulta.
Ampliando más éste punto de mira, hemos de señalar que en el contexto
escolar no se ignoran y olvidan solament e las relaciones interpersonales, sino
otros aspectos muy relevantes como personalidad, emociones y afectos,
autoconcepto, entre otros, incluido
s en constructos denominados como
competencia personal y social,
dimens ión socio afectiva y/o inteligenc
ia
emocional.
A partir de las t
écnicas y estrategias experimentadas hemos
comprobado como el alumnado se m
uestra más asertivo y dialoga más
asumiendo los resultados de las diferentes actividades.
1.2.3.- Fomento de la Creatividad (EFC)
La creatividad y la innov ación se consideran herramientas esenciales
para el crecimiento y el des arrollo. A su vez, se cree que la educación y la
formación contribuyen a fomentar estas ha bilidades, integrar la creatividad y la
innovación en el aprendizaje permanente.
La creatividad es la c apacidad de crear, de produc ir cosas nuevas y
valiosas, es la capacidad de un cerebr o para llegar a conclusiones nuev as y
resolver problemas en una forma original. La actividad creativa debe s
er
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intencionada y apuntar a un obj etivo, así al platearle al alumnado que tratasen
de innovar, de buscar otras alternativas , de nuevas soluciones a los problem as
motrices, comprobamos como poco a
poco esta estrategia aumentaba su
motivación.
Los grupos han funcionado muy bien, sin problemas entre ellos, dándose
cuenta de lo que eran capaces de hacer, además con los zancos se inventaban
juegos como por ejemplo, pequeñas carreras.
Viernes 20 de Noviembre de 2009
Ha habido mucha relación entre el alumnado ya que han tenido de debatir
sobre situaciones que se daban durante el partido: el espacio que tenía que
ocupar cada uno y forma de rotar, y cada grupo aportaba soluciones
novedosas a los problemas motrices que surgían durante el juego.
Martes 20 de Abril de 2010
Hoy ha sido una clase fenomenal. Les propuse que buscaran nuevas
alternativas a las tareas que estábamos planteando sobre juegos y deportes
alternativos y pude apreciar como se esforzaban por innovar y producir nuevas
tareas. Me sentí bien, al comprobar como se consiguen los objetivos que una
propone.
Viernes 7 de Mayo de 2010

Esta estrategia didáct ica de fomento de la creatividad a través de la
innovación que proporcionan lo s juegos y deportes alter nativos, posibilita el
descubrir, crear, inventar los medios y construir las tareas que les permiten al
alumnado seguir con los procesos de as imilación y acomodación intelect ual,
entendemos que la escuela debe de guiar en ese aprender a aprender, sólo ahí
se dará el verdadero aprendizaje.
1.3.- Implicación y Motivación del Alumnado en la formación del
Grupo Clase (IMA)
Como afirma Núñez y González -Pumariega (1996), “ la motivación no es
un proceso unitario, sino que abarca componentes muy diversos que ninguna
de las teorías elaboradas hasta el momento ha conseguido integrar”. De ahí
que uno de los mayores retos que nos hemos planteado sea el tratar de
precisar y clarificar qué elementos
se engloban dentro de este amplio y
complejo proceso que etiquetamos como
motivación. Para ello utiliza mos
diferentes estrategias metodológicas, que van desde las actividades en grupo,
los juegos motrices prefer entemente cooperativos, el f omento de la creatividad
entre otras estrategias,
que realmente produc
en esa
“chispa” que
denominamos motivación.
Han estado implicados, aunque a veces estaban cansados y desmotivados.
Martes 13 de Octubre de 2009
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Han estado implicados y motivados, se ve que poco a poco les va
interesando que las actividades motrices que realizamos, se les facilite la
información verbal en inglés, aunque aún queda mucho camino por recorrer.
Viernes 23 de Octubre de 2009
Hoy han estado muy metidos en la tarea. Llamándoles la atención este tema
de las cualidades coordinativas, toda vez que ellos siempre han tenido la
creencia de que la coordinación era una sola cualidad, y al ver que se
manifiesta de diferente forma y que se implican diferentes estructuras
orgánicas, les ha parecido muy interesante. Esta unidad didáctica del circo
les motiva mucho.
Martes 10 de Noviembre de 2009

Los profesores y profesoras
somos conscientes de que el
funcionamiento del grupo-clase es uno
de los factores que inciden en el
aprendizaje; sin embargo, todavía hoy dejamos en manos de la
“suerte” la
buena o mala marcha de los grupos de clas e; sería útil disponer de actividades
grupales diseñadas por nosotros/as que permitieran un mejor funcionamiento
de la clase, como lo muestran los episodios que siguen.
Las niñas comenzaron el tema con falta de motivación y acabaron el tema
disfrutando con la práctica del fútbol.
Martes 23 de Febrero de 2010
Ha sido una sesión muy divertida, la motivación no ha decaído en ningún
momento y han disfrutado mucho. Este día tampoco querían que acabara la
hora de clase.
Viernes 11 de Junio de 2010

Motivar es despertar el interés y la atención del alumnado por los valores
contenidos en la mat eria, excitando en ellos/as el in terés de aprenderla, el
gusto de practicarla y la satisfac ción de cumplir las respons abilidades que las
tareas le exigen. Ese interés, ese des eo y ese gusto, actuarán en el alumnado
como justificación de todo el esfuerzo y trabajo para aprender.
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 CAMPO 2.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL CAMPO: LA PROFESORA,
UN REFERENTE CERCANO

Los profesores y profesoras, entre ser
mediadores del conocimiento o ser el alfa, la
omega, la piedra filosofal del proceso educativo.
JUAN TORRES GUERRERO, 2003.

En este campo nos referimos a las propias percepciones de la profesora,
desde el punto de vista de la propia actuación personal, mirando hacia dentro y
viendo la repercusión de sus acciones
en los elementos del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
La introspección o percepción inte
rna t iene c omo fundam ento la
capacidad reflexiva que la ment e posee de referirse o ser consciente de forma
inmediata de su propio estado. Cuando esta capacidad reflexiva se ejerce en la
forma del recuerdo sobre los estados mentales pasados, tenemos la llamada
"introspección retrospectiva"; pero la introspección pu ede ser un conocimiento
de las vivencias pasadas y también de
las presentes, de las que se dan
conjuntamente y en el present e del propio acto introspectivo. En nuestro caso
utilizamos la instrosp ección inmediata y ta mbién retrospectiva, analizando lo
sucedido y tratando de mejorar en las posteriores actuaciones.
Las nuevas aportaciones desde el ámbito de la ps icología, la sociología
de la educación, la epistemología,.. . han dado lugar a nuev os enfoques y
teorías que surgen ante pr oblemas que aún hoy cont inúan sin resolver: la
relación entre la teoría y la prácti
ca, la formación de l profesorado, la
metodología de la investigación, los
paradigmas educativos, la ética del
profesorado,... (Torres Campos, 2008).
La educ ación activa es un cam bio co nceptual de la educación formal,
que frecuentemente se conc ibe como el tránsito de una educac ión basada en
la ens eñanza, cuyo c entro es el prof esor/a, a una educación basada en el
aprendizaje, cuyo centro es el estudi
ante. En nuestra opinión, el c
ambio
conceptual en la educación no radica en mover el c entro de atención de la
enseñanza al aprendizaje, sino en lograr una nu eva concepc ión tanto de la
actividad del alumno/a como de la del profesor/a.
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Incluso en las corrientes pedagógica s que consideran al estudiante
como sujeto activo, no están completam ente esclarecidas las relaciones entre
aprendizaje y ens eñanza, es decir, entre la actividad del alumno/a y la del
profesor/a. En ocasiones sólo se toma en cuenta la relación de l alumno/a con
el objeto de conocimiento y, en otras, aún otorgándole al profesor/a una función
orientadora o mediadora en el aprendiza je del alumno/a, no queda claro cómo
él debe es tructurar y desarrollar dicha función (Gonz ález, 199 5). Es por ello
que este trabajo pretende someter a discus ión una concepción de la activ idad
del profesor/a, obtenida a partir la teor ía de la actividad de Leontiev, A. N.
integrando elementos de la t eoría de la dir ección y de los principios gener ales
de la calidad total.
Para Vigot sky (1982) y Talizina, ( 1988), la actividad humana es el
proceso que media la relación entre el ser humano (sujeto) y aquella parte de la
realidad que será transformada por él
(objeto de transformación). Dicha
relación es dialéctic a, el sujeto re sulta también transformado, porque se
originan cambios en su psiquis por m edio de signos que, como el lenguaj e,
sirven de instrumentos.
La actividad psíquica (interna) y la práctica (externa) no son dos cosas
diferentes, sino dos formas de un todo
único: la a ctividad. La unidad entre
ambas formas revela la indivisibilidad de la vida íntegra del ser humano, que se
manifiesta en dos formas, la material y la ideal.
Del análisis de las cit as del Diar io de la Pr ofesora referidas a su propia
actuación y posterior reflexión, hemos considerado establecer las siguient es
categorías:
CAMPO 2

CATEGORÍAS

LA PROFESORA, UN REFERENTE CERCANO

CÓDIGO

2.1.1.- La Profesora
Mediadora del
Conocimiento
2.1.2.- La Profesora
Mediadora en los Conflictos
2.2.- La Reflexión en la Acción

PMC

2.3.- Ante las Tareas de Clase, las Actividades

PTC

2.1.- Ante el
Grupo de Clase
(PGC)

Tabla V.2.- La Profesora un referente cercano
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2.1.- La Profesora ante el Grupo de Clase (PGC)
2.1.1.- La Profesora Mediadora del Conocimiento (PMC)
La mediación en el aprendizaje sólo es posible cuando está claro ¿cómo
aprende el que aprende?, y esto supone i
dentificar con qué capacida des,
destrezas y habilidades aprende un apr endiz en una situación determinada.
Para ello, se deben identif icar previamente estos pr ocesos co gnitivos, para
tratar posteriormente de desarrollarlos. Desde esta perspectiva las capacidades
y las destrezas actúan como fines y objetivos. Hablam os, por tanto de objetivos
cognitivos por capacidades y objetivos cognitivos por destrezas (Román y Díez,
2002: 39).
La construcción del c onocimiento es una interacción activa y productiva
entre los significados que el individuo ya posee y las diferentes informaciones
que le llegan del ex terior, el conocimient o científico es una verdad provisional,
sometido a una revis ión permanente. En este modelo constructivista lo que
interesa es que el alumnado aprenda a aprender, que sea capaz de razonar
por sí mismo, de desarrollar su propia capacidad de deducir, de relacionar, de
elaborar síntesis. Como siempre la moti vación se c onvierte en el elemento
clave del aprendizaje.
Ha sido una sesión muy motivante debido al uso de música en la sesión.
Antes no habíamos trabajado con música y he comprobado como se
motivan más y ponen más interés en el aprendizaje de los conceptos y en la
realización de las tareas.
Viernes 10 de Octubre de 2009
La mayoría del alumnado nunca ha jugado al balonmano y algunos no
sabían lo que era. He tratado de que aprendan los conceptos básicos de
pase, recepción y lanzamiento. De esta forma hemos tratado de que
comprueben como en todos los deportes colectivos los elementos
estructurales son los mismos.
Martes 12 de Enero de 2010

En este enfoque pedagógico no hay
preocupación por trasmitir
mecánicamente contenidos, puesto que lo que una persona nec esita no s on
tantos datos, informaciones, sino instrumentos para pensar, para interrelacionar
un hecho con otro y sacar consecuencias y conclusiones.
Sin embar go, en el proceso de enseñan za-aprendizaje se presentan
dificultades en el alumnado, debido
o bien por falta de conocimiento
procedimental especí fico de algunas hab ilidades motrices, que conforman los
deportes, o bien por problemas de base res pecto a la coordinac ión motriz. En
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este sentido Ruiz Pér ez (2004), indic a que “la Educación Física escolar tiene
entre sus responsabilidades el desarrollo de la competencia motriz y el deporte
es una de las vías que puede ayudar a alcanzar este objetivo. Son numerosos
los escolares que se benefician de los efectos educativos que la práctica
deportiva otorga, pero para poder disfrutarlos se hace necesario el dominio de
toda una serie de técnicas y procedimientos de actuación, algo que no resulta
fácil para un sector de la población escolar”. Así, son expresados diferentes
problemas en el aprendizaje de las habili dades específicas que c onforman los
deportes.
Hoy seguimos con el balonmano y hemos incorporado otras habilidades
como el bote y la finta. Los han ejecutado con algunas dificultades, sobre
todo el bote, ya que el balón al ser más pequeño precisa de mayor habilidad
que por ejemplo en baloncesto, he tratado de que los recorridos botando
sean cortos y posteriormente ejecuten pases, y he comprobado como ha ido
mejor.
Viernes 15 de Enero de 2010
Ha sido una sesión muy activa debido a la continua realización de mini
partidos de voleibol, aunque a veces algo frustrante para el alumnado que
no conseguían controlar bien la pelota y tenían que ir a por ella
continuamente.
Martes 20 de Abril de 2010
La Unidad Didáctica de voleibol, aunque les gusta mucho, compruebo que
tienen dificultades. Han ejecutado las tareas con algunas dificultades, sobre
todo la coordinación con los compañeros/as de equipo, algunos alumnos/as
se solapaban los espacios. He de modificar la estructura de los campos
para que les resulte más fácil.
Viernes 23 de Abril de 2010

Sólo hay verdadero aprendiz aje cuando hay proc eso, cuando hay
autonomía del alumnado, y c uando se contribuye al de sarrollo de la persona y
a humanizarla. Sabemos que el proceso no suele ser un camino de rosas, sino
que entre ellas suele haber espinas.
Las nuevas funciones del profesorado suponen un fuerte reto profesional
y una auténtica rec onversión mental , que sólo puede dar
se de manera
progresiva, “sin prisas pero sin pausas”. Existen problemas en las escuelas, ya
no sólo de aprendiz aje, sino también de convivencia. En la s ociedad de la
globalización y del conoc imiento, emergen nuev os modelos de acc ión e
intervención educativa, este es el caso de la utiliz ación de los ordenadores en
la clase.
Hoy hemos empezado la unidad didáctica de atletismo, se la he vinculado al
próximo Campeonato de Europa de Atletismo que se celebrará este verano
en Barcelona. Tenían ligeras ideas sobre el atletismo la mayoría adquirida
por la retransmisión en TV de los JJOO. En la utilización de las TIC he
comprobado como la gran mayoría del alumnado era capaz de hacer de
forma autónoma las tareas.
Martes 9 de Marzo de 2010
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Hemos hablado de sus opiniones en el blog, insistiendo en que escriban lo
mejor posible poniendo interés en sus reflexiones. Hay un buen dominio en
el uso del ordenador por prácticamente toda la clase, excepto un par de
alumnos que hay que ayudarles. Les ha gustado mucho ver el tema de
voleibol en la pizarra digital, llamándoles más la atención cuando he puesto
vídeos de voleibol de youtube.
Martes 6 de Abril de 2010

A lo largo de los últ imos años la as ignatura de Educación Física ha
experimentado grandes cambios, mostrá ndose como una mater ia con muc has
más posibilidades de las que has ta entonces estaba teniendo, y en la que los
elementos pedagógicos, lúdico-recreativos y de creación de hábit os saludables
empiezan a adquirir un papel principal frente a la búsqueda de rendimiento y de
la excelencia técnico deportiva en las que se había centrado nuestra materia en
épocas anteriores.
Estamos convencidos de que la Educ ación Física debe ser una materia
al alcance de todos/as y un medio que le s permita co nocer una gran variedad
de actividades saludables y de disfrute para su tiempo libre, y que contribuya a
compartir experiencias positivas j unto a sus compañeros/as. Esta creación de
hábitos saludables debe co menzar en las clases
de Educ ación Física,
contribuyendo además a una vida adulta con experiencias positivas a través del
movimiento que les v a a ayudar a combatir el sedent arismo y muchas de las
enfermedades y problemas asociados.
Ya llegó la unidad didáctica de fútbol. Los chicos estaban deseando que
tocara esta unidad, por lo que la sesión ha sido muy motivante por el
contenido a trabajar. Las niñas parecían menos receptivas que los niños
pero al finalizar la sesión se les veía más motivadas.
Martes 16 de Febrero de 2010
Ha sido una sesión muy productiva ya que han realizado muchas
actividades en una sesión, seguramente debido al uso de la música que ha
marcado un ritmo más intenso de la sesión.
Viernes 13 de Abril de 2010

Las clases de Educación Física, pueden tender a la rutina si no se
incorporan nuevas pr ácticas, nuevos mate riales, etc. En los últimos años, se
han ido incorporando una serie de nuevos cont enidos dentro del área de
Educación Física. Uno de est os cont enidos son los juegos y deportes con
material alternativo construido, entendi endo como tal, aquel que no se halla
sujeto a los círculos tradicionales
de f abricación para el campo de las
actividades físicas deportivas o recreat ivas. Se trata de una nueva forma de
exploración y trabajo en las clases
que permite una mayor variedad de
actividades y situaciones por parte del
maestro/a de esta materia y como
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consecuencia un mayor enriquecimient o en la formación de los alumnos y
alumnas.
Influenciada por la escuela activa
, le otorgan al juego un pape
l
pedagógico privilegiado. Se
intentan utiliz ar las dist intas manifestacione s
lúdicas en las que puede presentarse
el juego (juegos de oposición, de
colaboración, de colaboración y oposic
ión, juegos alternativos, juegos
expresivos, nuevos juegos, juegos populares tradicionales,...) tratando de hacer
participe al alumno/a de un aprendizaje placentero.
En esta Unidad de Juegos y Deportes Alternativos todo sale a la primera.
Ya tenían ciertos conocimientos de hockey pero no del uso del paracaídas,
pero al ser una actividad cooperativa, las dificultades se minimizan.
Viernes 7 de Mayo de 2010
La cosa funciona. En esta sesión he utilizado frases más complejas en
inglés para explicar la clase y lo han comprendido prácticamente todo el
alumnado.
Martes 1 de Junio de 2010
En la Unidad Didáctica de Expresión Corporal, la motivación está
asegurada. Ya tenían ciertos conocimientos de bailes, pero no conocían las
posibilidades de expresión con las diferentes partes del cuerpo. Ha sido una
sesión muy divertida, la motivación no ha decaído en ningún momento y han
disfrutado mucho. Este día tampoco querían que acabara la hora de clase.
Viernes 11 de Junio de 2010

En la educación formal el alum
nado es el principal benefic
iado o
perjudicado del proc eso educativo. Cada alumno/a, tiene una determinada
personalidad, y vive con todas sus
particularidades una historia educativ a
distinta a la de los demás compañeros/a
s. En la medida de lo pos
ible, el
profesorado de Educación Física tendr
ía que pr ocurar una enseñanza
individualizada, huyendo de las r espuestas estereotipadas que disminuyen su
creatividad. A vec es los comportamient os que el profesorado tiene con su
alumnado cuando no es capaz de entender lo que s ignifica para el educando
cada intervención propuesta, debe de cono cer sus motivacion es, intereses y
debería de tener siempre pr esente el niv el de evoluc ión ludomotriz en el que
éste se halla, para proponerle los contenidos más idóneos.
2.1.2.- La Profesora Mediadora en los Conflictos (PMT)
El conflicto puede aparecer cuando sentimos que nuestros derechos no
son respet ados, cuando vemos que se vul nera nuestro bienestar. De esta
manera, el conflicto pone en riesgo la convivencia pacífica.
La mayor parte de los conflictos son el resultado de la injus
ticia, la
exclusión y la vulneración de los derec hos de los demás. Esto ocurre, en los
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casos de exc lusión, cuando ais lamos a determinadas personas. La edad, el
sexo, la raza, la religión o pertenecer
a una cultura diferente o a otro país;
suelen ser motivos de discriminación.
Es difícil que exista un modelo es tandarizado para evaluar c onflictos
entre partes. En efecto, cada conflicto
es diferente y requiere siempre un
análisis de los actores intervinient
es así como una profundización de la
naturaleza del problema, bu scando más allá de las c ausas que se perciben a
nivel superficial. Los principales c onflictos que se dan en el Grupo de Clase,
son disput as entre el alumnado por querer formar parte de un grupo, por no
estar a gusto con los compañeros/as que le han tocado, por disputas sobre las
reglas y el material y sobre todo la disrupción en clase.
Una de las principales preoc
upaciones de los educadores
en las
instituciones escolares ha sido,
y aún continúa s
iéndo, las cuestiones
relacionadas con la indisci plina escolar. Por eso, el profesorado ha dedic ado
mucho esfuerzo y energía para velar por el cumplimiento de unas normas, por
el mantenimiento del orden,
por hacerse respetar, et c. En definitiva, los
profesores/as tratan de gozar de la aut oridad suficiente para poder garantizar
un buen f uncionamiento del aula, poder controlar el comportamiento de s
us
alumnos/as y conseguir que ést os les o bedezcan, preferib lemente de modo
sumiso, “sin rechistar”. Probablemente nos equivoq uemos, como proclama
Puig Rov ira (1997) al desear que nuestr as aulas sean una bals a de ac eite y
todo se encuentre bajo control, pues la ausencia de conflicto p uede ser s eñal
de estanc amiento e inclus o regresi ón, ya que todo cambio implica
necesariamente pasar por una situación de conflictividad.
De forma general ha habido buen ambiente en el grupo, excepto la falta de
respeto por parte de F.J. A.G. y S.A. que buscaban conflictos
continuamente.
Viernes 10 de Octubre de 2009
F.J., A.G. y S.A. han llamado continuamente la atención por su mal
comportamiento.
Martes 10 de Noviembre de 2009

De acuerdo con Ortega (2001: 10), “el conflicto es también confrontación
de ideas, creencias y valores, opiniones, estilos de vida, pautas de
comportamiento, etc. que en unas sociedad democrática que se rige por el
diálogo y la tolerancia, encuentran su espacio y ámbito de expresión”. Cuando
el conflicto se asocia exc lusivamente con las respuestas agresiv as y violen tas
que los s ujetos manifiestan ante los problemas que s e les platean, se percibe
como algo negativo que debemo s evitar y resolver , anulando toda pos ibilidad
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de desarrollar y aplicar en los centros programas donde se eduque a partir del
conflicto. Debemos romper con el mito de que el conflicto siempre es negativo,
formando al profesor ado par a que pueda gozar de la s destrez as adecuadas
que le c apaciten para educar a los alumno s/as desde el conflicto entendiendo
éste como algo pos itivo que aporta nuev as exper iencias de aprendizaje, que
permite poner en relieve distintas opiniones, que es generador de
conocimiento, que permite conocer nuevas alternativas a los problemas, etc.,.
Destacar el mal comportamiento de F.J. y S.A, que no seguían las
instrucciones de la maestra para hacer los ejercicios, además F.J. cada vez
que yo daba una instrucción en inglés como no le interesaba molestaba a
alguien teniendo yo que repetir varias veces los mensajes.
Viernes 15 de Enero de 2010
F.J. no ha parado de molestar a los compañeros/as haciendo caso omiso a
mis instrucciones, finalmente decido llevarlo a hablar con el director y su
tutora quedándose el resto de la hora con ellos.
Viernes 19 de Marzo de 2010

La mediación escolar es un método para resolver conf lictos que supone
una tercera persona neutral (en este ca so la profesora), que pueda ayudar a
los disputantes de forma cooperativa de manera tal que pued an resolver el
problema que los enfrenta.
Hoy he hablado con F.J. y le planteado su comportamiento en clase con
algunos compañeros/as. Me ha comentado que va a intentar cambiar y
llevarse bien con todos/as.
Martes 19 de Marzo de 2010
Me ha sorprendido que un grupo en el que he puesto a un niño que siempre
era rechazado y nadie lo quería en el grupo, lo han aceptado sin decir nada
ni poner malas caras.
Viernes 19 de Marzo de 2010
La mayoría del alumnado ha jugado en equipo, sólo en un partido se han
presentado bastantes conflictos debido a la falta de coordinación en el
equipo. Destacar que un partido en el que la mayoría eran niñas discutían
sobre las jugadas pero ellas mismas se juntaban y solucionaban los
problemas, sin venir a mí ninguna vez.
Martes 23 de Febrero de 2010
Algunos de los alumnos que mas incordiaban en clase, han empezado a
mostrar un cambio de actitud hacia el grupo y hacia la profesora, incluso
mostrándose muy participativos.
Viernes 7 de Mayo de 2010

El diálogo debe ser entendido como
el elemento posib ilitador de una
gestión pacifica de los conflict os escolare s. A través del diálogo el conflicto
puede ser entendido como connatural a
toda relación, ya que permite su
gestión pacífica e inteligent
e (Uribe, Castañeda y Morales, 1999). El
profesorado debe tomar conciencia de la s posibilidades educat ivas del diálogo
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y acabar c on pedagogías tradicionales que condenaban a los alumnos/as al
silencio.
Cualquier propuesta para la gesti ón pos itiva de los conflictos pasa
necesariamente por una educac ión en valores donde se trate de educ ar a los
alumnos/as en el reconocimiento de la dignidad de toda persona, en el derec ho
al ejercicio de una ciudadanía en la esca la donde el alumno/a participe en la
vida pública, deliber ación y participación por el interés común de una
convivencia sana en el centro esco
lar, en definitiva se pretende que
los
alumnos/as adquieran en las
escuelas los c ontenidos mínimos de una
educación cívica.
2.2.- La Reflexión en la Acción (PRA)

Un aspecto fundamental dentro de la cotidianidad de la vida prof esional
como docente es el de reflexionar sobre el quehac er pedagógico y en la forma
de hacer c ada vez m ás efectiva nuestra labor como maestros/as, rompiendo
con esquemas tradicionales y proponiendo nuevas alternativas de enseñanza
donde los niños y las niñas sean partíc
ipes de la dinámic a académica y
protagonistas de su propio conocimiento.
Zabala (2002), señala que el análisis
de la práctica educativ a debe
realizarse a través de los aconteci
mientos que resultan de la interacción
maestro/a-alumnos/as y alumnos-alumnos. Para ello es necesario cons iderar a
la práctica educativa como una actividad dinámica, reflexiva, que debe incluir la
intervención pedagógica ocurrida antes y después de los procesos interactivos
en el aula.
En esta misma línea de ideas Coll y Solé (2002), señalan que el anális is
de la práctica educativa debe c omprender el análisis de la inter actividad y de
los mecanismos de influenc ia educativa, por ejemplo cómo aprenden los
alumnos/as gracias a la ayuda del profesor/a.
Después de varios años de experiencia c omo maestra de Educación
Física, considero que no existe una únic a forma de enseñar, existen diferent es
enfoques o modelos pedagógicos (tradicional, tecnológico y constructivista) que
describen y explican una real idad educativ a, teniendo como fundamentos una
teoría sobre la escuela, un discurso, un estilo de vida y pensamient o, un
método de enseñanza, una formaci
ón de valores y nos muestran
explícitamente la manera de intervenir en
dicha realidad y si no nos gusta,
trabajar para transformarla.
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He empezado a dar toda la clase en inglés. He apreciado cierta
desmotivación a la hora de explicarles las actividades en inglés ya que les
costaba trabajo entenderlas. Tengo que reflexionar para ver que estrategias
utilizo, si dar instrucciones en castellano y en inglés o seguir como ahora y
ver como evoluciona la clase.
Viernes 9 de Octubre de 2010
Ha sido una sesión inquieta en algunas ocasiones, ya que tenía que llamar
la atención continuamente a F.J. para que dejara al alumnado jugar con
tranquilidad. Se ha percibido una falta de conocimientos sobre este deporte,
a pesar de que el alumnado asegura que ya había jugado a este deporte.
Voy a tratar de cambiar la metodología que estoy utilizando por la de
pequeños grupos y enseñanza recíproca, de esta forma los que domina
mejor las habilidades pueden enseñar a los que están más atrasados.
Viernes 5 de Febrero de 2010

Al reflexionar, podemos tratar de ve
r tanto las ventajas como las
desventajas de actuar como lo hicimos, los factores que nos llevaron a actuar
de esa manera y las consec uencias de nuestras acci ones, o simplemente las
fortalezas y debilidades que caract
erizaron nuestro accionar. También
podemos considerar si la forma de actu ar facilita el d esarrollo d e n uestras
capacidades y de las capac idades de los demás y si contribuye a formar una
sociedad justa y unida. Además, podemos analizar si las acciones realizadas
nos han llevado hacia los fines que deseamos, y si ha n surgido problemas que
quisiéramos tratar de evitar la próxima vez que hagamos algo parecido.
Hay más dominio en el control del ordenador, la mayoría era capaz de hacer
de forma autónoma las tareas. Algunos todavía presentan dificultades para
trabajar de forma autónoma. Continuaremos trabajando de esta manera, ya
que compruebo como avanzan y se motivan cada día más.
Martes 16 de Febrero de 2010
Después de leer las respuestas que el alumnado ha expresado en el blog,
me siento bien, creo que se van consiguiendo los objetivos que se habían
planteado a primeros de curso. A la vuelta de vacaciones de Semana Santa
reflexionaremos de manera conjunta para que traten de mejorar su
vocabulario y enriquecer sus aportaciones en el blog, indicándoles que
todos tienen acceso a su lectura, por lo que hay que esforzarse en ofrecer
buenas informaciones.
Viernes 26 de Marzo de 2010

La meta más importante es que el
alum nado consiga un crec imiento
armónico. Nuestra función debería ser
la de animarles y contribuir a que
desarrollen sus capacidades y proporcionarles herramientas para que guíen su
conducta de forma racional, autónoma y responsable, y se hagan personas
intelectualmente abiertas, curiosas, reflexivas, críticas y creativas.
La palabra autonomía resumiría esas ideas. Educar para la autonomía
es educar para la razón a partir de la reflexión. La autonomía no es solo física o
motriz, sino también intelectua l, afec tiva y moral. Y unido al objetivo
de
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conseguir la autonomía personal se encuentra también la atención a los valores
afectivos y sociales.
La Unidad Didáctica de voleibol, aunque les gusta mucho, compruebo que
tienen dificultades. Han ejecutado las tareas con algunas dificultades, sobre
todo la coordinación con los compañeros/as de equipo, algunos alumnos/as
se solapaban los espacios. He de modificar la estructura de los campos
para que les resulte más fácil.
Viernes 23 de Abril de 2010
Las modificaciones que he hecho han funcionado. Al hacer los campos más
pequeños tienen mejor control del espacio. Han estado más motivados que
la sesión anterior ya que les había gustado el hecho de jugar mini partidos
toda la hora.
Martes 27 de Abril de 2010

Considero que una de las f unciones principales del profesorado consiste
en permitir, orientar y apoyar el tr abajo del alumnado, cr eando un ambien te
motivador que suscite el interés y la curiosidad. No se trata de enseñar muchos
contenidos, sino de facilitar el aprendizaje y orientarlos en sus dificultades.
2.3.- Ante las Tareas de Clase, las Actividades (PTC)
Sáenz-López y Giménez Fuent es-Guerra (2000) indican que “las tareas
motrices son el contenido básico a través del cual vamos a buscar la
consecución de los diversos objetivos que nos planteemos con nuestros
alumnos”. La elección de unas tareas u otras va a determinar el aprendizaje de
los alumnos/as, condicionando, en pa
rte, los contenidos a trabajar y
seleccionando la metodología más adecuada.
Por otro lado, dentro de la
programación de la E ducación Física en
Primaria, la tarea va a ser un element o decisivo del proceso de enseñanzaaprendizaje, sobre la cual se van a
establecer las sesiones y unidades
didácticas. El profes orado utiliza las tareas como elemento básic o de la
programación, siendo éstas sus principa les herramientas de trabajo y sobre l as
que más va a trabajar diariamente a
la hora de p rogramar, buscando los
aprendizajes y la motivación de los al umnos/as en las clases de Educac ión
Física. Así se desprende en las siguientes opiniones expresa das en el Diario
de la Profesora.
Coincidimos con Romero Cerezo (1998: 236), al indic ar que cuando s e
quiere concretar algún contenido de aprendizaje ésto “se efectúa mediante las
actividades motoras como el mayor nivel de concreción de lo que queremos
enseñar en Educación Física. La actividad motriz concretada mediante la tarea,
se materializa en un ejercicio o en un juego de aprendizaje”. En definitiva, que
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a través de las actividades y tareas propuestas por la profesora se pretende
adquirir unos conocimientos y conseguir los objetivos propuestos.
Ha sido una sesión animada y motivante por la novedad del material
empleado, además aprecio que no decae la motivación al dar las
instrucciones en inglés ya que entienden casi todo y se lo toman como un
reto personal el ir enterándose, cada vez que explico algo se “pican” (en el
buen sentido de la palabra) entre ellos para ver quién dice antes lo que
significa esa palabra y tengo que advertirles que no me traduzcan
simultáneamente, que simplemente comprendan lo que digo.
Viernes 11 de Diciembre de 2009
Ha sido una sesión muy motivante en la que hemos disfrutado mucho por el
uso de los ordenadores. Les ha gustado mucho ver el vídeo donde
aparecen jugadores profesionales de baloncesto
Martes 26 de Enero de 2010

La motivación es básica para hacer que los alumnos se sientan atraídos
por la práctica de actividad física. Para que exista esta moti
vación ser á
necesario el empleo del juego c omo pr incipal medio de apr endizaje. Además,
las situac iones que planteem os deben se r variadas y atractivas para el
alumnado; todos participarán en las ac tividades; todos tendrán éxito en la
ejecución de éstas, siendo v álidos varios niveles de ejecución para que todos
se esfuercen y trabajen en función de
sus posibilidades; pr emiaremos la
participación por encima de los
result ados; y fomentarem os el trabajo en
equipo.
La mayoría del alumnado ha jugado en equipo, sólo en un partido se han
presentado bastantes conflictos debido a la falta de coordinación en el
equipo. Destacar que un partido en el que la mayoría eran niñas discutían
sobre las jugadas pero ellas mismas se juntaban y solucionaban los
problemas, sin venir a mí ninguna vez.
Martes 23 de Febrero de 2010
Algunos de los alumnos que más incordiaban en clase, han empezado a
mostrar un cambio de actitud hacia el grupo y hacia la profesora, incluso
mostrándose muy participativos.
Viernes 7 de Mayo de 2010

En aquellos deportes en los
que el su jeto actúa en solitario, la
complejidad la encont raremos principalmente en el mecanismo de ejecución y
en ocasiones implic ará el hábil manejo de un determinado impl emento, por lo
que se hace más necesario el incentivar al alumnado y vincular su práctica con
actividades y eventos que les sean significativos.
Hoy hemos empezado la unidad didáctica de atletismo, se la he vinculado al
próximo Campeonato de Europa de Atletismo que se celebrará este verano
en Barcelona. Tenían ligeras ideas sobre el atletismo la mayoría adquirida
por la retransmisión en TV de los JJOO. En la utilización de las TICV he
comprobado como la gran mayoría del alumnado era capaz de hacer de
forma autónoma las tareas.
Martes 9 de Marzo de 2010
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Al ser las tareas individuales de manera mayoritaria en el Atletismo, salvo
los relevos, me he involucrado muchos en sus tareas, para hacerlas más
participativas y que ellos vean que aunque el atletismo es un deporte
individual, también en aprender y entrenar con otros compañeros/as los
puede mejorar como personas a nivel de socialización y aumentar sus
conocimientos personales y sus amistades.
Viernes 12 de Marzo de 2010

En cambio en aquellos otros donde exis te la posibilidad de interactuar
con otros sujetos, será el tipo de re laciones posible s c on los demás lo que
determine el niv el de complejidad. Este elemento, la interacción con otros o su
ausencia, resulta especialmente interes ante en el ám bito escolar, permitiendo
al profesorado abar car una gama amplia
de actividades q ue facilite la
adecuación de tareas a la heterogeneidad del alumnado con que nos
encontramos (no sólo por su nivel de
c ompetencia motriz, sino también en
relación a sus gustos e intereses).
Ya llegó la unidad didáctica de fútbol. Los chicos estaban deseando que
tocara esta unidad, por lo que la sesión ha sido muy motivante por el
contenido a trabajar. Las niñas parecían menos receptivas que los niños
pero al finalizar la sesión se les veía más motivadas.
Martes 16 de Febrero de 2010
Ha sido una sesión muy productiva ya que han realizado muchas
actividades en una sesión, seguramente debido al uso de la música que ha
marcado un ritmo más intenso de la sesión.
Viernes 13 de Abril de 2010
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 CAMPO 3.- EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS A TRAVÉS
DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN

“Hay que entender la competencia clave o básica como
la capacidad de responder a demandas complejas y
llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada.
Supone una combinación de habilidades prácticas,
conocimientos, motivaciones, valores éticos, actitudes,
emociones y otros componentes sociales que actúan
conjuntamente para lograr una acción eficaz”.
OCDE, 2007.

El concepto de competencias en educación es algo con unos límites muy
borrosos que pue den ser utiliza dos para mu chos fin es, cualitat ivamente muy
diferentes. Lógicamente, la traducción a la práctica será diferente. Así, desde
un modelo escolar más tradicional, academ icista y conservador, se enfocarían
hacia competencias-destrezas. Desde un modelo de aprendizaj e crítico habría
que hablar de compet encias personales y acción colectiva (aunque inc luya las
habilidades técnico-prácticas como herramienta).
Vázquez-Reina (2008), considera que desde la introducción que la Ley
Orgánica de Educac ión (LOE) hace en el currículo escolar español del término
"competencias básicas" no es una mera definición de un conc epto, sino que
implica una completa r eformulación de los métodos de enseñ anza. Del "saber"
al "saber hacer", de "aprender" a "aprender a aprender"; el objetivo es que, una
vez cumplida la etapa de es
colarización obligatoria, los jóvenes hay
an
alcanzado una serie de competencias que les permit an incorporarse a la v ida
adulta y al mercado laboral de manera satisfactoria.
No es igual, por tanto, hablar
de competencias generales que de
competencias a niv el más concreto y/o in mediato. Lo primero se acerca más a
la idea de capacidad demostrada (aunque sea una mezcla de ellas), puede
usarse para una formación más inte
gral y supone menor problema de
orientación hacia los intereses de las grandes corporaciones económicas (para
diferenciar capacidad de competencia, podríamos pensar que la primera es un
desarrollo más de dentro hacia afuera y la segunda de fuera hacia adentro).
En la educación bas ada en competencias quien apr ende lo hace al
identificarse con lo que produce, al
reconocer el proceso que realiza para
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construir y las metodologías que utiliza. Al finalizar cada etapa del proceso se
observan y evalúan la(s) competencia(s) que el sujeto ha construido.
La educación basada en competencia s es un enfoque sistemático del
conocer y del desarr ollo de habilidades; se determina a partir de funciones y
tareas precisas. Se describe c omo un resultado de lo que el alumno/a está
capacitado a desempeñar o producir al
finalizar una etapa. La evalua ción
determina qué específicamente va a desempeñar o construir el estudiante y se
basa en la comprobación de que el alumnado es
capaz de construirlo o
desempeñarlo.
Nuestro Programa de Intervención trata de desarrollar todas las
competencias expresadas en la LOE, aunque hace especial inc idencia en el
desarrollo de las competencias
motrices , lingüístic as y digit ales. De los
episodios expuestos en el Diario de la
Profesora, hemos establecido las
siguientes categorías:
CAMPO 3

CATEGORÍAS

EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS A
TRAVÉS DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
3.1.1.- El desarrollo de la
Motricidad
3.1.- El Desarrollo 3.1.2.- Los Contenidos
de
las Mediadores del
Competencias
Conocimiento y
Motrices (DCM)
desarrollo corporal
3.1.3.- Los Materiales
novedosos
3.2.- El Desarrollo 3.2.1.- Dificultades de
de
las comunicación
Competencias
3.2.2.- La Motivación
Lingüísticas (DCL)
actúa como revulsivo

CÓDIGO

3.3.- El Desarrollo de las Competencias Digitales

DCD

CMO
CMC

CMM
CLD
CLM

Tabla V.3.- El desarrollo de las competencias a través del Programa de Intervención

3.1.- El Desarrollo de las Competencias Motrices (DCM)
3.1.1.- El Desarrollo de la Motricidad (CMO)
Enseñamos Educac ión Física par a favorecer la adquis
ición de
competencias motrices en los niños/as. Entiendo com o competencias motrices
al conjunto de conoc imientos, procedimien tos, actitudes y sentimientos que
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intervienen en las múltiples interacciones que realiza el alumno/a en su medio y
con los demás, que le permiten superar
los distintos problemas motri ces
planteados, tanto en las clases de Educació n Física como en su vida cotidian a.
Para esto, es necesario que los profesores y profesoras indaguemos la
significatividad de nuestra tarea.
Algunas de las metas mínimas a alcanzar por un alumnado al finalizar un
ciclo de aprendizaje tienen que ver con comp render el valor de la Educac ión
Física como proceso, para construir
el concepto de sí e identificar
las
posibilidades funcionales y expresivas del propio cuerpo en la relación con el
entorno cotidiano. Además, es necesario que el niño/a tome concienc ia de la
unicidad del propio cuerpo y su desarrollo a partir de la interacción social y que
participe en la toma de dec isiones sobr e procesos didácticos para aprender,
además de poder realiz ar una autoeval uación del propio desempeño con
relación a los contenidos seleccionados acorde a las posibili dades evolutiv as
del nivel.
En el esquí colectivo han tenido ciertas dificultades para coordinarse entre
ellos. Sin embargo, en las tareas propuestas con zancos se han
desenvuelto de manera mayoritaria correctamente, por lo que esta actividad
para ellos supone un reto. Creo que la metodología utilizada es la correcta,
ya que propicia la motivación y el aprendizaje.
Martes 17 de Noviembre de 2009
Hemos trabajado las cualidades coordinativas mediante diferentes juegos.
Ha habido bastante reciprocidad entre el alumnado se mostraban entre ellos
lo que eran capaces de hacer, además con los zancos se inventaban juegos
por ejemplo pequeñas carreras.
Viernes 20 de Noviembre de 2009
Hoy hemos empezado la unidad didáctica de balonmano. La mayoría nunca
ha jugado al balonmano y algunos no sabían lo que era. La verdad es que
se trata de un deporte sencillo en el desarrollo de la motricidad, ya que sólo
emplea de manera mayoritaria habilidades básicas, como la carrera, el
salto, el lanzamiento o la recepción, pero he comprobado como algunos
alumnos/as tenían dificultades en la coordinación de los pasos con la
combinación de pasar el balón.
Martes 12 de Enero de 2010
El fútbol les motiva mucho. Han estado implicados en la actividad jugando la
mayoría de forma cooperativa, además han comprendido los mensajes en
inglés. Las tareas motrices que se les ha propuesto las han ejecutado con
algunas dificultades, sobre todo los que menos habían practicado este
deporte. Se pone de manifiesto que cuando se va dominando más la
habilidad, ésta se va haciendo cada vez más específica.
Martes 23 de Febrero de 2010

El ser humano en el transcurso de su
vida construye su cor poreidad
constantemente. Este es un pr oceso ab ierto a todo tipo de influencias para lo
que se debe aprender a act
uar y es
necesario construi r un bagaje de
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competencias inteligentes. La Educación Física comprende la entidad corporal
y facilita la construcción de la c orporeidad y la habilidad motriz como soportes
fundamentales del transcurso v ital. La Educ ación Física vinc ula, actualmente,
el tema de la corporeidad con el campo de la sociedad y la cultura. Decimos,
entonces, que el des arrollo motor no es s ólo el desarrollo de las capacidades
coordinativas, de la lateralidad, de las
nociones espacio t emporales, del
esquema corporal como estructuras
funcionalmente entrenables. Implica
también un fuerte compromiso cultural, hi stórico, político y social, ya que el
cuerpo "habla" y "siente". La motricidad y el concepto de corporeidad expresan,
no sólo las posibilidades biológicas de movimiento, sino las intenciones, las
alegrías, las tristezas, las relaciones so ciales, la construcción ontogénica, el
estar y actuar en el mundo, en el tiem po y en el espacio que a cada sujeto le
toca vivir.
Hoy les he planteado el conocer y practicar distintas formas de expresión
con las diferentes partes del cuerpo y la verdad es que ha sido una clase
muy interesante. He comprobado como son capaces de adoptar diferentes
posiciones espaciales, cambiándolas y modificándolas. El ritmo que impone
la música es bastante adecuado para estas actividades, que sin ella podrían
parecer muy mecanicistas.
Viernes 11 de Junio de 2010
Ha habido muy buen clima entre los compañeros/as. En los bailes nadie se
ha reído de nadie, todos/as formaban un gran grupo unido.
Martes 14 de Junio de 2010

3.1.2.- Los Contenidos Mediadores del Conocimiento y Desarrollo
Corporal (CMO)
Existen pues, numerosos términos
utilizados actualmente en este
campo, que son cerc anos conc eptualmente, similares en algunos aspectos, o
incluso sinónimos, pero que no han sido consens
uados por la comunidad
científica. Por ejemplo: Imagen Corporal, Esquema Corporal, Satisfacción
Corporal, Estima Corporal, Apariencia, Apariencia corporal. El uso de una
expresión u otra depende más de la orientación científica del investigador, o del
aspecto concreto de la imagen c orporal que se va a investigar o incluso de la
técnica de evaluac ión disponible. Pr obablemente todavía no dispongamos de
una definición rotunda de imagen corporal y para poder avanzar en la precisión
del término deberemos asumir que es
tamos ant e un constructo teóric o
multidimensional, y que sólo haciendo referencia a v arios factores implic ados
podemos intuir a qué nos referimos.
Aún teniendo en cuenta las diferenc ias conceptuales que cada sistema
psicológico propone, Pastor (2007), sostiene la trascendenc ia que para la
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socialización del sujeto supone lo que autores como Guimón (1999) denominan
“corporalidad”, término con el c ual se pret ende agrupar el c onocimiento del
cuerpo a t ravés del esquema corporal y su vivenc ia merced a la imagen
corporal.
En el Diseño Curricular Base de la materia de Educ ación Físic a, se
hace un planteamient o de una educación del cuerpo a través del movimiento,
constituyendo ejes básicos de la a
cción educativa en esta área. De esta
manera, se pretende llamar la at ención hacia la importancia del c onocimiento
corporal vivenciado y de sus posibilidades lúdicas, expresivas y comunicativas;
hacia la importancia de la propia aceptac ión, de s entirse bien con el propio
cuerpo, de mejorarlo y utilizarlo eficazmente.
Estamos convencidos , cada año
más, a medida que acum
ulamos
experiencias educativas, que la educación del cuerpo y el movimiento no puede
reducirse a los aspectos perceptivos o motores, sino que implica además
aspectos expresiv os, comunicativos, af ectivos y cognitivos. La mayoría de los
contenidos programados y llev ados a ca bo en el desarrollo de las c
lases,
hemos querido que la motricidad sea la ví a de acceso no sólo al conocimie nto
corporal, sino a otro tipo de conocimiento.
Ha sido una sesión muy activa debido a la continua realización de mini
partidos de voleibol, aunque a veces algo frustrante para el alumnado que
no conseguían controlar bien la pelota y tenían que ir a por ella
continuamente.
Martes 20 de Abril de 2010
Ha sido una sesión donde se les ha visto muy implicados y en la que
estaban disfrutando, no querían que acabara la sesión y hemos vuelto 5
min. tarde a clase.
Martes 18 de Mayo de 2020

3.1.3.- Los Materiales novedosos (CMM)
Consideramos a los materiales co mo instrumentos mediador es que
pueden facilitar el desarrollo del juego. No obstante, hay que tener claro que el
material no es más que el soporte del juego.
Los materiales y los juegos consti tuyen un modo pec uliar de int eracción
con el medio para el alumnado y, por tanto, un medio central de aprend izaje.
De ahí, la importancia de contrarrest ar por medio de juegos cooperativos,
creativos, activos, no sexistas, etc., el “
bombardeo” de la public idad y la
sociedad en general en torno a este tema.
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Ha sido una sesión animada y motivante por la novedad de material
empleado. El practicar juegos reciclando material de desecho les ha hecho
que valoren la importancia del reciclaje para el medio ambiente. El grupo ha
cooperado entre ellos, Ha habido bastante reciprocidad entre el alumnado,
intercambiaban las experiencias debido a su novedad.
Martes 1 de Diciembre de 2009

3.2.- El Desarrollo de las Competencias Lingüísticas (DCL)
Una persona es competente cuando es capaz de ent ender y resolver un
problema o situación que se le plantea. Tiene que v er con características del
propio individuo y con sus experiencias previas e historia personal.
La definición de Chomsky (1985), re
ferida al campo lingüístico,
considera que “ la competencia es la capacidad de creación y producción
autónoma, de conocer, actuar y transformar la realidad que nos rodea, ya sea
personal, social, natural o simbólica, a través de un proceso de intercambio y
comunicación con los demás y con los contenidos de la cultura”, esta definición
recoge con claridad las exigencias q
ue conlleva “ser competente” cuando
define el carácter activo y transformador que este concepto supone.
La competencia en comunicación lingüística se refiere a la utiliz ación del
lenguaje como instrumento tanto de co
municación oral y esc rita como de
aprendizaje y de regulación de conducta s y emociones. La comunicación en
lenguas extranjeras exige también
poseer capacidades tales como la
mediación y la comprensión intercultural.
3.2.1.- Dificultades de Comunicación (CDL)
Todos los comienzos son difíciles y en nuestro cas o no ha s ido una
excepción. En las primeras clases ha sido complicado dar la información inicial,
así como las retroalimentaciones grupales e individuales en inglés. Aunque
había algunos alumnos y alumnas que los comprendían, de manera mayoritaria
han encontrado dificultades, a pesar de trat ar de emplear terminología muy al
uso en el c ampo de la Educ ación Física y el Deporte y que el alumnado podría
estar familiarizado. Así se resaltan al
gunos episod ios en el Diario d e la
Profesora.
Al alumnado les han resultado complejas las explicaciones en inglés de las
actividades, y estaban algo distraídos.
Viernes 9 de Octubre de 2009
He apreciado cierta desmotivación a la hora de explicarles las actividades
en inglés ya que les costaba trabajo entenderlas.
Martes 13 de Octubre de 2009
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Ha sido una sesión algo intensa por las características de las actividades.
Los he visto más receptivos en la comprensión de los mensajes en inglés.
Martes 27 de Octubre de 2009

Lora (2007) indica que “es conocido que los niños hasta los 12 años
desarrollan la maduración neurológica del aprendizaje y es el período de
tiempo en donde se pueden aprender idiomas con mayor facilidad que en años
posteriores, debido a que la comprensión es moldeable y no existen presiones
a nivel social como el miedo a la crítica por equivocaciones en la pronunciación
o la escritura”. Pero no es menos cierto, que el aprendizaje de un nuevo idioma
a edad temprana, es ventajoso porque
permitirá al alumno/a, aprender y
relacionarse con otras culturas más fácilmente, lo que redundará en una mejor
calidad de vida. De ahí la
im portancia que tiene la metodología para el
aprendizaje del segundo idioma, y dentro de ésta, la utilización de instrucciones
verbales para los juegos, hace que el alumnado se motive más.
He utilizado instrucciones en inglés muy sencillas y prácticamente todos los
alumnos/as las han comprendido.
Viernes 20 de Noviembre de 2009
Nos está costando trabajo, pero con su motivación y ganas de aprender
están entendiendo las instrucciones en inglés.
Martes 1 de Diciembre de 2009

3.2.2.- La Motivación actúa como revulsivo (CLM)
La motivación va aumentando, cuando
el alumnado comprende las
instrucciones en inglés, resultándoles mucho más atrayente que cuando las
instrucciones se les dan en castellano.
Han estado bastante implicados y motivados. He utilizado instrucciones en
inglés muy sencillas y prácticamente todos los alumnos/as las han
comprendido.
Viernes 20 de Noviembre de 2009
Ha sido una sesión animada y motivante por la novedad de material
empleado, además aprecio que no decae la motivación al dar las
instrucciones en inglés ya que entienden casi todo y se lo toman como un
reto personal el ir comprendiendo, cada vez que se explica algo se “pican”
(en el buen sentido de la palabra) entre ellos para ver quién dice antes lo
que significa lo que se les verbaliza.
Viernes 11 de Diciembre de 2009
Han estado implicados en la actividad jugando la mayoría de forma
cooperativa, además han comprendido los mensajes en inglés.
Martes 23 de Febrero de 2010
Van avanzando bastante en la comprensión de los mensajes en inglés, hoy
no he tenido que repetir ninguna información, toda la clase los entendía y se
dirigían entre ellos en este idioma. Me he sentido muy bien por ello.
Martes 13 de Abril de 2010
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En esta sesión he utilizado frases más complejas en inglés para explicar la
clase y lo han comprendido prácticamente todo el alumnado.
Martes 1 de Junio de 2010

El ámbito a educar es el punto de par tida, y el contenido, entendido de
forma global, deber ía supeditarse a él. Es lo que denomina Rodríguez
Mondejar (2009) “contenido aplicado”, es decir, el contenido es un instrument o
de aprendizaje y de desarrollo personal y social, en lo s distint os ámbitos de
vida, actúa como mediador entr e nuestr o alumnado y los fines educativos,
entre el alumnado y el mundo. Los conteni dos nos informan sobre el mundo al
tiempo que nos forman como personas, de manera individual y social.
3.3.- Las Competencias Digitales (DCD)
Las competencias digitales están asociadas con la bús queda, selección,
registro y tratamiento o
análisis de la información, utiliza ndo técn icas y
estrategias diversas para acceder a ella según la fuent e a la qu e se acuda y el
soporte que se utilice (oral, impreso,
audiov isual, digi tal o multimedia).
Requiere el dominio de lenguajes es
pecíficos básicos (textual, numérico,
icónico, visual, gráfico y sonoro) y de sus pautas de decodificac
ión y
transferencia, así como aplic
ar en di stintas situaciones y contextos el
conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus
posibilidades y su localiz ación, así como los lenguajes y soportes más
frecuentes en los que ésta suele expresarse.
La llegada de los ordenadores pers onales, ha supuesto una pequeña
revolución en el grupo/clase. En los pr imeros días del mes de Ener
o, la
mayoría de las familias del alum nado se han conectado a Internet para facilitar
a sus hijos el conoc imiento y desarrollo de esta herramienta, algo que para
nuestra programa de formación ha s ido de vital importancia, toda vez que
anteriormente solo un grupo de alum nos disponía de orde nador personal y
había que trabajar de manera mayoritaria en el centro escolar.
Ha sido una sesión muy motivante en la que hemos disfrutado mucho ya
que los ordenadores les motivan mucho.
Martes 12 de Enero de 2010
La mayoría es capaz de hacer de forma autónoma las tareas. Algunos
todavía presentan dificultades para trabajar de forma autónoma.
Martes 19 de Enero de 2010
Hay más dominio del ordenador aunque hay alumnado que aún presenta
dificultades para trabajar de forma autónoma.
Martes 26 de Enero de 2010
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Sabemos que el disponer
de información no pr
oduce de forma
automática conocimiento, per o el transformar la infor mación en conocimient o
exige de destrezas de razonamiento para organizarla, relacionarla, analiz arla,
sintetizarla y hacer inferencias y deduccion es de distinto nivel de complejidad;
en definitiva, comprenderla e integr
arla en los esquem
as previos de
conocimiento. Significa, asimismo
, comunicar la información y los
conocimientos adquiridos empleando recurs os expresivos que incorporen, no
sólo diferentes lenguajes y técnicas es pecíficas, sino también las posibilidades
que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación.
Ser competente en la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo in telectual incluye utilizarlas en s u
doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento.
Esta competencia permite al
alumnado procesar y gestionar
adecuadamente información abundante y comple ja, resolver problemas reales,
tomar decisiones, trabajar en entornos col aborativos ampliando los entornos de
comunicación para participar en co munidades de aprendizajes formales e
informales, y generar producciones respons ables y creativas. De esta manera
el alumnado ha avanzado mucho en el conoc imiento de las destrezas digitales,
actuando de motivación los v ideos deport ivos relacionados con la un idad
didáctica que se está trabajando.
Hay más dominio en el control del ordenador, la mayoría era capaz de hacer
de forma autónoma las tareas. Algunos todavía presentan dificultades para
trabajar de forma autónoma.
Viernes 19 de Febrero de 2010
La sesión ha sido muy motivante ya que hemos usado por primera vez la
pizarra digital que ya estaba disponible en la clase.
Martes 6 de Abril de 2010
Les ha gustado mucho ver el tema de voleibol en la pizarra digital,
llamándoles más la atención cuando he puesto vídeos de voleibol de
youtube.
Viernes 9 de Abril de 2010
La gran mayoría era capaz de hacer de forma autónoma las tareas el blog.
Viernes 30 de Abril de 2010

De esta manera, el tratamiento de la información y la competencia digital
implican ser una persona autónoma, eficaz , responsable, crítica y reflexiv a al
seleccionar, tratar y utiliz ar la inf ormación y sus fuentes, así como las d istintas
herramientas tecnológicas; también tener una actitud critica y reflexiva en la
valoración de la información dis ponible, contrastándola cuando es necesario, y
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respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de
la información y sus fuentes en los distintos soportes.
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 CAMPO 4: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL CAMPO: EL CURRICULUM
COMO GUÍA DE LAS ACCIONES EDUCATIVAS

“Lo deseable en innovación educativa no consiste
en que perfeccionemos tácticas para hacer
progresar nuestra causa, sino en que mejoremos
nuestra capacidad de someter a crítica nuestra
práctica a la luz de nuestras creencias y a la luz de
nuestra práctica".
LAWRENCE STENHOUSE, 1985.

El c urrículo dic e St enhouse (1985) , es un instrumento potente e
inmediato para la transformación de la enseñanza, porque es una fecunda guía
para el profesor. Stenhouse afirma que las ideas pedagógicas se presentan
como más importantes para la identidad personal y prof esional del profesor/a
que como algo útil para su actividad pr
áctica. Esta premisa explica la
separación entre teoría y práctica, y entre investigación y acción.
Para que el currículo sea el elem ento transformador, debe tener otra
forma y un proceso de elaboración e impl ementación diferente. Un currículo, si
es valioso, a través de materiales y criterios para llev ar a cabo la enseñan za,
expresa toda una visión de lo que es el c onocimiento y una concepción clara
del proces o de la educac ión. Proporciona al prof esor/a la capacidad de
desarrollar nuevas habilidades relacion ando éstas, con las c oncepciones del
conocimiento y del aprendizaje. El objet ivo del currículo y el desarrollo del
profesor/a antes mencionado, deben ir unidos.
Aunque en sus orígenes el tér mino cu rriculum venía asociado a lo que
debía enseñarse en las escuelas, esto es , el contenido de la s disciplinas que
había que transmitir, sin embargo, los pr oblemas prácticos que e sta forma de
entenderlo suscitaba y la continua refl exión sobre el mi smo han id o poniendo
en cuestión suces ivas concepciones . La complejidad del concepto de
currículum estriba en que ante c ualquier delimitación del mismo siempre hay
que definirse con res pecto a una serie de disyuntivas, cada una de las c uales
da lugar a distintas repercu siones, tanto en el plano de l análisis como en el de
las decisiones para la enseñanza.
Todo intento de definir el curriculum tiene que optar entre las
alternativas formuladas en estas cuatro disyuntivas. La repercusión que tiene el
hacer estas opciones es que no sólo se está designando con ese término una
porción de realidad, sino que al ser
éste un concepto que refiere a la
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construcción de nuev a realidad, a la disp osición de una acción humana, la
delimitación que hagamos de este concepto pred ispone a una forma de
entender y de c onstruir esa ac ción. Según se defina el curric ulum, se está
indicando que lo importante es selecciona r los contenidos culturales que se
deben enseñar; o decidir qué debe ser capaz de hacer un alumno/a al final de
un curso; o formular las actividades y
experiencias que deben realizarse en
clase; o se está considerando cuál es la forma por la que esas as piraciones se
pueden conseguir en la práctica; o se piensa que no existe el curriculum sino
cuando es adaptado y concretado a las circunstancias de un aula, etc.
Lagardera Otero (1999), analiza el currículo c
omo el proyec to que
preside las intenciones o las finalid ades educativas y proporciona guías de
acción adecuadas y útiles pa ra el profesorado que ti enen la responsab ilidad
directa de su actuación práctica. El currículo común no es un mero listado de
contenidos obligatorios de la etapa de Ed ucación Pr imaria, sino también las
decisiones críticas sobre la mejor manera de hacerlo al llevarlo a la práctica.
La educación escolar responde al hecho de que ciertas facetas del
desarrollo de la persona, relativas fundamentalmente a aspectos ligados a la
cultura en la que está inmerso, sólo están aseguradas si se lleva a cabo una
intervención planificada desde la escuela. El avance cultural que se ha ido
produciendo a lo largo de la evolución de los grupos sociales no viene
incorporado en las capacidades que toda persona tiene por el hecho de
serlo, ni se asegura por la mera interacción del sujeto con su entorno físico.
Es necesaria la mediación de los agentes sociales, y entre ellos de la
educación escolar, para promover el desarrollo integral de los alumnos/as.
Por ello, todo sistema educativo tiene que plantearse cuáles son
estos ámbitos de actuación educativa y en qué va a consistir su
intervención. El currículo se entiende como el proyecto que determina los
objetivos de la educación escolar, es decir, los aspectos del desarrollo y de
la incorporación a la cultura que la escuela trata de promover y propone un
plan de acción adecuado para la consecución de estos objetivos.
El currículo tiene, por lo tanto, dos funciones diferentes. La de hacer
explícitas las intenciones del sistema educativo, y la de servir como guía
para orientar la práctica pedagógica.
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Del análisis del Diar io de la Pr ofesora con respecto a sus reflexiones y
decisiones curricular es, hemos est ablecido las s iguientes categorías y
subcategorías para su análisis y discusión.
CAMPO 4

CATEGORÍAS

EL CURRÍCULO COMO GUÍA DE LAS ACCIONES
EDUCATIVAS
4.1.- Los
4.1.1.- Metas que guían el Proceso
Objetivos (OBJ) 4.1.2.- Objetivos actitudinales
4.2.- Los
4.2.1.- Mediadores
Contenidos
4.2.2.- Colaborando con otros
(CON)
agentes sociales
4.3.- Las Actividades. Las Tareas de Clase
4.4.1.- Estilos que favorecen la
4.4.- La
Reflexión y la Participación
Metodología
4.4.2.- El Juego estrategia
(MET)
metodológica
4.5.- Los Criterios de Evaluación

CÓDIGO
OMP
OMO
CME
CCO
ACT
MRF
MJU
CEV

Tabla V.4.- El Curriculo como guía de las acciones educativas

4.1.- Los Objetivos (OBJ)
4.1.1.- Las Metas que guían el Proceso (OMP)
Los objetivos establecen las capacidades básicas que el alumnado debe
desarrollar a lo largo de su escolaridad en la referida etapa como consecuenc ia
de la intervención educativa. En el
trabajo de los/as educadores/as se ha
expresado en forma de objetivos didácti cos, y los entendemos como aquellos
objetivos más concretos que nos pe
rmiten relacionar capacidades con
contenidos. Se han es tablecido para cada unidad didáctica y han construido el
referente siempre presente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En el diseño y puesta en acción del programa de intervención se ha
tenido en cuenta que los obj etivos a conseguir tuvies en un mar cado carác ter
actitudinal, aunque también inco
rporando aspectos conceptuales
y
procedimentales. Así, a lo largo de las unidades didácticas y de las sesiones
globalizadas, aparecen objetivos con inte ncionalidad conceptual. Algunos de
ellos, aparecen así formulados en el Diario de la Profesora:
Conocer la fuerza como una cualidad física básica mediante la práctica de
diferentes actividades.
Viernes 9 de Octubre de 2009
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Conocer la resistencia como una cualidad física básica mediante la práctica
de diferentes actividades.
Martes 13 de Octubre de 2009
El alumnado conocía el concepto de velocidad de desplazamiento pero no
eran conscientes de la velocidad de reacción, todos/as identificaban la
velocidad como correr más rápido, sin plantearse que en la vida diaria
estamos siempre reaccionando a diferentes estímulos.
Viernes 23 de Octubre de 2009

Aunque llevamos pocos días
de aplicación del Programa de
Intervención, se aprecian dific
ultades en la comprensión por parte del
alumnado del verdadero sent ido que la profesora pr etende dar a las clas es
relacionadas con las cualidades físicas bás icas, y no es otro que relacionarlas
con la salud y con las acti vidades de la vida cotidian a, así se expresa en el
Diario de la Profesora.
Me he dado cuenta que el alumnado no era consciente de lo que implica la
resistencia en el día a día y en la práctica de cualquier juego y deporte, por
lo que voy a tratar de que este tipo de aprendizaje sea significativo para
ellos relacionando las cualidades con actividades de la vida diaria, además
de con la práctica deportiva.
Martes 13 de Octubre de 2009
Conocer aspectos básicos del fútbol mediante el uso de las TIC.
Martes 16 de Febrero de 2010

Además del aprendizaje de conceptos, nuestros planteamientos también
incorporan objetivos de pr ocedimiento, no olvidando que los procedimientos en
Educación Física son los elementos cu rriculares con los que trabajamos de
manera mayoritaria, la motricidad, su a cceso y su puesta en acción, por ello en
nuestras unidades didácticas incorporamos objetivos con clara intencionalidad
procedimental, como muestra, los que siguen:
Trabajar las cualidades coordinativas mediante diferentes juegos musicales,
fundamentalmente la coordinación dinámica general y el equilibrio dinámico.
Viernes 10 de Noviembre de 2009
Practicar juegos reciclando material de desecho valorando la importancia
del reciclaje para el medio ambiente
Viernes 1 de Diciembre de 2009
Practicar el pase, la recepción y el bote mediante un partido de balonmano.
Viernes 22 de Enero de 2010

4.1.2.- Objetivos Actitudinales (OMA)
Pero nuestra principal misión es educar en valores y actitudes positivas,
transmitirlas al alumnado, para que éste las asuma c omo propias. La escasez
de trabajos de inv
estigación de este tipo, hace que c
ierta dosis de
incertidumbre esté siempre presente en las clases, pero algunos trabajos como
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los Programas de Intervención de Co
Campos (2008), actúan como luces en
camino.

llado (2005), Marín (2007) y Torres
la oscuridad que iluminan nuestro

Complementar mediante las TIC y el bilingüismo la transmisión de valores y
actitudes éticas en la actividad física.
Martes 5 de Octubre de 2009
Toma de conciencia de la importancia de buenos hábitos alimenticios, del
uso de ropa adecuada o de la higiene personal para la salud.
Martes 13 de Octubre de 2010
Valorar la importancia del reciclaje para el medio ambiente.
Martes 1 de Diciembre de 2010
Participar en los juegos y actividades propuestas estableciendo relaciones
constructivas con los demás compañeros y compañeras.
Martes 16 de Marzo de 2010
Adoptar el buen uso y respeto del material de clase como norma de
conducta.
Martes 12 de Enero de 2010
Aceptar sus propias posibilidades en la realización de las actividades
propuestas y participar en ellas de forma activa y desinhibida.
Viernes 29 de Enero de 2010
Respetar las normas básicas de seguridad en la realización de actividades y
de las diferencias de los demás.
Martes 23 de Febrero de 2010
Valorar las propias posibilidades personales y de las de los demás,
premiando el esfuerzo de sus compañeros/as por encima del resultado
obtenido.
Viernes 16 de Abril de 2010

4.2.- Los Contenidos (CON)
4.2.1.- Mediadores entre los objetivos y la metodología (CME)
Morales del Moral y Guzmán Ordóñez (2000), definen los contenidos
como el "compendio de conceptos, aspectos englobados dentro de un tema…"
que "…designan el conjunto de saberes o formas culturales, cuya asimilación y
apropiación por los alumnos/as se considera esencial para su desarrollo y
socialización". En definitiva, para nosotros lo s contenidos constituirán el qué
aprender y actuarán como mediadores para la consecución de los objetivos.
Para nues tro planteamiento de educar en valores, nos parece más
acertada la definic ión que de los c ontenidos realiz a Lagardera Otero (1999),
cuando los considera como " los medios a través de los cuales se pretende
alcanzar los objetivos o intencionalidades educativas".
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El enfoque globalizador de los c ontenidos de las unidades didác ticas en
las que tenemos div idido nuestro progr ama de intervención, puede plantear a
simple v ista la dificultad de inc orporar todos los c ontenidos previstos en los
distintos ámbitos del contenido. Hemos de tener en cuenta que el objetivo de la
enseñanza no consiste en utiliza r o no mét odos globalizados, en integrar o no
los distintos contenidos disciplinares, ni en relacionar o no un mayor número de
disciplinas. El objetiv o es facilitar el crecimiento del alumnado en relació n a
unos fines, y eso lo c
onseguiremos mediante aprendiz ajes que sean
significativos y funcionales (Torres Campos, 2008). Es esta razón la que
aconseja la perspectiva globalizadora.
En Educación Física el contenido más globalizador que tenemos son lo que
denominamos
actividades
físicas
organizadas,
que
engloban
preferentemente contenidos de juegos y de deportes en cualquiera de sus
vertientes, sean individuales, colectivos o de adversario. En nuestras
unidades didácticas el juego se convierte en un contenido a enseñar por un
lado y por otro en un procedimiento metodológico.
Viernes 9 de Octubre de 2009
En estas primeras unidades didácticas quiero dejarles claro al alumnado
que el juego es un contenido que globaliza y actúa sobre todas las
cualidades físicas y coordinativas. Pero he visto que tienen dificultad para
entenderlo y ellos entienden que jugar es jugar.
Martes 20 de Octubre de 2010
Dentro de los contenidos globalizados, que engloban diferentes bloques,
uno de los más llamativos es el dedicado a la unidad didáctica del circo.
Aquí si creo que se han dado cuenta de que la actividad física y los juegos
son contenidos globalizadotes. En el circo se salta, se hacen equilibrios,
mimos, carreras… Han estado bastante implicados y motivados,
llamándoles la atención este tema y mostrándose muy respetuosos y
ayudando a los compañeros/as.
Martes 10 de Noviembre de 2010
En esta unidad de juegos y deportes alternativos, el grupo ha estado muy
interesado en el tema debido a la novedad de estos juegos y deportes, que
ellos mayoritariamente no conocían. Está habituados a la practica de los
deportes convencionales que cuando ven otras actividades les gustan y se
implican mucho en las tareas.
Viernes 30 de Abril de 2010
Hoy dentro del contenido de atletismo dedicado a los tipos de carreras
hemos realizado preferentemente juegos de relevos. Ha sido una sesión
muy motivadora, en la que el alumnado ha disfrutado mucho.
Viernes 19 de Marzo de 2010

De manera mayoritaria el conoc imiento escolar o acad émico es utilizado
por los alumnos/as sólo en situaciones
académicas (tareas, ejercicios y
actividades escolares, evaluac iones, et c.) mientras que, para jugar y practicar
en su tiempo libre, siguen utiliz ando su s peculiares y personales formas de
resolverlo, por ello nuestros contenidos tienen una orientación clara para que
puedan s er utiliza dos en su tiem po de oc io y se trata de darles orientacion es
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para que puedan res olver sus problemas cotidianos de ocupación del tiempo
libre de una forma saludable.
En definitiva, se trata de partir de los conocimientos del alumnado par a
modificarlos mediant e la presenta ción y análisis de un conoc
imiento m ás
elaborado. Pero ello sólo será posible
si esos contenidos se presentan de
modo que hagan referencia al mundo próximo del alum no, que es donde se
han originado esos conocimientos previos.
4.2.2.- La Colaboración en el aprendizaje de otros agentes sociales
(CCO)
También s e ve con meridiana clari dad que no se puede h acer de la
escuela una burbuja y hay que colaborar estrechament e con las familias y
demás agentes sociales próximos.
Este año hemos tenido bastantes reuniones con los padres y madres del
alumnado, para exponerles los proyec tos docentes que estamos llevando a
cabo con sus hijos e hijas y solicitarles su colaboración en esta tarea de educar
de manera conjunta. Así, el Proyecto
de Deporte en la Escuela, las
competencias digitales con la llegada
de los ordenadores personales o el
proyecto de bilingüis mo en la escuela, han sido motivos para poder reunir nos
con las familias.
Esta tarde hemos tenido una reunión muy interesante con las familias del
alumnado para exponerles los Proyectos que queremos llevar a cabo este
curso con sus hijos y la verdad es que los maestros/as nos hemos sentido
bastante satisfechos de la respuesta, en cuanto a la asistencia y al nivel de
implicación cuando se les ha solicitado su colaboración.
Miércoles 23 de Septiembre de 2009
Para preparar las actividades de Navidad hoy me he reunido con las
familias del alumnado para pedirles su colaboración en las diferentes
actividades que hemos programado y he obtenido muy buena respuesta.
Miércoles 2 de Diciembre de 2009
Esta semana han llegado los ordenadores personales para los alumnos/as,
por lo que me he reunido con los padres y madres para sugerirles el uso
que deben de hacer sus hijos en casa, así como plantearles la posibilidad
de que tengan Internet en casa. Ya había en bastantes casas Internet y
otras madres han expuesto que ahora se conectarían para facilitarles a sus
hijos el uso de la red.
Miércoles 13 de Enero de 2010

4.3.- Las Actividades, las tareas de clase (ACT)
Las actividades del programa tienen c
omo fundamento y base l
utilización del juego como medio para la mejora de valores y actitudes.
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Coincidimos en la apreciación de Torres Campos (2008), cuando indic a
que a lo lar go del Programa de I ntervención “en algunas ocasiones parece que
algo se está moviendo en el grupo, que va calando, aunque de manera lenta,
alguna de las premisas sobre las que se trabaja. En otras parece que se vuelve
atrás, lo que le lleva a la conclusión de que los contenidos actitudinales tienen
una manera peculiar de aprenderse”.
F.J., A.G. y S.A. han llamado continuamente la atención por su mal
comportamiento.
Martes 10 de Noviembre de 2009
Destacar el mal comportamiento de F.J. y S.A, que no seguían las
instrucciones de la maestra para hacer los ejercicios, además F.J. cada vez
que yo daba una instrucción en inglés como no le interesaba molestaba a
alguien teniendo yo que repetir varias veces los mensajes.
Viernes 15 de Enero de 2010

A través de las ac
tividades, fundam entalmente prácticas, son los
instrumentos y medios par a la consecuc ión de los objetivos que nos hemos
propuesto.
Ha habido mucha interacción entre el alumnado ya que se mostraban entre
ellos/as lo que eran capaces de hacer. Además mientras bailaban se
juntaban en pequeños grupos interaccionando entre ellos.
Martes 10 de Noviembre de 2009
Han estado implicados en la actividad jugando la mayoría de forma
cooperativa, además han entendido las instrucciones en inglés.
Viernes 22 de Enero de 2010
Me ha sorprendido que un grupo en el que he puesto a un niño que siempre
era rechazado y nadie lo quería en el grupo, lo han aceptado sin decir nada
ni poner malas caras.
Viernes 19 de Marzo de 2010

Font (2000), considera a la creatividad como don de la vida. En s us
palabras “dicen los sociólogos que si al aprendiz se le plantean situaciones
creativas en su aprendizaje (situaciones en las que debe buscar fórmulas y
salidas, variar el punto de vista) esta persona aprende a buscar soluciones. Si
las situaciones de juego son creativas aprendemos a construir una manera de
pensar ante la vida.”
Los grupos han funcionado muy bien, sin problemas entre ellos, dándose
cuenta de lo que eran capaces de hacer, además con los zancos se inventaban
juegos por ejemplo pequeñas carreras.
Viernes 20 de Noviembre de 2009
Ha habido mucha relación entre el alumnado ya que han tenido de debatir
sobre situaciones que se daban durante el partido: el espacio que tenía que
ocupar cada uno y forma de rotar, y cada grupo apartaba soluciones
novedosas a los problemas motrices que surgían durante el juego.
Martes 20 de Abril de 2010
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4.4.- La Metodología (MET)
La Educación Física posee una gran par te de conoc imientos cuyo valor
radica en establecer medios más juicio sos, adaptarlos al alumnado y permitir
una enseñanza más signific ativa. Son tantas las variables que influenc ian s u
enseñanza que tornan su estudio extr emadamente complejo. La enseñanza
adecuada depende más de c
ompetencias que de conoc imientos (Piéron,
1985).
Así, ésto se corrobora con la frase: " No basta con saber la asignatura
para dar las clases, para poder ser profesor/a" (Hernández y Sancho, 1989).
Saber la asignatura que se va a impartir, si bien es necesario, no es condic ión
suficiente para lograr y propiciar el aprendizaje en nuestros alumnos/s. Para ser
un profesor/a eficaz en Educ ación Física se neces ita un "saber", un "saber
hacer" y también
"ser" un profesional que transmita actitudes y valores
positivos hacia la materia.
La propuesta de Estilos de Enseñanza planteada por Delgado (1991) se
encuentra muy extendida y utilizada, siguiendo igualmente el continuo pero con
una mayor flexibilidad en su est udio y en su aplicación en e l aula. En ella, se
respetan los Estilos de Enseñanza (EE) difundidos por Mosston y Ashworth
(1994), pero presentan algu nas modificaciones y s on agrupados en función de
sus principales características y objetivos. Estos son:
¾ EE Tradic ionales: Mando Directo, Modificación del Mando Directo y
Asignación de Tareas.
¾ EE que fomentan la Individualizac
ión: Individualiz ación por grupos,
Enseñanza Modular, Programas Individuales y Enseñanza Programada.
¾ EE que posibilitan la
Participación: Ens eñanza Recíproca, Grupos
Reducidos y Microenseñanza.
¾ EE que fav orecen la Socializac ión: Estilo Socializador. Incluye el trabajo
colaborativo, trabajo interdisciplinar, juegos de roles y simulaciones.
¾ EE que implican Cognoscitiv
amente al alumno/a: Descubrimiento
Guiado y Resolución de problemas.
¾ EE que promueven la Creat ividad: Estilo Creativo. Incluye la s inéctica
corporal.
Fundamentalmente h emos utiliz ado es tilos socializad ores, aunque ha
dependido a veces del contenido a enseña r, así nos hemos m ovido entre la
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asignación de tareas, pasando por el
desembocar en la creatividad.

descubrimiento gui ado y tratando de

4.4.1.- Estilos que propician la Reflexión y la participación en clase
(MRE)
Dewey (1995) enfatiz aba la nec esidad de crear una nueva pedagogía
que inv itara a los docentes a integrar los contenidos escolares con las
actividades de la v ida cotidiana. Dewe y se centraba en el niño/a y en el
currículo y se tomaba en serio, tanto
los intereses y las intenc iones de los
estudiantes, como las opciones de los docentes con respecto a puntos d e
acceso a los contenidos, a las preguntas que plantear y a las actividades que
poner en práctica. Dewey es tima que la praxis educativa im plica un m anejo
inteligente de los asuntos, y esto s upone una apertura a la deliberación del
educador/a en relación con su concre
ta situación educativ a y con las
consecuencias que se pueden derivar de los diferentes cursos de acción.
No sólo hacer por hacer, sino hacer
y reflexionar s obre lo realizado.
Reflexión sobre la acc ión y sobre la refl exión en la acc ión, que es la reflexión
que se realiza de forma indiv idual o colaborativa sobre la intervención llevada a
cabo sobre la reflexión en la acción (Fajardo del Castillo, 2002: 13).
En la observación de las realizaci ones practicas del alumnado, hemos
podido confirmar lo importante que es co nstruir ambientes en los c uales se
respetan las diferencias. Estas difer encias no solamente es tán dadas por la
forma como aprendemos o procesamos
información, sino t ambién en la
manera en que satisf acemos nuestras neces idades. En este sentido, el diseño
de respuestas ricas y variadas que tengan en cuenta las inteligencias múltiples,
favorece los diferentes perfiles de los estudiantes. Esto pone en evidenc ia que
aprendemos de diversas formas y que es po sible llegar a un mayor número de
estudiantes, utilizando diferentes estrategias que vayan más allá d e las formas
tradicionales de enseñar.
Hemos comenzado con una metodología de mando directo modificado.
Ejecución de la tarea de forma individual y por parejas, para ello cada pareja
llevaba papel, lápiz y cronómetro para pulsaciones.
Martes 13 de Octubre de 2009
En la enseñanza de los contenidos deportivos, la mayoría de las veces
hemos utilizado la metodología de asignación de tareas a parejas o a
pequeños grupos, propiciando que poco a poco estas actividades den lugar
a un estilo de enseñanza de microenseñanza, es decir aquellos que más
conocen el deporte enseñan a los que tienen menos experiencias o
conocimientos.
Viernes 22 de Enero de 2010
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A veces hay que cambiar sobre la marcha la estrategia metodológica
que estamos utilizando en aras a que el alumnado aprenda de mejor manera el
contenido a enseñar, así a veces hemos ca mbiado de estilos m enos directivos
con menos protagonis mo de la profesor a a otros en que las informaciones y
ejemplificaciones de la misma tienen ma yor relevancia. En el mando directo
modificado es donde más se realza la personalidad del profesorado que, en
todo momento, dirige la s
esión de ap rendizaje y controla, mediante las
instrucciones correspondientes, la explicac ión del ejercicio, su pr eparación, su
inicio, así como su finalización y corrección en caso necesario.
Hoy el trabajo de los contenidos dedicados al aprendizaje de las habilidades
del fútbol, los han ejecutado con algunas dificultades, sobre todo los que
menos habían practicado este deporte. Por ello, he tratado de reconducir la
metodología emplear y he vuelto a un mando directo modificado, para poco
a poco ir de nuevo asignando tareas a aquellos grupos que realizaban
correctamente las ejecuciones.
Martes 23 de Febrero de 2010

Hemos realizado mucho trabajo por
parejas, tratando de llevar a la
práctica un estilo de enseñanz a recíproc a. Consiste en plantear la enseñanza
por parejas, de manera que uno ejecuta y
el otro observa y corrige errores.
Después se cambian los papeles. El nive l de des arrollo soc ial y emocional es
más considerable en este estilo y la pa rticipación del alum no/a en un proceso
mucho mayor.
Las parejas se han mostrado responsables en el uso del material y
ejecución de las tareas, cambiando los roles cuando la profesora lo
indicaba. Pero además, lo que más me ha gustado era el interés que ponían
los que en esa tarea eran “los profesores/as” por ayudar a los
compañeros/as y por corregirles en sus errores.
Martes 18 de Mayo de 2010
Hoy hemos alternado los trabajos en parejas, grupos de 4 y gran grupo, por
lo que hemos alternado diversos estilos de enseñanza. Han disfrutado
mucho con las coreografías todos han puesto su parte para “crear” sus
pasos y exponerlos de manera coordinada. La música se convierte en un
aliado de primera magnitud para favorecer la motivación.
Viernes 11 de Junio de 2010

Cuando la metodolog ía de trabajo empleada s on los pequeños grupos, es
el propio grupo qui en toma l a mayoría de la toma de decisiones, bien de forma
total o en c olaboración con la pr ofesora. Suele dar buenos re sultados respecto a
la cohesión y elementos afectivos de estos grupos naturales. Haciendo participes
del grupo a cada uno de sus componentes , buscando un progreso colectivo, un
trabajo en equipo, democratizar el medio e instaurar los valores y actitudes
previstos en el Programa de Intervención.
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4.4.2.- El juego estrategia Metodológica (MEM)
Por los grandes beneficios que confiere el juego como medio educativo a
nivel escolar, se hac e prácticamente imprescindible contar con él para la
consecución de los objetivos en los
diseños de Educación Fí sica. Tendrá
incidencia en todos los ciclos, aunque s e enfoque de forma diferente en c ada
uno de los ciclos, en función de las
edades de los alumnos/as y de las
características del grupo de clase.
El conteni do más global que se puede ofrecer den tro de l as actividades
docentes, es el juego. Su práctica habitual (juego cooperativo) se considera que
desarrolla en los alumnos y alumnas acti tudes y hábitos de tipo cooperativo y
social, basadas en la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las
normas de convivencia.
Hemos tenido en cuenta las orientaciones metodológicas de algunos
trabajos de investigación que en sus Pr
ogramas de Intervención utilizan el
juego com o método de trabajo. Así, hemos tenido en cuenta los trabajos de
Collado (2005), que lo
ha llevado a cabo pref
erentemente con juegos
cooperativos. El trabajo de investigac ión de Marín (2007), que utiliza juegos
cooperativos y expresivos, así como el trabajo de T orres Campos (2008) , que
utiliza e l juego coop erativo y materiales lúdicos (juguetes) para propiciar la
motivación.
Entre las orientaciones metodológicas tenidas en cuenta destacamos:
¾ Éstos deben ser fáciles de comprender y con las reglas enfocadas a la
utilización de los movimientos que queremos que se ejecuten. Es decir:
¾ Si queremos que el al umno/a realic e cierto tipo de c onductas motrices,
podemos utilizar un sin fin de juegos, pero las reglas que impongamos o
tratemos de que se cumplan en el juego deben tener relación con la
actividad que queramos que aprendan.
¾ Prescindir de explicaciones largas y complicadas.
¾ Aclarar todas las dudas posibles.
¾ Si es necesario, realizar un ensayo del juego.
¾ La actividad lúdica debe estar relaci onada con el e spacio y el tiempo
disponible.
¾ Todos deben intervenir en la actividad.
¾ Debe haber un control del entusiasmo.
¾ Exigir justo lo que los niños/as pueden hacer.

- 474 -

Ana García Pérez

¾ Cambiar de juego antes de que se pueda perder el interés.
¾ Exaltar las cualidades de los/as buenos/as jugadores/as.
En los siguientes comentarios del Diario de la Prof esora, aparece el
juego como estrategia metodológica se guida en la mayoría del proceso de
enseñaza-aprendizaje de los contenidos físico-motrices.
Hemos trabajado las cualidades coordinativas mediante diferentes juegos.
Ha habido bastante reciprocidad entre el alumnado se mostraban entre ellos
lo que eran capaces de hacer, además con los zancos se inventaban juegos
por ejemplo pequeñas carreras.
Viernes 20 de Noviembre de 2009
Ha sido una sesión animada y motivante por la novedad de material
empleado. El practicar juegos reciclando material de desecho les ha hecho
que valoren la importancia del reciclaje para el medio ambiente. El grupo ha
cooperado entre ellos, Ha habido bastante reciprocidad entre el alumnado,
intercambiaban las experiencias debido a su novedad.
Martes 1 de Diciembre de 2009
Ha habido mucha relación entre el alumnado ya que han tenido de debatir
sobre situaciones que se daban durante el partido: el espacio que tenía que
ocupar cada uno y forma de rotar, y cada grupo apartaba soluciones
novedosas a los problemas motrices que surgían durante el juego.
Martes 20 de Abril de 2010

Coincidimos con Farfán (2010), al considerar que tanto en los juegos
genéricos como específicos, las premisas adaptativas que se utilizan, hay que
considerarlas como alternativas favore cedoras del aprendizaje de element os
técnico-tácticos y reglamentarios de los deportes convencionales para su
aplicación en edades escolares, que mu y bien podríamos baj o otro punto de
vista encuadrarlos en lo que ent endemos por Predeport e o para otros autores
Deportes Adaptados.
Hay que s ignificar que el juego predeportivo pertenec e a una zona
intermedia entre juego y deporte. Tiene la intención del primero, pero comienza
a adaptarse a las c aracterísticas del se gundo por su mayor complejidad en las
reglas que intervienen básicam ente. Podemos distinguir cuand o hablamos de
juego predeportivo entre "genéricos" y "específicos". Los primeros se refieren a
la práctica de modelos pol ideportivos frente a los específicos que integ ran
modelos concretos propios de un deporte convencional. Así, si los juegos están
bien diseñados, se pueden conseguir los objetivos propuestos, alejándonos de
corrientes más mecanicistas que tratan de parcelar la motricidad. Así, se refleja
en el Diario de la Profesora.
Hoy ha sido una clase fenomenal. Les propuse que buscaran nuevas
alternativas a las tareas que estábamos planteando sobre juegos y deportes
alternativos y pude apreciar como se esforzaban por innovar y producir
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nuevas tareas. Me sentí bien, al comprobar como se consiguen los objetivos
que una propone.
Viernes 7 de Mayo de 2010
En esta Unidad de juegos y deportes alternativos todo sale a la primera. Ya
tenían ciertos conocimientos de hockey pero no del uso del paracaídas,
pero al ser una actividad cooperativa, las dificultades se minimizan.
Viernes 7 de Mayo de 2010

4.5.- La Evaluación (CEV)
En el debate didáctico como en la
s preocupaciones de los distintos
estamentos que integran la v ida escolar, se encuentra la evaluac ión. Para
muchos es un tema de difícil soluci ón y de difícil acuerdo, pero indudablemente
nos compromete a todos diariamente
en los des afíos similares de e sta
hermosa tarea de educar.
La evaluación formativa supone que la actividad evaluadora ya no puede
quedarse en la simple medición de
lo que los alumnos/as han aprendido
después de un periodo de ens eñanza, s ino que también debe servir p ara
indagar en el modo en que
los alumnos/ as aprenden; para detectar, en el
momento en que se producen, los problemas o las dific ultades de aprendizaj e;
para identificar cuáles son las
pr ácticas de enseñanza más adecuadas o
efectivas. Y todo ello para poder decidir qué es lo que debe hacer, tanto el
profesor/a como el alum no/a, para conseguir unos me jores resultados en el
proceso de aprendizaje. Nuestros criterios de evaluación pretenden verificar en
qué medida y cuándo se produce el aprendizaje.
Así, nuestros criterios tratan de co
mprobar si los objetivos se han
conseguido y en que grado, si los conteni dos han sido asimilados, si las tareas
elegidas h an sido la s adecuad as y si la metodologí a utiliza da era la qu e se
precisaba en el proc eso educ ativo. Veam os alg unos criterios u tilizados p ara
comprobar si el proceso de enseñanz
a aprendizaj e ha segu ido los pasos
correctos. Para ello hemos tenido en cu
enta la justificación del por qué la
unidad didáctica es neces aria y hemos tratado de c omprobar los diferentes
elementos curricular es a través de procedimientos de obs
ervación y de
experimentación. Sirvan como ejemplo, algunos pasajes recogidos en el Diario
de la Profesora.
Esta unidad pretende una evaluación inicial del alumnado y una primera
toma de contacto, inculcando a su vez hábitos y conocimientos de salud
desde el principio de curso, con el fin de su puesta en práctica desde un
primer momento; a partir de esta UD se transversalizará la salud en las
demás unidades.
Unidad Didáctica 1- Septiembre-Octubre 2009
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En esta unidad de vuelta al cole, en la que planteamos conocer los niveles
de condición física salud, hemos establecido como criterios si conoce los
principales músculos y huesos que componen el cuerpo humano, así como
si comprende los conceptos tratados en el “cuaderno de EF.” Si realiza de
forma autónoma el calentamiento y los estiramientos y sobre todo si respeta
las normas pactadas por todos para el desarrollo de las clases de
Educación Física.
Unidad Didáctica 1- Septiembre-Octubre 2009

La obs ervación es una mi rada y una interpretaci ón sobre la realidad
donde el observador asume un papel ac
tivo. Su propós ito central es
comprender los procesos pedagógicos
, otorgando un s
ignificado a lo
observado con relación al conjunto de condi ciones implica das en la situación
observada y en los actores involucrados.
Las Unidades Didácticas “Somos Deportistas” se incorporan a nuestro
programa de intervención, porque los deportes colectivos básicos recogen
contenidos básicos relacionados con todos los bloques. Se trabaja una gran
variedad de actividades que favorezcan las relaciones grupales a la vez que
se trabajan habilidades, capacidades... fomentando a su vez la motivación.
Así, se trabajan cinco unidades de predeportes convencionales, el
balonmano, fútbol, atletismo, baloncesto y voleibol.
Unidades Didácticas de Enero-Abril de 2010
Utilizaremos la observación directa apoyada por una lista de control sobre
diversos aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales citado en
este punto, en la que se irá observando sobre todo a aquellos alumnos/as que
presenten problemas. Se utilizará, si así lo requiere, una escala de
observación más individual. Para los contenidos actitudinales se utilizará
también un registro de acontecimientos.
Unidades Didácticas de Enero-Abril de 2010
La Unidad Didáctica de Expresión Corporal “Nos Expresamos”, forma parte
de nuestro Programa de Intervención por la necesidad que el alumnado
tiene de conocer las posibilidades de expresión y comunicación en distintas
manifestaciones tales como, el conocimiento del cuerpo y su toma de
conciencia, el cuerpo en el espacio, el cuerpo y el movimiento en relación al
tiempo, el cuerpo y el ritmo, el cuerpo y los sonidos... abren la posibilidad de
un camino hacia la espontaneidad y la creatividad, factores que a la larga
resultarán importantes para los alumnos/as.
Unidad Didáctica de Mayo-Junio 2010
En esta Unidad Didáctica de Expresión Corporal, estoy utilizando para su
evaluación el Registro de Anécdotas. Consiste en una breve descripción de
algún comportamiento que pudiera parecer importante para la evaluación:
se anotan diversos acontecimientos que parecen significativos para el
profesor/a. Atendiendo a estas anotaciones, la profesora interpreta y realiza
un juicio del alumno/a. El seguimiento cronológico me es fácil, ya que la
evaluación aparece incorporada al Diario de la Profesora como un apartado
más.
Viernes 11 de Junio de 2010

Se valora principalmente el pr
ogreso realizado por el alumnado,
independientemente de escalas y se valo ra el proceso realizado por cada
alumno/a hacia el objetivo propuesto. En el ámbito criterial se evalúa el avance
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del alumno/a hacia el objetivo propuesto y la distancia que lo separa de él. Esta
distancia c onstituye las bases de la información a partir de la cual se ha de
tomar una decisión.
Nos identificamos con la opinión de Jiménez (2002) cuando consider a
que “ en la medida en que crece la necesidad de una mayor autonomía en el
trabajo escolar si es que se quiere ser efectivamente responsable por los
resultados acompañada con una transferencia creciente de responsabilidades
hacia las escuelas, mayores serán las expectativas que la comunidad colocará
en el desempeño de sus directivos”.
Obviamente, si una de las grandes
líneas de nues tro Programa de
Intervención es la participación del al umnado y su implicación en las tareas de
la clase, la evaluac ión como un el emento más del Progr ama no puede quedar
fuera de la participación del alumnado. La autoevaluación es un mecanis mo a
través del cual la comunidad escola
r, mediante un proces o de reflexión
participativa, describe y valora s u realidad. La autoevaluación es esencial para
implicar al alumnado en la mejora de la calidad educativa.
En nuestro Programa hemos incluido dos sesiones de autoev aluación
con el título genérico “Qué hemos hecho este curso”. La dinámica llevada a
cabo ha s ido repasar el blog y sus interv enciones para tratar de verificar los
puntos fuertes y débiles de sus actuaciones. Hemos utilizado la p izarra digital y
se han mostrado videos, secuencias de clase, así como sus aportaciones en el
portafolios.
Ha sido una sesión muy interesante ya que hemos analizado los vídeos y
comentarios del blog. Se ha visto al alumnado muy receptivo y reflexivo, y
sobre todo han sido críticos con sus actuaciones, han valorado muy bien las
de los compañeros/as y algunos de ellos han sido muy autocríticos con su
trabajo. Creo que merece la pena realizar estas sesiones de autoevaluación
por la carga actitudinal que genera.
Martes 8 de Junio de 2010
En la segunda sesión de autoevalución de su producciones en el portafolios
incorporadas en el blog, les resultaba muy curioso el volver a ver sus
propias opiniones y las de los compañeros/as, y se mostraban críticos, pero
a la vez satisfechos de sus producciones. Hoy ha sido uno de esos días por
las que una se hace profesora y entrega lo mejor a los demás, sobre todo
por lo que se recibe.
Martes 15 de Junio de 2010

Sabemos que los procesos de enseñanza-aprendizaje tienen lugar en un
contexto específico de la organización educativa y no se presentan en forma
aislada. Es necesario int egrarlos en la ev aluación, dentro de una visión global
de la gestión que incluya a las personas, los recursos, los procesos en general,
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los resultados y sus relaciones mut
uas (Starr, 2002). Creemos que el
profesorado es estructura vital de la ges tión de calidad y su desempeño dentro
de la organización escolar y permite exp licar el éxito o fracaso de aquella. El
Modelo Europeo de Gesti ón de Calidad, adaptado y aplicado a los centros
públicos, c onstituye un instrumento par a la autoevaluación y el mejoramiento
de las instituciones educativas, tanto en términos de sus procesos como de sus
resultados.
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 CAMPO 5.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL CAMPO: LOS VALORES,
LAS ACTITUDES y LAS NORMAS IMPLICADOS EN NUESTRA
INVESTIGACIÓN

Los valores son toda perfección, real o ideal,
existente o posible, que rompe nuestra indiferencia
y provoca nuestra estimación, porque responde a
nuestras tendencias y necesidades.
RAFAEL MARÍN SÁNCHEZ, 1997.

Un sistema de valores es una organización de creencias concernientes a
modos preferibles de conducta o estados te rminales de existencia a lo largo de
un continuo de relativa importancia. Po r t anto los v alores pueden referirse a
estados terminales de existenc ia (valor terminal), como metas valios as por sí
mismas y que en parte se identifican
con valores morales, y a modos
específicos de conduc ta (valores instrum entales), como estados deseables de
conducta para conseguir determinadas metas u objetivos. Una actitud de ayuda
y de compartir con los demás puede s er expresión de un v alor terminal; una
actitud de interés por las operaciones
matemáticas o por la lectura es la
expresión de un valor instrumental (Gutiérrez Sanmartín, 2003: 37).
Resultará de gran interés consi
derar que un s istema de valores,
integrado por creencias, se pued e expres ar en las cor respondientes actitudes
que están funcionalmente conectadas al sistema de valores, pero hay que
indicar que los valores ocupan un lugar más central y de orden superior que las
actitudes, puesto que son deter minantes de ellas y m ás difíciles de modific ar.
Las creencias y actitudes, como predispos iciones a la acción, son capaces de
suscitar el afecto hacia el sujeto de la creencia. Por eso, valores y actitudes s e
definen y diferencian en términos del ni vel de las creencias que lo componen,
de tal modo que los valores
se refieren a cree
ncias pres criptivas que
trascienden los objetos o situaciones espe cíficas, mientras que las actitudes se
focalizan en objetos, personas o situac iones concretas (Collado Fernández,
2005: 360 y ss).
La educación, tanto familiar c omo escolar, tiene p or finalidad lo grar una
armonía, equilibrio de valores y actit udes. Nuestros alumnos y alumnas como
seres sociales intent an formar parte 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.
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El modelo multidimensi onal de analizar las acti tudes, considera que el
carácter valorativo de la actitud
es importante pero no suficiente para
delimitarla. El conocer que una persona es tá a favo r o en contra de algo no
supone el que conoz camos su verdadera acti tud hacia el objeto valorado, pues
puede estar situada muy cerca o muy dist
ante de él. Bajo es te modelo s e
conciben las actitudes con tres component es: el cognitivo, el afectivo y el
conductual o reactivo (Marín Sánchez, 1997).
Las actitudes tienden a agrupars e unas con otras y a estar mutuamente
relacionadas. Así, una persona podrá tener unas actitudes concretas hacia un
determinado objeto de forma que cuando
éstas se relacionen entre sí para
constituir un conjunto organizado de ac
titudes, influenciables mutuamente,
hablaremos de la existencia de un va lor subyacente que supone un concepto
generalizado de lo que es bueno o malo en el sistema social.
Las actitudes presentan un c arácter dinámico, pudién dose modificar
según las experienc ias vividas por una per sona. El cambio de ac titudes puede
ser estimulado y facilitad o cua ndo una persona se ve enfrentada a una
discrepancia entre una actitud s uya y algú n elemento de la re alidad, bien una
información que contradice sus presupues tos actitudinales, bien una actitud de
personas importantes para la persona en c uestión, o bi en cuando se siente de
forma contradictoria la actitud y la conducta de uno mismo.
Una norma es una regla, un est ándar, o una medida; es algo fijo con lo
que podemos comparar alguna otra cosa acerca de cuyo car ácter, tamaño o
cualidades dudamos. Una nor ma de morali dad ser á una regla, estándar o
medida con la que podremos calibrar la mo ralidad de un acto, su bondad o su
maldad. Será algo con lo que el acto deberá concordar positivamente, para s er
moralmente bueno, de lo que habrá de dis crepar para ser moralmente malo, y
hacia lo cual habrá de ser neutral, para ser moralmente indiferente.
Las normas son reglas para determinadas c ategorías de unidades en un
sistema de valores, válidas para determinadas s ituaciones. 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” (Torres Campos, 2008).
La educac ión en valores debe tener en
cuenta tanto la sensibilidad,
entendida como la capacidad de respond er empáticamente al medio social y
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cultural, como la rac ionalidad, en t anto capacidad de descentramiento y de
mediatizar los impuls os, tomando en cuent a a los dem ás. Ésto no se adquiere
“aprendiendo sobre”, sino mediante experiencias so cializantes que afectan la
esencia misma de la personalidad y r equiere por lo tant o en una atmósfera
educativa que lo promueva.
En este apartado vamos a analiz ar como están presentes en nuestro día
a día los v alores, las actitudes y las normas. De los episodios de enseñanza
analizados del Diario de la Profesor
a podemos determinar las siguien tes
categorías para este campo:
CAMPO 5

VALORES, ACTITUDES Y NORMAS
IMPLICADOS EN NUESTRA INVESTIGACIÓN

5.1.- Valores y
Actitudes (VAC)

CATEGORÍAS
5.2.- Las Normas
regulan la
Convivencia
(NCO)

CÓDIGO

5.1.1.- Amistad/
Compañerismo
5.1.2.A los Demás
Respeto
A la Profesora
5.1.3.- Responsabilidad
5.1.4.- Autoestima
5.2.1.- Las Normas
Organizadoras de la vida
cotidiana
5.2.2.- El Restablecimiento
de la Norma

VAM
VRD
VRP
VRS
VAU
NOR

NRE

Tabla V.5.- Valores, actitudes y normas implicados en nuestra investigación

5.1.- Valores y Actitudes implicados en nuestra investigación (VAC)
5.1.1.- Amistad/Compañerismo (VAM)
Una cuestión interesante, es que el aula, la escuela, para el alumnado
es un lugar constante de aprendizaje; donde adquiere modelos de actuación y
desarrollo. Su modo de compartir, de relacionarse, serán sus experiencias y
estas le darán sentido y significado para el futuro. Y en ese juego de aprenderenseñar, respetar y ser respetado, que en definitiva es el juego de la vida, el
conseguir avances en la tarea que la profesora propone, se considera como un
logro personal y colectivo, que es necesario compartir con el alumnado.
Algunos alumnos/as no querían ponerse con quienes les había tocado de
pareja, por lo que tuve que intervenir para equilibrar de nuevo la situación.
Martes 3 de Noviembre de 2009
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Ha habido mucha interacción entre el alumnado ya que se mostraban entre
ellos lo que eran capaces de hacer. Además mientras bailaban se juntaban
en pequeños grupos interaccionando entre ellos.
Martes 10 de Noviembre de 2009

El compañerismo como clima de arm onía implica renunc ia a cuestiones
personales y exige y supone al mismo ti empo tolerancia, humildad, alegrí a en
el triunfo y condesc endencia y buena dosis de paciencia en el fracaso, en el
deporte siempre tan relativo. El deseo de ayudar y colaborar con otros, hará
que nuest ras limitaciones humanas,
que nos hacen seres llenos de
imperfecciones, mejoren y di sminuyan por el deseo de convivencia como fruto
de la consciente voluntad de unión común y respeto a las opiniones y actitudes
de los demás.
Han estado implicados en la actividad jugando la mayoría de forma
cooperativa, además han entendido las instrucciones en inglés.
Viernes 22 de Enero de 2010
Me ha sorprendido que un grupo en el que he puesto a un niño que siempre
era rechazado y nadie lo quería en el grupo, lo han aceptado sin decir nada
ni poner malas caras.
Viernes 19 de Marzo de 2010

El trabajo en equipo, esa sabia asev
eración de que entre todos lo
podemos todo, harán que las tar eas con un marcado carácter cooperativo, que
buscan un objetivo común por encima de objetivos individuales, lí citos por otra
parte, permitirán valorar el hecho de la r enuncia a intereses personales en aras
a los intereses colectivos. Esta renunc
ia, este aplazamiento de disfrutes
personales, poniendo por encima los interese s generales, permitirán ejercitar el
autocontrol de la conducta persona
No ha habido signos de rechazo entre el alumnado, a pesar de que la
competición puede a veces resaltar comportamientos no adecuados. Ha
habido bastante reciprocidad entre los grupos, en el sentido de la
colaboración entre ellos.
Martes 9 de Febrero de 2010
Hay contenidos que propician el trabajo en grupo mejor que otros, aunque
en el fondo todos los contenidos son susceptibles de trabajarse en
pequeños grupos, hay que resaltar que los contenidos de expresión
corporal, son idóneos para poner de manifiesto las relaciones de
compañerismo y amistad. En las creaciones colectivas, todos y todas tienen
que aportar lo mejor de ellos mismos.
Viernes 21 de Mayo de 2010

5.1.2.- Respeto (VRE)
5.1.2.1.- Respeto a los demás (VRD)
Vivir en s ociedad nos hace reflexionar sobr e el valor respeto, pero con
éste vienen los conceptos de diferencia
de ideas y la tolerancia. Hablar de
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respeto dice, Collado (2005: 353): “es hablar de los demás, es establecer hasta
dónde 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 conv ierte en el mét odo mismo para perderlo. Conocer el v alor
propio y honrar el de los demás es la auténtica manera de ganar respeto.
El modo de compartir, de relacionarse el alumnado en el aula, en el patio
o en otras dependencias d ónde comparten espac ios y tiempos , serán sus
experiencias vividas personales y grupal es, aunque a veces estas experiencias
estén revestidas de algunos tintes negativ os, como se relata en los siguientes
episodios de enseñanza.
Al hacer parejas y grupos de 5, algunos alumnos/as han quedado excluidos,
teniendo yo que intervenir, para rehacer los grupos y que todos y todas
estén organizados y sin ser rechazados.
Viernes 23 de Octubre de 2009
De forma general ha habido respeto en el grupo, excepto la falta de respeto
por parte de F.J. A.G. y S.A. que buscaban conflictos continuamente.
Martes 9 de Noviembre de 2009
Destacar el mal comportamiento de F.J. en el calentamiento y en el
desarrollo de los partidos, ya que incordiaban continuamente a otros
alumnos creando conflictos.
Viernes 5 de Febrero de 2010
F.J. no ha parado de molestar a los compañeros/as haciendo caso omiso a
mis instrucciones, finalmente decido llevarlo a hablar con el director y su
tutora quedándose el resto de la hora con ellos.
Viernes 19 de Marzo de 2010

En la v isión y la actitud de iguald ad, existe un espíritu compartido.
Compartir crea un sentimiento de pert enecer, un sentimiento de unidad, un
sentimiento de amistad.
No se han mostrado signos de rechazo, incluso han compartiendo material
con el alumnado que se le había olvidado. Ha habido bastante respeto entre
el alumnado, intercambiaban las experiencias debido a su novedad.
Viernes 11 de Diciembre de 2010
Hoy me gustaría destacar la voluntariedad de J.R. para ayudar a los
compañeros/as en el uso del ordenador, ya que algunos alumnos/as no
tenían ordenador en casa y no eran expertos en su manejo. Me ha gustado
mucho que se ayuden.
Martes 12 de Enero de 2010
Ha habido bastante compañerismo entre el alumnado, se han ayudado
mutuamente compartiendo conocimientos de las TIC.
Viernes 29 de Enero de 2010
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Algunos de los alumnos que mas incordiaban en clase, han empezado a
mostrar un cambio de actitud hacia el grupo y hacia la profesora, incluso
mostrándose muy participativos.
Viernes 7 de Mayo de 2010

Sin embargo, el respeto no es sólo hacia las no rmas o la actuación de
las personas; el respeto también es u na forma de reconocimie nto, de aprecio y
de valorac ión de las cualidades de los de más, ya sea por su conocimiento,
experiencia o valor como personas.
Una de las responsabilidades que t enemos como educadores es buscar
métodos para que los alumnos y alumnas se vayan encontrando a sí mismos y
construyan de forma positiv a s u verdader a personalidad. Hace rles sentir lo
gratificante que es tener una actitud pos itiva ante si tuaciones de dificult ad,
actitudes solidarias y que fomenten respeto para ellos mismo y para los demás.
5.1.2.2.- Respeto a la profesora (VRP)
La mayoría de los problemas de convivencia entre le profesorado y el
alumnado de estas edades es producido por disrupciones en el aula. Moreno
Olmedilla (2001), considera que “ la disrupción en las aulas constituye la
preocupación más directa y la fuente de malestar más importante de los
docentes. Su proyección fuera del aula es mínima, con lo que no se trata de un
problema con tanta capacidad de atraer la atención pública como otros que
veremos después”. Cuando hablamos de disrupción nos estamos refiriendo a
las situaciones de aula en que tres o cuatro alumnos/as impiden c
on su
comportamiento el desarrollo normal de la clase, obligando a la profesora a
emplear cada vez más tiempo en controlar la disciplina y el orden.
Destacar el mal comportamiento de F.J. y S.A, que no seguían las
instrucciones de la maestra para hacer los ejercicios, además F.J. cada vez
que yo daba una instrucción en inglés como no le interesaba molestaba a
alguien teniendo yo que repetir varias veces los mensajes.
Viernes 15 de Enero de 2010
F.J. no ha parado de molestar a los compañeros haciendo caso omiso a mis
instrucciones, finalmente decido llevarlo a hablar con el director y su tutora
quedándose el resto de la hora con ellos.
Viernes 19 de Marzo de 2010

Liceras (1997: 68 ss ) decía que “ al profesorado se le exige cada vez
más, pero a la vez se le ha ido despojando del apoyo y respeto social y hasta
institucional a su figura y a su tarea”. Esta afirmación contundente refleja en
cierta medida que del profesorado se espera que atienda a las carencias de
sus alumnos/as en la medida en que la solución puede estar a su alcance, pero
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para ello es una primera condición contar con el respeto personal del alumnado
y a veces esta premisa no se ve satisfecha.
De forma general ha habido respeto, excepto por parte de los alumnos
excepto la falta de respeto por parte de F.J. A.G. y S.A. que buscaban
conflictos continuamente.
Martes 10 de Noviembre de 2009
Han estado muy respetuosos con la profesora y los compañeros/as. Ningún
problema.
Viernes 11 de Diciembre de 2009

5.1.3.- Responsabilidad (VRE)
Ser responsable s ignifica cuidar de algo o de alguien y también quier e
decir asumir las consecuencias de la libertad. Porque libertad y responsabilidad
son anvers o y reverso de una misma moneda, actitudes interdependientes y
consecuentes con un quehacer ético.
El tipo de responsabilidad que en estas clases de Educación Fí sica se
persigue concuerda, además de con el hecho de saber emplear la libertad, con
dos deberes fundamentales: con el deber de cuidar -velar por alguien o cuidar
de algo-, y con el deber de dejarse cuidar.
Se apuesta, en consecuenc ia, por aquello que Kung (2000: 75)
denomina la doble dimensión de la responsabilidad, donde lo notorio es un 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 nos pinen de su parte para que exista un buen c lima de
clase, que puede ser roto por determinadas actitudes de irresponsabilidad.
Ha sido una sesión inquieta en algunas ocasiones, ya que tenía que llamar
la atención continuamente a F.J. para que dejara al alumnado jugar con
tranquilidad. Se ha percibido una falta de conocimientos sobre este deporte.
Martes 5 de Febrero de 2010
Aunque la mayoría de la clase ha sido muy responsable en el uso del
material y en la ejecución de las tareas y de las misiones encomendadas,
hoy hay que destacar que F.J. le daba patadas al balón de baloncesto.
Viernes 8 de Febrero de 2010

Contemplamos la participac ión como un valor de amplio espectro sobr e
el que pivota la integr ación y el desa rrollo sociocognitivo del grupo, como una
categoría que se pone de manifiesto en dos grand es ámbitos de la v ida del
aula, el de la organización y gestión de la clase y, vinculad o a éste, el de la
acción comunicativa que tiene lugar en dicho contexto.
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La mayoría del grupo se ha mostrado responsable prestando atención en
hacer la tarea correctamente, sobre todo en escribir exactamente las
pulsaciones que han tenido.
Martes 13 de Octubre de 2010
La mayoría del grupo se ha mostrado responsable en el uso del material y
ejecución de las tareas, aunque siempre hay algunas excepciones, que hay
que corregir.
Viernes 23 de Octubre de 2010
El grupo se ha mostrado responsable en el uso del material y ejecución de
las tareas. No se han mostrado signos de rechazo, incluso han
compartiendo material con el alumnado que se le había olvidado.
Viernes 11 de Diciembre de 2009
Los encargados del calentamiento lo han llevado a cabo de una manera
correcta y el resto del grupo ha seguido sus indicaciones.
Martes 13 de Marzo de 2010

Una persona responsable persevera, con la motivación de cumplir con
el deber que se le asig
nó y permanec e fiel al objetivo. Cuando hay
la
conciencia de ser u n instrumento, o un facilitad or, la perso na perman ece
neutral y flexible en su papel. La responsabilidad a menudo r equiere de la
humildad para ayudar a superar los obs táculos creados por el ego. El que
actúa con responsabilidad también tiene la madurez de saber c uándo debe
delegarse una responsabilidad a otro.
Han estado implicados en la actividad jugando la mayoría de forma
cooperativa, además han entendido las instrucciones en inglés.
Viernes 22 de Enero de 2010
La mayoría del alumnado ha jugado en equipo, sólo en un partido se han
presentado bastantes conflictos debido a la falta de coordinación en el
equipo. Destacar que un partido en el que la mayoría eran niñas discutían
sobre las jugadas pero ellas mismas se juntaban y solucionaban los
problemas, sin venir a mí ninguna vez.
Martes 23 de Febrero de 2010

La respons abilidad es un valor, porque gr acias a ella podemos c onvivir
en sociedad de una maner a pacífica y equitativa. La responsabilidad en su
nivel más elemental es cumplir con lo que se ha comprometido.
Educar en la responsabilidad lleva a des arrollar una constelación de
valores: autoestima, sinceridad, per
severancia, iniciativ a, fortaleza,
generosidad, respeto, confianza , lealt ad. Esto, a su vez, nos conduce a
reconocer las dos vertientes que están
implicadas en el s entido de la
responsabilidad: la individual y la colect iva. No sólo reconocemos y aceptamos
las cons ecuencias de nuestros propios ac tos, sino también influimos en las
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decisiones de un conj unto de personas y somos capaces de res ponder por las
que toma el grupo al que pertenecemos.
5.1.4.- Autoestima (VAU)
En la com posición de la v alía per sonal o autoestima hay un aspecto
fundamental que dic e relación con los afectos o emociones. Resulta que el
menor se siente más o menos confortabl e con la imagen de sí mismo. Puede
agradarle, sentir miedo, exper imentar rabia o entristecerlo, pero en definitiv a y,
sea cual sea, presentará automát
icamente una respuesta emocional
congruente con esa percepción de sí mismo. Tal es el componente de "valía",
"valoración" o "estimación" propia.
Las actividades de coordinación y equilibrio dinámico, hacen que el
alumnado conozca sus posibilidades y sus limitaciones. De lo que se trata
es de cada uno haga lo que pueda y se sienta bien consigo mismo, esto
favorece su imagen corporal y su autoestima.
Martes 10 de Noviembre de 2009

Conformarse una aut oestima positiva va de la mano con las distintas
tareas del desarrollo que un individuo debe
lograr a lo largo de su infancia,
adolescencia y más allá. Como en un pr oceso de engranaje, diversas piezas
deben calzar y ajustarse para conformar un todo armónico.
Hay un buen dominio en el uso del ordenador por prácticamente toda la
clase, excepto un par de alumnos/as que hay que ayudarles. Al
retroalimentarles positivamente a la clase en general y algunos alumnos/as
en particular, ha hecho que se sientan bien. Hoy ha sido una clase muy
buena.
Martes 6 de Abril de 2010
Ha habido muy buen clima entre los compañeros/as. En los bailes nadie se
ha reído de nadie, todos formaban un gran grupo unido. Todos se han
sentido bien con sus actuaciones.
Viernes 11 de Junio de 2010

Para cada fase evolutiva surgen en el niño distinto tipo de demandas,
son nec esidades relacionadas c on su instinto de ex ploración, el deseo de
pertenecer a un grupo de referencia, cont
ar con el respeto de los demás,
controlar s u entorno inmed iato, se r de utilid ad y trasc ender, entre otros.
Coincidimos con la opinión de Torres Campos ( 2008), cuando indica que “en la
medida que dichas necesidades obtengan su oportuna y correspondiente
satisfacción, estimularán en el niño o en el adolescente la sensación de logro y
de confianza en sus propias capacidades”.
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5.1.5.- Salud (VSA)
El profesorado de Educación Física debe responsabilizars
e en su
formación, para ser capaz de apreciar y prevenir determinadas anomalías de
estructura o función, como pueden s
er alteraciones o desalineaciones
vertebrales, por adopción de postura
s continuadas inc orrectas. Así, lo
manifiestan Corbin y cols. (1994); R odríguez (1998: 91); Tercedor, Jiménez y
López (1998: 206), o inclus o alteracione s cardiacas, simplemente con un
control adecuado de la frecuencia cardiaca durante las sesiones.
No debemos de olvidar, que al trat ar de contenidos que se refieren a
valores, actitudes y normas, desde una propuesta curricular se pretende que el
profesorado programe y trabaje estos
contenidos tanto como los dem ás,
pretendiendo que est e aprendiz aje se produzca de forma no planificada, sino
que intervenga de forma interdisciplinar.
La salud como tema transversal está presente a lo largo de todo nuestro
Programa de Intervención, aunque las dos primeras unidades didácticas tienen
un carácter especific o. Así, en la unidad “Vuelta al Cole”, tratamos nor mas
básicas para el desarrollo del progr ama fundamenta lmente vinculadas a la
salud y en la unidad “Estamos en Forma” tratamos contenidos m ás específicos
de condición física orientada a la salud.
En estas primeras clases estamos tratando de que el alumnado valore lo
importante que es para su vida cotidiana la adquisición de hábitos
posturales y alimentarios saludables y autonomía en la higiene corporal.
Viernes 18 de Septiembre de 2009
En esta unidad de Vuelta al Cole, en la que planteamos conocer los niveles
de condición física salud, hemos establecido como criterios si conoce los
principales músculos y huesos que componen el cuerpo humano, así como
si comprende los conceptos tratados en el “cuaderno de EF.” Si realiza de
forma autónoma el calentamiento y los estiramientos y sobre todo si respeta
las normas pactadas por todos para el desarrollo de las clases de
Educación Física.
Martes 22 de Septiembre de 2009
Esta unidad pretende una evaluación inicial del alumnado y una primera
toma de contacto, inculcando a su vez hábitos y conocimientos de salud
desde el principio de curso, con el fin de su puesta en práctica desde un
primer momento; a partir de esta UD se transversalizará la salud en las
demás unidades.
Viernes 2 de Octubre de 2009
La clase de hoy estaba orientada al conocimiento de la fuerza como una
Cualidad Física Básica y sus manifestaciones en la vida cotidiana y hemos
tratado de que la relacionen con el reconocimiento de los efectos
beneficiosos de la actividad física en la salud e identificación de las
prácticas poco saludables.
Viernes 9 de Octubre de 2009
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Estamos convencidos de 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 desarro llo de una mentalidad que les permita
conducirse como seres autónomos y ca
paces de examinar y eliminar
los
riesgos para la salud. Así, incluimos siempre el cale ntamiento para prevenir
lesiones, así como la vuelta a la calma para favorecer la recuperación.
La unidad de “Estamos en Forma” se centra en las capacidades físicas
básicas, su implicación en las actividades físicas y deportivas, y en el propio
cuerpo, para conocerlo y controlarlo tanto físicamente (relajación,
respiración...) como psicológicamente (favoreciendo su imagen,
autoestima...), en definitiva ir construyendo la base sobre la que giran los
demás aprendizajes, así como que conozcan medidas de seguridad en la
práctica de la actividad física, con relación al entorno. Uso correcto y
respetuoso de materiales y espacios.
Martes 6 de Octubre de 2009
Hoy hemos tenido que repasar algunas actividades relacionadas con el
calentamiento específico del voleibol y hemos tratado la prevención de
lesiones en los dedos al golpear el balón de voleibol, así como hemos
hablado de los diferentes materiales que pueden usarse como móviles para
jugar a voleibol (globos grandes, balones de playa, de foam, pelotas de
goma…) les ha interesado bastante, porque hemos llevado a cabo el
conocimiento de aspectos básicos del voleibol mediante el uso de las TIC.
La sesión ha sido muy motivante ya que hemos usado por primera vez la
pizarra digital que ya estaba disponible en la clase.
Martes 6 de Abril de 2010

El hec ho de ir introdu ciendo hábitos y estilos de vida saludables, debe
de ser una de las finalidades primordial es en nuestra labor como docentes , no
sólo en el área que estamos tratando, sino a nivel de estructuras organizativas,
como los c iclos, incluso a nivel general implicando en tal c uestión, a todos los
sectores educativos que inciden de forma
directa o indirecta en el centro
(padres/madres, alumnos/as, administra ción, servicios sociales, médicos...).
Podemos deducir que el Centr o es un medio que puede favorecer el po der
llevar a c abo los c onceptos de salud, entendidos como co mportamientos,
hábitos de la vida y actitudes positivas.
5.2.- Las Normas regulan la Convivencia (NCO)
Una norma es una regla, un est ándar, o una medida; es algo fijo con lo
que podemos comparar alguna otra cosa acerca de cuyo car ácter, tamaño o
cualidades dudamos. Una nor ma de morali dad ser á una regla, estándar o
medida con la que podremos calibrar la mo ralidad de un acto, su bondad o su
maldad. Será algo con lo que el acto deberá concordar positivamente, para s er
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moralmente bueno, de lo que habrá de di screpar para ser moralmente malo, y
hacia lo cual habrá de ser neutral, para ser moralmente indiferente.
Las normas son reglas para determinadas c ategorías de unidades en un
sistema de valores, válidas para determinadas s ituaciones. 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” (L.O.G.S.E.).
5.2.1.- Las Normas y las reglas Organizan la convivencia (NOR)
En un lugar donde se pretende e
ducar la co nvivencia resulta
imprescindible la concreción de normas y reglas que sean el referente donde
todos y todas podamos justificar nuestra libertad y nuestra re sponsabilidad. Se
trata de enfrentarnos a nues tros derechos y deberes, de saber cuáles son, de
aprender a reflexionar sobre ellos pero
cuidado, todo esto, c omo fruto del
diálogo, del consenso o de la negociación.
Hay algunas citas en el Diario de
la Pro fesora en la s que aparecen
referencias a las normas y reglas en
los distintos sentidos que venim os
analizando. Normas, cohesión grupal, integr ación… lo que le da c ohesión a un
grupo, sentido de c ooperación y deseo de tr abajo conjunto, es la existencia de
una serie de normas conocidas , pactadas y aceptadas. Pero un grupo no se
hace de manera inmediata, sino que el ca mino es largo y jalonado a veces de
dificultades. Algunos ejemplos:
F.J. no juega en equipo creando casi siempre conflictos.
Martes 23 de Febrero de 2010
F.J. no ha parado de molestar a los compañeros/as haciendo caso omiso a
las normas de la clase y a mis instrucciones, finalmente decido llevarlo a
hablar con el director y su tutora quedándose el resto de la hora con ellos.
Viernes 19 de Marzo de 2010
Destacar que un partido en el que la mayoría eran niñas discutían sobre las
jugadas pero ellas mismas se juntaban y solucionaban los problemas, sin
venir a mí ninguna vez.
Martes 23 de Febrero de 2010

5.2.2.- El Restablecimiento de la Norma (NRE)
Prat Grau y Soler Prat (2003:
29), entienden que las normas se
consideran instrumentos o medios para alcanz
ar determinados fines u
objetivos. Por tanto, toda norma está relacionada con un prin cipio valorativo.
Un determinado valor puede generar diferentes normas, aunque también puede
haber nor mas que no se s ustenten en ni ngún valor determinado, sino que
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simplemente se fundamentan en la tradición, el poder o la autoridad de la quien
la prescribe.
Los profesores y profesoras son las personas más influyentes dentro del
aula, por tanto el alum no/a valora mucho su s opiniones y el trato que recibe de
ellos. Un niño/a que sea ridic
ulizado ante sus compañeros/as, que reciba
continuas críticas del profesor/a por sus fracasos, cuya autonomía e iniciativa
se anula sistemáticamente, está re
cibiendo mensajes negativ os para su
autoestima. En cambio, un alumno/a a quien
se le escucha, escucha, se le
respeta y respeta, se le anima y anima está recibiendo mensajes positivos para
su autoestima, su responsabilidad y el cumplir las normas pactadas por todos.
Me ha sorprendido que un grupo en el que he puesto a un niño que siempre
era rechazado y nadie lo quería en el grupo, lo han aceptado sin decir nada
ni poner malas caras.
Viernes 19 de Marzo de 2010
Algunos de los alumnos que mas incordiaban en clase, han empezado a
mostrar un cambio de actitud hacia el grupo y hacia la profesora, incluso
mostrándose muy participativos.
Viernes 7 de Mayo de 2010

El papel que juegan los iguales también es muy importante, no sólo
porque favorecen el aprendizaj e de dest rezas sociales o la autonomía e
independencia respecto del adulto, si no porque ofrecen un c ontexto ric o en
interacciones en donde el s
ujeto recibe gran cantidad de información
procedente de sus compañeros/as que le servirá de referencia p
ara
desarrollarse.
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SUMARIO DEL CAPÍTULO VI
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LAS APORTACIONES
DEL ALUMNADO EN EL PORTAFOLIOS DIGITAL

 CAMPO 1: APORTACIONES DEL ALUMNADO A LA UNIDAD
DIDÁCTICA 4, “JUGAMOS CON LO QUE TIRAMOS”. LA
SOSTENIBILIDAD.
1.1.- Opiniones Descriptivas (ODE-UD4)
1.2.- Reflexiones sobre el Reciclado (REF-UD4)
1.3.1.- La Contaminación (CON-UD4)
1.3.2.- Salvemos el Medio Ambiente (SMA-UD4)
 CAMPO 2: APORTACIONES DEL ALUMNADO A LA UNIDAD
DIDÁCTICA 5, “JUGAMOS
A
BALONMANO”.
TENEMOS
AUTOCONTROL.
2.1.- Conocimiento del Concepto de Autocontrol (CCA-UD5)
2.2.- El Valor del Autocontrol (VAU-UD5)
2.3.- Consecuencias de la Carencia de Autocontrol (CAU-UD5)
 CAMPO 3: APORTACIONES DEL ALUMNADO A LA UNIDAD
DIDÁCTICA
6, “JUGAMOS A BALONCESTO”. TENEMOS
RESPETO.
3.1.- Conocimiento del Valor Respeto (CVR-UD6)
3.2.- El Valor del Respeto (VRE-UD6)
3.2.1.- Respeto a los Compañeros/as, Adversarios/as (RCA-UD6)
3.2.2.- Respeto al Material y a las Instalaciones (RMA-UD6)
3.3.- Aportaciones Educativas de los Deportes de Equipo (SDEUD6)
 CAMPO 4: APORTACIONES DEL ALUMNADO A LA UNIDAD
DIDÁCTICA 7, “JUGAMOS A FÚTBOL”. LO HACEMOS CON
DEPORTIVIDAD.
4.1.- El Deporte es Diversión, no Sofocón (DDI-UD7)
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4.2.- El Valor de la Deportividad (Fair Play) VDE-UD7
4.2.1.- El Respeto a las Reglas (RRG-UD7)
4.2.2.- El Respeto a las Personas (RPE-UD7)
 CAMPO 5: APORTACIONES DEL ALUMNADO A LA UNIDAD
DIDÁCTICA 8, “PRACTICAMOS ATLETISMO”. CONOZCO MIS
POSIBILIDADES Y LIMITACIONES.
5.1.- Conocimiento de las Propias Posibilidades y Limitaciones
(CPLUD8)
5.2.- Conocimiento de las Características del Deporte (CDE-UD8)
5.3.- El Valor de la Autoestima en la Actividad Física (VAU-UD8)
 CAMPO 6: APORTACIONES DEL ALUMNADO A LA UNIDAD
DIDÁCTICA 9, “JUGAMOS A VOLEIBOL”. TODOS IGUALES, TODOS
DIFERENTES.
6.1.- El Valor de la Igualdad (VIG-UD9)
6.2.- Los Deportes Adaptados (DAD-UD9)
6.3.- El Valor de la Cooperación (VCO-UD9)
 CAMPO 7: APORTACIONES DEL ALUMNADO A LA UNIDAD
DIDÁCTICA 10, “JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS”.
AUTOCONTROL Y ESFUERZO.
7.1.- El Valor del Esfuerzo (VES-UD10)
7.2.- La Concentración en las Tareas (CON-UD10)
 CAMPO 8: APORTACIONES DEL ALUMNADO A LA UNIDAD
DIDÁCTICA 11,“NOS EXPRESAMOS”. LA CONSTANCIA.
8.1.- La Constancia y la Paciencia (VCO-UD11)
8.2.- La Cualidad Flexibilidad (CFL-UD11)
8.3.- El Trabajo en Equipo (TEQ-UD11)
 CAMPO 9: APORTACIONES DEL ALUMNADO A LA UNIDAD
DIDÁCTICA 12, “¿QUÉ HEMOS HECHO ESTE CURSO”? REFLEXIÓN
DESPUES DE LA ACCIÓN.
9.1.- Jugamos con lo que Tiramos (UD4-UD12)
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9.1.1.- Respeto al Medioambiente (UD12-RMA)
9.1.2.- Responsabilidad en el Consumo (UD12-RCO)
9.2.- Jugamos a Balonmano (UD5-UD12)
9.2.1.- Autocontrol
9.2.2.- Autoestima (UD12-AUT)
9.3.- Jugamos a Baloncesto (UD6-UD12)
9.3.1.- Respeto a las Personas, al Material (UD12-RES)
9.3.2.- Compañerismo (UD12-COM)
9.4.- Jugamos a Fútbol (UD7-UD12)
9.4.1.- Fair Play (UD12-DEP)
9.4.2.- Diversión en el Deporte (UD12-DIV)
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Un portafolio es, en muchos aspectos, como una
ventana que se abre, no sólo ante el trabajo del
estudiante, sino ante su manera de pensar. La
presentación del material y el análisis e interpretación del
interés puesto en la creación de cada elemento, daría
lugar a volúmenes enteros sobre el carácter de la
persona que ha compaginado todo el material.
ROGER SPEARS, 2009.

Cuando conceptualiz ábamos el portafolio didáctico en el capí tulo de
Metodología, lo considerábamos como una historia documental estructurada de
un conjunto selecc ionado de desempeño s, que han recibido preparación o
tutoría y adoptan la forma de muestras
del trabajo de un es tudiante. Para
nosotros, el utilizar el portafolio implica ado ptar una concepción de evaluac ión
formativa en la que la autoevaluación adquiere un papel central.
Las evidencias que aporta el alumnado
en el portafolio digital, nos
permite identificar cuestiones clave
para ayudar al alumnado a reflexionar
sobre los propósitos, la orientación de lo s esfuerzos y las líneas a continuar.
Desde la implantación de la LOE, la evaluación bas ada en competencias no se
interesa solamente en conocer c uánto sabe el estudiante, sino los resultados
que se reflejan en un desempeño concreto; se caracteriza por estar orientada a
valorar el desempeño real del alumn
ado, los cuales sintetizan los
conocimientos, habilidades, destrezas, acti tudes y valores invo lucrados en la
realización de una función o actividad.
Las aportaciones que el alumnado realiza en cada Unidad Didáctica,
respondiendo a las cuestiones que se le plantea, se realizan de manera
individualizada, dado que tom a en c uenta los a prendizajes previos; es
participativa, ya que necesita de la intervención de diversos actores: alumno/a y
docente. Para nosotros la evaluaci ón basada en com petencias debe recopilar
evidencias (1) para demostrar que la persona ha logrado el resultado previsto.
1

Se entiende por eviden cia, el conjunt o de prue bas que dem uestran que se ha cubi erto
satisfactoriamente un requerimiento, una norma o parámetro de desempeño, una competencia
o un resultad o de ap rendizaje. Hablamos de evidencia dado que la com petencia no puede ser
observada en sí mism a, sino q ue tiene que ser inferida y lo e s, básicamente a través d e dos
tipos de evidencia:
¾ Evidencia d e cono cimiento: incluye el con ocimiento de lo que tiene que h acerse, el
cómo habría que ha cerlo, el por qu é tendría qu e hacerse y lo qu e habría q ue hacer si
las condi ciones del contexto cambia sen en el de sarrollo de la actividad. Im plica la
posesión de un conjunto de conocimientos, teorías, principios y habilida des cognitivas
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El portafolio digital ayuda al alumnado a que desarrolle un nivel profundo
de conocimiento de la dinámica del aula, mediante la recopilación sistemática y
pormenorizada de sus aportaciones y situac iones cotidianas ev idenciadas en
los diferent es componentes del portafolio. Por ello s e le exige que refleje por
escrito la r eflexión cada vez que conc luye una Unidad Didáct ica. En nues tro
caso hemos comenzado este tip o de trabajo a partir de la Unidad Didáctica
número 4, que coinc idió en el tiempo c on la incorporación de los ordenadores
personales que recibió el alumnado por parte de la Administración Educativa.
La organiz ación de las aportaciones del alumnado en el bl og digital, la
hemos realizado en pr imer lugar clasificándola por Unidades Didácticas y a su
vez en cada una de ellas hemos establecido campos-dimensiones que suelen
coincidir con las preguntas que se les plantea al alumnado para que respondan
en el blog; posteriormente hemos es tablecido un s istema de categorías que
nos permite reducir los datos y estructurarlos. La categorización la hemos
llevado a cabo a través de las respuestas a las preguntas formuladas en el blog
por la profesora.
Para facilitar la lectura del infor me, a lo largo del c apítulo aparecerán
párrafos escritos en cursiva y en letra menor (10p), estos datos corresponden a
los textos procesados en el programa de análisis cualitativo Aquad Five. Al final
aparecerá un código de referencia que indi cará el alumno/a al que corresponde
la opinión, los números de línea y el código que se le asigna.
- Alumno/a: iniciales del nombre.
- Números entre paréntesis que marcarán las líneas del texto de donde
está recogida la cita originalmente.
- Tres siglas en mayúscula, así como el número de la Unidad, señalan
el código utilizado.

¾

que le p ermiten al alum no co ntar con un punto de partid a y un suste nto para un
desempeño eficaz.
Evidencia de de sempeño: refie re el compo rtamiento po r sí mismo, y co nsiste e n
descripciones so bre varia bles o condiciones cuyo esta do p ermite inferi r que el
comportamiento esperado fue logrado efectivamente.
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JuA

(227-231)

BAL-UD6

Código
Nº de línea

Texto de referencia

Identificación del Alumnado
Cuadro VI.-: Referencias textos
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 CAMPO 1: APORTACIONES DEL ALUMNADO A LA UNIDAD
DIDÁCTICA 4, “JUGAMOS CON LO QUE TIRAMOS”. LA
SOSTENIBILIDAD.

El consumismo se utiliza para designar la filosofía de la
vida ejemplificada por la frase “cuanto más consumo más
feliz soy” y, en concreto, el consumo excesivo de bienes y
servicios.
T. MOULIAN, 1998.

Ciertamente, una de las características más sobresalientes del final del
siglo XX y de estos años del nuevo mile nio tiene relación, y en algunos casos
dependencia, con el “consumismo”, una de las señ as de identidad (García
Colmenares, 2000: 12) de la sociedad de los países llamados desarrollados.
Los problemas de cons umo no pueden ser abordado s desde un punto
de vista simplemente teór ico, despegado de la realid ad. Cada problema lo es
en la medida en que se da en un contexto concreto, y es ahí, en ese ámbito,
donde adquiere sentido el anális
is y la propuesta de alternativas. Los
educadores estamos comprometidos a tr abajar contextualizando, ayudando a
las personas a definir problemas y so luciones dentro de parámetros espaciotemporales.
El consumismo se inc entiva a través de la publi cidad, que en al gunas
oportunidades persuade a los consumidores de ta l manera que éstos que
acceden a realizar que ahora es “necesario” y antes s e consideraba un lujo; la
predisposición de la cultura del “usar y tirar” muchos productos.
La sociedad de principios del sigl o XXI necesita que formemos personas
capaces de ver con ojos nuevos la rea lidad, de critic ar constructivamente las
disfunciones de nues tros sist emas y, sobre todo, de
elaborar alternativas,
modelos de pens amiento y acc ión distinto s pero po sibles. Y e llo sólo será
posible cuando nuestras experiencias e
ducativas se sustenten sobre el
desarrollo de la creatividad y la participación (Torres Guerrero, 2005: 227).
Resolver los problemas ambientales o, mejor aún, prev enirlos, implica la
necesidad de ir cam biando cada acción, de maner a que se modifiquen los
efectos de nuestra actividad individual
y colectiva, para obtener un nuevo
mosaico de fuerzas encaminadas en una dirección distinta: la sostenibilidad.
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El reciclaje se define como el so metimiento de un residuo en el c iclo de
producción para ser reutilizad os como ma teria prima para la fabricació n de
objetos como por ejemplo, plásticos, vidrios, cartones, etc. El desecho extraído,
tras ser reciclado no necesariamente cumplirá la misma función que cumplió en
su vida útil. Cuantos más objetos r eutilicemos, menos basura p roduciremos y
menos recursos agotables tendremos que "gastar".
Entre los objetivos que nos
Didáctica, se destacaban:






pr oponíamos conseguir en esta Unidad

Descubrir las posibilidades que ofrece el material no convencional en e l
ámbito de la Educación Física, par
a la práctica de juegos y deportes
tradicionales y reglamentados.
Elaborar materiales c on elementos reciclados para la práctica de diferentes
juegos.
Utilizar materiales de desecho para la práctica de juegos.

Además hemos trabajado los temas transversales de: Educación para el
Consumo y Educación Ambiental.
Para comprobar los c onocimientos, habilidades y actitudes aprendidas
durante el desarrollo de esta Unidad, les planteamos al alumnado que en el
blog, realizasen las siguientes accio nes y respondiesen a las siguientes
preguntas:
Visualizar el Vídeo: Mayumaná in concert.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=X6mLD3sIbyk

Preguntas:
1.- ¿Qué opinas sobre lo que has visto?
2.- ¿Qué te ha llamado más la atención?
3.- Mira esta imagen… ¿Qué nos quiere decir?
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De sus opiniones expresadas en el Blog para este campo hemos
establecido las siguientes categorías para su análisis:
CAMPO 1

JUGAMOS CON LO QUE TIRAMOS
1.1.- Opiniones Descriptivas

CÓDIGO
ODE-UD4

1.2.- Reflexiones sobre el Reciclado

REF-UD4)

CATEGORÍAS
1.3.- Interpretamos
la Imagen (INT-UD4)

1.3.1.- La
Contaminación
1.3.2.- Salvemos el
Medio Ambiente

CON-UD4
SMA-UD4

Tabla VI.1.- Jugamos con lo que tiramos

1.1.- Opiniones Descriptivas (ODE-UD4)
El
video de Mayumana in concert, muestra como c on materiales de
desecho (latas, bidones, vi ejas papeleras…) realizan una composición musical
y coreográfica. El alumnado después de visionar el video opina sobre lo visto.
Gámez (2010: 535) considera que “ Un material se convierte en un
recurso importante e interesante para desarrollar los contenidos del área de la
Educación Física como los aspectos motrices, facetas del desarrollo afectivo y
cognitivo, las relaciones sociales, la creatividad, la resolución de problemas,
etc. Una manera de salir de la rutina fomentando situaciones y momentos
divertidos, no por ello menos educativos, potenciando el desarrollo del
dinamismo y creatividad tanto en el alumnado como en el profesorado”.
Al alumnado le parece motivante y at ractivas las escenas del v ideo que
han vis ionado, destacando las posibilidades que ofr ecen div ersos materiales
que habitualmente se destruyen o eliminan y que pueden reutilizarse de nuevo,
realizando creaciones valiosas.
Lo que más me ha gustado ha sido cuando las papeleras se han ido delante
y las que la llevaban bailaban y hacían música y me parece bien que hagan
música con lo que tiramos.
Ju Mi (011-013) ODE-UD4
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Me ha gustado mucho la canción que hacían con los tambores
Bla (017) ODE-UD4
Me ha gustado porque hacen música con papeleras y opino que hacen
canciones muy buenas con papeleras y cosas recicladas
Al (028-029) ODE-UD4
Opino que está muy bien tocar la batería con los bidones. Me ha llamado la
atención como tocan de fuerte.
Ra (030-031) ODE-UD4

1.2.- Reflexiones sobre el Reciclado (REF-UD4)
La denominada Ley de las 3R, propuesta que popular izó la organización
ecologista Greenpeace, propugna la reducción, la reutiliz ación y el reciclaje de
los productos que consumimos.
Para la FIDA (2008) 2, tanto el reciclaje como la concienc
iación del
cuidado del medioambiente en general es todavía una de las asignat
uras
pendientes en nuestro país. Educar a los niños y niñas, en hábitos de reducir el
consumo, separar los residuos o recicl ar, es fundamental para que en un futuro
sean adultos responsables con el me
dioambiente. El alumnado cons idera
después de ver el vídeo que se puede jugar con muchas de las cosas que
habitualmente tiramos y no podemos dar
le otro uso, con lo que la
contaminación y los problemas medio- ambientales disminuirán, y desde las
clases de Educación Física se puede y se está haciendo una labor importante
en este sentido.
Opino que es muy guay que utilicen latas y contenedores para hacer una
música tan espectacular. Me ha llamado la atención que hagan esos
movimientos tan difíciles.
Os (021-023) REF-UD4
Me ha gustado mucho porque podemos ver que podemos jugar y bailar con
lo que tiramos.
Edu (036-037) REF-UD4
Yo opino que con lo que están haciendo ayudan al medio ambiente porque
tocan con bidones, palos, yantas, etc. y me ha llamado más la atención que
mientras tocaban estaban a la vez haciendo una coreografía y eso es duro
hacer las dos cosas a la vez. Creo que se lo han currado.
Ro (038-041) REF-UD4

Elaborar material de c arácter alternativo par a su uso c omo herramienta
funcional didáctica para llevar a cabo el proceso de enseñanz a-aprendizaje,
utilizando para ello ú tiles de de shecho de la v ida c otidiana, p uede ser un a
actividad interesante y atractiva para el alumnado.
2

FIDA (2008). Fundación para la investigación y el desarrollo ambiental de la Comunidad de
Madrid.
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Yo opino que está muy bien hacer música con lo que tiramos. Y además la
música es bonita y sólo con cubos de basura. Me ha llamado más la
atención los movimientos tan difíciles que hacen.
Ma (047-049) REF-UD4
Yo opino que es super chulo hacer música con esos objetos. Lo que más
me ha llamado la atención son sus movimientos.
Sa (054-055) REF-UD4
Me ha gustado mucho este vídeo es muy chulo lo que mas me ha llamado
la atención a sido cuando han tumbado los contenedores.
Ma (063-064) REF-UD4

1.3.- Interpretamos la Imagen (INT-UD4)
1.3.1.- La Contaminación (CON-UD4)
Cuando hablamos de Medi o Am biente o de Entorno en sentido amplio,
estamos hablando de Sistema, de sistem as complejos, la complejidad es una
de las características de los sistemas. Un Sistema es un conjunto de elementos
en comunicación, con relac iones múlt iples de ida y vuelta, conjunto de
elementos que intercambian energía, información, sustancias, que son capaces
de regular esos intercambios, que interactúan con otros sistemas, con otros
conjuntos de piezas en interacción dinámica. Simplificando, entender el entorno
o el medio ambiente en clav e c ompleja es admitir que todo se relaciona c on
todo de forma cambiante.
El alumnado es consciente de que estamos contaminando el medio
ambiente c on conductas irresponsables , m ostrando s u preocupación por las
posibles catástrofes derivadas de una mala gestión ambiental.
La naturaleza se ha revelado debido a la mano del hombre, produciendo
catástrofes naturales como: inundaciones o periodos largos de sequía con
consecuencias graves para el hombre.
Ja (078-080) CON-UD4
Esta imagen quiere decir que con los coches contaminamos y cada vez se
va agrietando la tierra y eso afecta al medio ambiente. Creo que tenemos
que usar vehículos públicos porque contaminan menos.
Ro (092-094) CON-UD4

1.3.2.- Salvemos el Medio Ambiente (SMA-UD4)
Lo que nos ha llev ado a la situación actual ha sido un d
esarrollo
explosivo de la capacidad cultural (cul tural en el sentido antropológico del
término) que se ha definido par a el us o de los bienes naturales. La naturaleza
humana incluye la capacidad para la cult ura; la historia humana ha consistido
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en la expresión acumulativa y vertiginosa de esa capacidad. “Hemos pasado en
miles de años de ser una especie más, integrada en la naturaleza y causando
unos impactos ambientales relativamente bajos, a constituir el agente de
cambio más importante de la biosfera actúa” (Benayas y Barroso, 1995).
Esta foto reproduce lo que está pasando con el cambio climático y lo que
pasa si no reciclamos. Yo opino que deberíamos reciclar poniendo la basura
en su contenedor, comprar bolsas de reciclaje y también comprar papel de
reciclaje.
Al (085-088) SMA-UD4
Nos quiere decir que hay mucho cambio climático y estamos acabando con
el medio ambiente.
Os (081-082) SMA-UD4
Creo que no se puede malgastar el agua porque algún día no vamos a tener
agua.
Ju Mi (097-098) SMA-UD4

Por lo general, se considera que el
desarrollo sostenible tiene tres
componentes: medio ambiente, sociedad y economía. El bienes tar en estas
tres áreas está entrelazado, y no es independiente. Por ejemplo, una sociedad
saludable y próspera depende de un medio ambiente sano para que le provea
de aliment os y recursos, agua potable, y aire limpio para sus ciudadanos. El
paradigma de la sostenibilidad rechaza el argumento de que las pérdidas en los
ámbitos ambiental y social son consec uencias ine vitables y aceptables del
desarrollo económico. Por tanto, los aut ores consideran a la s ostenibilidad
como un paradigma para pens ar en un fu turo en el que las c onsideraciones
ambientales, sociales y económicas
se balanc een en la búsqueda del
desarrollo y una mejor calidad de vida.
Hemos de incidir en nuestras clases en la Educación para el Consumo y
en la Educación Am biental, porque la misma es sobre todo educación y su
campo de acción tiene una triple dimensión.
¾ Educación sobre el m edio: persigue tratar c uestiones ambientales en el
aula o taller (sobre todo en los entornos natural y urbano).
¾ Educación en el medio: un estudio "in situ" del medio, con frecuencia de
tipo naturalista, aunque cada vez son más los temas relacionados con el
ámbito urbano.
¾ Educación para el medio: desem boca en una acción tendente al c ambio
de actitudes, para conservar el
medio natural y/o urbano y para
mejorarlo.
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 CAMPO 2: APORTACIONES DEL ALUMNADO A LA UNIDAD
DIDÁCTICA 5, “JUGAMOS
A
BALONMANO”.
TENEMOS
AUTOCONTROL.

El autocontrol es la habilidad de controlar las propias
emociones, comportamientos y deseos con el fin de
obtener alguna recompensa posterior, es la capacidad
de gestión eficiente del futuro.
LOURDES EZPELETA, 2010.

López Ros (2000: 426), entiende a los deportes colectivos como “ un
conjunto entramado de relaciones complejas de los diferentes participantes en
la defensa de unos intereses, en la que cada uno de los elementos que hemos
mencionado constituye una variable de alto valor... Estas relaciones son
cambiantes y requieren de una gran capacidad de adaptación”.
Robles Rodríguez (2008: 70) dice que
“Podemos afirmar que estos
deportes son los más utilizados en las clases de educación física, respecto a
los deportes de psicomotrices y de oposición (Matanin y Collier, 2003; Zabala,
Viciana y Lozano ,2002; Napper-Owen y col, 1999). También hemos de tener
en cuenta que el grado de comunicación tanto entre compañeros/as como
entre adversarios/as (en este caso contracomunicación) es superior respecto a
las otras modalidades deportivas, lo que nos va a permitir trabajar en mayor
medida valores como la colaboración, cooperación, respeto a los
compañeros/as y adversarios/as, etc...”
En esta Unidad Didáctica tratamos de enseñar aspectos elementales del
balonmano, a través de su adaptación el “minibalonmano”. Para nosotros, el
deporte ha de ser considerado como
un elemento educ ativo de primera
magnitud, porque nos va a permitir aprender a dominar y canalizar nuestras
propias fuerzas, nuestro propio c uerpo, de acuerdo con unas reglas de juego
que no deben olv idarse jamás, a pesar que el deporte, o más bien, el deporte
espectáculo se haya convertido, a ve
ces, en un espectáculo bochornoso,
donde lo que únic o que cuenta es ganar, no el ejercic io de saber dominarnos y
controlarnos.
Recordemos que en esta Unidad
entre otros los objetivos siguientes:
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Consolidar habilidades básicas y genéricas.
Acomodar las habilidades a la práctica de juegos y deportes colectivos.
Familiarizarse con los principios
básicos de funcionamiento y los
reglamentos de estos deportes.
Mejorar los mecanismos perceptivos y de ejecución en relación con estos
deportes.
Conocer y utilizar las estr ategias básicas p ara desarrollar el jue go ofensivo
y defensivo.
Desarrollar actitudes positivas hacia la práctica deportiva.
Participar activamente en los j uegos colaborando en su organizac ión y
desarrollo.
Aceptar las posibilidades propias y de los compañeros/as.
Utilizar la págin a we b de EF p ara visua lizar los as pectos básicos de c ada
deporte, realizar actividades y exponer opiniones en el blog.
Repasar y continuar aprendiendo vocabulario en inglés aplicado a EF.

Y dentro del apartado específico de
incidido en el valor del Autocontrol.

Educación en Valores, hemos

El autocontrol dice Ezpeleta, L. (2010) es la habilidad de controlar las
propias emociones, comportamientos y deseos con el fin de obtener alguna
recompensa posterior, es la capacidad de gestión eficiente del futuro.
El autocontrol es la demos
tración de una libertad plena en una
personalidad integrada, el despliegue de los actos se gún las decisiones cuanto
más corresponden a la voluntad interior y se ven menos determinados por las
circunstancias manifiestan el desarrollo de la madurez humana.
Para comprobar los c onocimientos, habilidades y actitudes aprendidas
durante el desarrollo de esta Unidad, le s planteamos al al umnado que en el
blog, realizasen las siguientes acciones:
Visualizar el VÍDEO:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AAsM96ObPlc
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Después de leer la frase que viene al final del vídeo:
“El autocontrol es importante para triunfar en cualquier
deporte. Practica y aprenderás a controlar tus impulsos”
Vamos a responder a 2 preguntas:
1ª ¿Qué crees que es el autocontrol?
2ª ¿Por qué Berni ha acabado encerrado debajo de la red?
De sus opiniones expresadas en el Blog para este campo hemos
establecido las siguientes categorías para su análisis:
CAMPO 2

CATEGORÍAS

JUGAMOS A BALONMANO
2.1.- Conocimiento del Concepto de
Autocontrol
2.2.- El Valor del Autocontrol
2.3.- Consecuencias de la Carencia de
Autocontrol

CÓDIGO
CCA-UD5
VAU-UD5
CAU-UD5

Tabla VI.2.- Jugamos a Balonmano

2.1.- Conocimiento del Concepto de Autocontrol (CCA-UD5)
La primera pregunta que hemos fo
rmulado al alumnado, para que
respondiese una vez visionado el video
de “Berni juega al balonmano” y
reflexionase acerca de la frase que aparec ía al final del mismo “El autocontrol
es importante para triunfar en cualquier deporte. Practica y aprenderás a
controlar tus impulsos”, comprobamos como la mayoría del alum nado no tiene
claro el significado del valor de autocont rol, así en las siguientes opiniones
verificamos como tienen dudas o conceptos previos erróneos.
Yo creo que el autocontrol es que debes controlarte
Ju Mi (115) CCA-UD5
Yo creo que el autocontrol es que hay que controlarse.
Mi An (124) CCA-UD5
El autocontrol es con lo que controla la pelota.
Adri (130) CCA-UD5
Creo que el autocontrol es la capacidad de controlar la pelota y la capacidad
de aguantar en un partido.
Al (136-137) CCA-UD5
Creo que el autocontrol es importante para hacer deporte porque es
controlar.
Ro (165-166) CCA-UD5
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Junto a estas opiniones se expresan otras, en las que se aprecia com o
parte del alumnado una vez que ha visionado el video y ha reflexionado acerca
de la frase expuesta, comienza a formars e una idea c lara de lo que signific a el
valor del autocontrol y su especificidad aplicada al deporte.
Creo que el autocontrol es la fuerza que hace que confíes en ti y ganes
Ma Flo (043) CCA-UD5
Creo que el autocontrol es tener paciencia para hacer las cosas.
An (046) CCA-UD5

Y también aparecen concepciones claras de lo que es el autocontrol
aplicado al deporte y su posibilidad de transferencia a la vida cotidiana.
Es confiar en uno mismo y tratar de no perder los nervios, ni enfadarse, y
tratar de controlarse en todo momento.
Ja (157-158) CCA-UD5
Creo que el autocontrol es tener una cosa con calma y no tomársela con
prisa ni fuerza.
Os (139-140) CCA-UD5

A la vista de las opiniones del alum
nado e xpresadas en el blog, la
profesora considera que debe incidir a lo largo de la
unidad didáctica de
minibalonmano, en que el alumnado aprenda no
sólo el concepto de
autocontrol, sino que lo asuma c omo ac titud en sus actuaciones tanto en las
clases prácticas como en su vida cotidiana.
2.2.- El Valor del Autocontrol (VAU-UD5)
El autocontrol emocional es la c apacidad que nos per mite controlar a
nosotros mismos nuestras emociones y no que éstas nos controlen a nosotr os,
sacándonos la pos ibilidad de elegir lo que queremos sentir en c ada momento
de nuestra vida.
En nuestras clases hemos de intentar que el alumnado aprenda y mejore
el autocont rol como capacidad c onsciente de regular sus impuls os de manera
voluntaria, a fin de alcanzar un mayor equilibrio personal y relacional.
Para Cagigal (1964) el deporte reúne espontaneidad, autocontrol,
libertad, f antasía creadora y
ansia in tuitiva de identificación c
on las
correcciones realistas de la vida. Tamb ién Szymiczec (1980) destaca el valor
educativo del autocontrol en la formaci ón del carácter. Por su parte Diem
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(1969) expone que a través de la competic ión se cons igue el a utocontrol y el
máximo rendimiento a través de ello se descubrirán a sí mismos.
El alumnado vincula el valor del auto control a la confia nza en sí mismos
y a la seguridad en las tareas que se realizan, ambos aspectos forman parte de
las actitudes con que se manifiesta el autocontrol.
Es confiar en uno mismo y tratar de no perder los nervios, ni enfadarse, y
tratar de controlarse en todo momento.
Ja (157-158) VAU-UD5
También creo que es tener seguridad en lo que uno hace y creer en ti
mismo para que todo te salga bien.
Ju Ju (178-179) VAU-UD5

2.3.- Consecuencias de la Carencia de Autocontrol (CAU-UD5)
En el vídeo aparecen las cons ecuencias de la falta de autocontrol de
Berni, que queda atr apado dentro de la po rtería sin poder salir, por falta de
habilidad t écnica y s obre todo por su fa lta de autoc ontrol cuando no le s alen
bien las actividades que pretende realizar.
En este sentido el alumnado ha capt ado perfectamente cuáles han sid o
las causas de que Berni quedase atrapado, en primer lugar por una falta de
habilidad, así lo expresan.
Berni se ha quedado encerrado en la portería porque primero hay que
practicar un deporte antes de jugar.
Ju Mi (115-116) CAU-UD5
Por que no tenía capacidad de autocontrol de la pelota, ni de su cuerpo.
Al (137) CAU-UD5
Berni no ha tenido mucha voluntad porque se ha quedado encerrado en la
portería porque el primero tiene que practicar para poder jugar bien.
San (151-153) CAU-UD5

Y en segundo lugar y más importante por carecer de autocontrol.
Ha acabado debajo de la red por no tener paciencia.
Os (141) CAU-UD5
Se ha quedado encerrado por pelearse.
Ma Flo (143) CAU-UD5
Berni se ha quedado atrapado bajo la red por ponerse nervioso.
Ju Ju (173) CAU-UD5
Berni se ha quedado atrapado y se ha enfadado porque no le salía y ha
empezado a pegar patadas a los muñecos no tenido autocontrol.
Ja (159-160) CAU-UD5
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Creo que se ha quedado en la red porque no tenía autocontrol y le ha salido
mal el deporte.
Ro (166-167) CAU-UD5
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 CAMPO 3: APORTACIONES DEL ALUMNADO A LA UNIDAD
DIDÁCTICA 6, “JUGAMOS A BALONCESTO”. TENEMOS RESPETO.

Cuando vivimos con respeto hacia los demás, nos
volvemos más tolerantes, pacientes, comprensivos,
cumplidores y responsables de nuestra participación en
el mundo, y cuando nos volvemos respetuosos de
nosotros mismos, establecemos límites con seguridad,
nos valoramos más y confiamos en nuestra capacidad.
ELIEZER CARO, 2007.

Muchas veces, el movimient o pasa lo s lím ites de lo indi vidual para dar
lugar, a través de y por él , al gr upo. Es de est a in teracción de dó nde surge el
pacto por el que se marc an l os l ímites de las activi dades, re presentando las
reglas una zona de
acción l o su ficientemente amplia como para permi tir l a
respuesta indivi dual, la decisión y el intercambi o con l os demás. C ada
participante elige libremente su implicación o no en la actividad y, una vez dentro,
opta por una u otr
a ac tuación. Con es tas c aracterísticas c omo ref erencia,
podríamos aproxim arnos a un c oncepto de deporte entendido co mo acti vidad
física organizada, y la misma s e caracterizaría por ser "una actividad física grupal
que se desarrolla dentro de unos límites o reglas que dejan lugar a la respuesta y
elección individuales dentro de dicha actividad" (García Monge, 1992: 28).
Los profesionales de la Educación Física reconocemos el valor del juego y
el deporte, como las formas más com unes de entender la acti vidad física, así
como de su i mportancia para el foment o de acti tudes posi tivas al alumnado de
Educación Primaria, especialmente en c uanto a la ac eptación de rol es, reglas y
del trabajo en cooperación, en diferentes espacios y tiempos de actuación.
El mundo deportivo es hoy un lugar de confluencia de muchos factores
sociales. Así, no solamente lo podemos
practicar sino también contemplar
como un espectáculo estético y festivo; es un ámbito laboral cada vez más
potente desde la enseñanza hasta la prác
tica prof esional; es un lugar de
experiencias personales profundas per o también es un vasto campo de
investigación; a su vez es un sect or económico en expansión permanente,
desde la fabricación de materiales hasta su distribución y consumo; también es
un ámbito de prestación de servicios múlt iples. (Vázquez Gómez, 2004: 1). Por
ello, es preciso que el al umnado sea educado en y por el depor te, sobre todo
en aspectos actitudinales, aunque esto s puedan co nseguirse a través de la
práctica de habilidades y procedimientos que configuran los deportes.
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En esta Unidad Didáctica tratamos de enseñar aspectos elementales del
baloncesto, a través de su adaptación el
“minibasket”. Coincidimos con
Rozengardt (2000) en
que el deporte puede ser
c onsiderado contenido
educativo en tanto conocim iento históricamente construido y socialmente
validado. Como estructura compleja de co mportamientos refleja una historia de
constitución o sea un conocimiento en
proceso y su comprensión, ya sea
práctica (saber jugarlo o practicarlo) o teór ica (comprenderlo como objeto, en
su devenir) implica un proceso de conoc imiento para los sujetos que participan
en la tarea de aprender, y sobre todo
entendiéndolo como un medio para
transmitir y adquirir valores individuales y sociales.
Recordemos que en esta Unidad Di
entre otros, los objetivos siguientes:
















dáctica pretendíamos conseguir,

Consolidar habilidades básicas y genéricas.
Acomodar las habilidades a la práctica de juegos y deportes colectivos.
Familiarizarse con los principios
básicos de funcionamientos y los
reglamentos de estos deportes.
Mejorar los mecanismos perceptivos y de ejecución en relación con estos
deportes.
Conocer y utilizar las estr ategias básicas p ara desarrollar el jue go ofensivo
y defensivo.
Desarrollar actitudes positivas hacia la práctica deportiva.
Participar activamente en los j uegos colaborando en su organizac ión y
desarrollo.
Aceptar las posibilidades propias y de los compañeros.
Utilizar la págin a we b de EF p ara visua lizar los as pectos básicos de c ada
deporte, realizar actividades y exponer opiniones en el blog.
Repasar y continuar aprendiendo vocabulario en inglés aplicado a la EF.

Y dentro del apartado específico de
incidido en el valor del Respeto.

Educación en Valores, hemos

Para comprobar los c onocimientos, habilidades y actitudes aprendidas
durante el desarrollo de esta Unidad, le s planteamos al al umnado que en el
blog, realizasen las siguientes acciones
Visualizar el VÍDEO 1:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=95a4ZfGVvCM
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Después de leer la frase que viene al final de vídeo:
“No debes menospreciar a un rival por su apariencia. El
baloncesto es un deporte de equipo y al final eso es lo más
importante”
Responder a dos preguntas:
1ª ¿Qué significa: No debes menospreciar a un rival por su apariencia?
2ª ¿Qué crees que es un deporte de equipo?
Visualizar el VÍDEO 2:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9OPGo20wpso

Después de leer la frase que viene al final de vídeo:
“En el deporte, hay que cuidar el material utilizado y respetar a tus
rivales, y piensa que no siempre gana el más fuerte”
Vamos a responder a dos preguntas:
1ª. ¿Por qué crees que es necesario cuidar el material utilizado?
2ª. ¿Por qué no siempre gana el más fuerte?
De sus opiniones expresadas en el Blog para este campo hemos
establecido las siguientes categorías para su análisis:
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CAMPO 3

CATEGORÍAS

JUGAMOS A BALONCESTO
3.1.- Conocimiento del Valor Respeto
1.2.1.- Respeto a los
Compañeros/as,
3.2.- El Valor del
Adversarios/as
Respeto (VRE)
1.2.2.- Respeto al
Material y a las
Instalaciones
3.3.- Aportaciones Educativas de los
Deportes de Equipo

CÓDIGO
CVR-UD6
RCA-UD6

RMA-UD6

ADE-UD6

Tabla VI.3.- Jugamos a Baloncesto

3.1.- Conocimiento del Valor Respeto (CVR-UD6)
Bolivar (1992: 96) considera “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”. Entendidos de esta manera,
los valores, son considerados
creencias duraderas donde
un modo de
conducta es personal y socialmente preferible a un opuesto modo de conducta.
Normalmente un valor es compartido por la soc iedad, pero también existen
valores individuales, pudiendo valo rarse aspectos que sus conciudadanos
consideran carentes de valor.
Algunos autores (Collado, 2005; Figueras, 2008; Posadas, 2009) afirman
un valor es siempre deseable, pero esta afirmación puede ser cuestionable,
debido a que el pr
oceso de indiv idualización propio de las sociedades
desarrolladas, está provocando un cambio respecto a la forma en que se
produce la socialización, y así adquiere má s importancia la situación concreta y
se adquiere una mayor autonomía fr
ente a las instituciones
que
tradicionalmente han sido las s ocializadoras y, por ende, las transmisoras de
hábitos, costumbres, actitudes, creencias, etc. Consideramos q ue la escuela
como instit ución educ ativa debe transmitir valores individuales y sociales en
todas y cada una de sus actividades docentes.
Así, el valor del respeto a las pers onas es una aceptación y v aloración
positiva del otro por ser persona. Lleva consigo una aceptación incondic ional
de la persona tal y
como es. Es decir, una aceptación sincera de sus
cualidades, actitudes y opiniones; una comprensión de sus defectos. E n el
plano hum ano, el res peto a las personas implica no considerar se superior a
nadie.
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El respeto es aceptar y comprender tal y como son los demás, aceptar y
comprender su forma de pensar aunque no sea igual que la nuestra, aunque
según nos otros está equivoc ado, pero quién puede asegurarlo por que p ara
nosotros está bien los que est án de acue rdo con nosotros; si no lo están
creemos que ellos es tán mal, en su forma de pens ar, pero quien asegura que
nosotros somos los portadores de la ve rdad, hay que aprend er a respetar y
aceptar la forma de ser y pensar de los demás.
El alumnado entiende que el menosprecio es la antítesis del respeto, y
éste debe ser entendido como un valor glo bal de la persona, sin actitudes de
menosprecio por ninguna capacidad, cualidad o habilidad diferente.
Significa que no menospreciemos a la gente porque sea mas baja, alta,
delgada… porque todos somos iguales.
Ro (231-232) CVR-UD6
Significa que si otro jugador del equipo o del contrario es más bajo o más
lento o más rápido se tratan todos por igual.
Al (236-237) CVR-UD6
Yo creo que por que sea mas pequeño no tienes que ser discriminado por
otro. Yo soy pequeño pero yo creo que da igual pero tampoco hay que
discriminar.
Ju Ra (243-245) CVR-UD6
Yo creo que significa que no hay que despreciar a un amigo por su
apariencia.
Adri (252) CVR-UD6

Las actitudes de menosprecio hay que entenderlas c omo el sentimiento
por el cual se da menos valor o impor tancia a una persona o cosa de la que
realmente tiene. A veces en la pr
áctica deportiva se comprueban
comportamientos lejanos al valor del respeto y la igualdad, por lo que deben
ser corregidos y educados en la tolerancia y pluralidad.
3.2.- El Valor del Respeto (VRE)
3.2.1.- Respeto a los Compañeros, Adversarios (RCA-UD6)
Torres Campos (2008: 172) considera que el respeto es la base de toda
convivencia en soc iedad. Las leyes, lo s reglamentos y las norm as establecen
las reglas básicas de lo que debemos respetar, para conviv ir, para compa rtir.
Es optar por la integridad que exige una capacidad de asumir nuestros propios
errores en vez de justificarlos y saber reaccionar ante ellos.
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En un estudio realizado por Mar ín (1987, en Gutiérrez Sanmartín, 2003),
el valor del respeto hacia los demás es considerado como uno de los valores
sociales cuya importancia se destac a en un gran número de países. En otro
estudio realizado por Fros t y Sims (1974, en Gutiérrez Sanmar tín, 2003), se
recogieron los valores que según los
profesionales del ámbito, debían
desarrollarse a través de la Educación
Física y deportiva, entre los que se
encuentran el respeto por las diferencias c ulturales, el respeto por los punt os
de vista dif erentes a los propios, el res peto a los adversarios y el respeto a las
decisiones de los árbitros, es decir, el
respeto hacia los demás (Gutiérrez
Sanmartín, 1995).
El alumnado tiene claro que no hay que respetar a los compañeros/as y
a los adversarios/as, tengan las capacidades que tengan.
Porque también pueden ganar los débiles aunque sean pequeños y porque
sea fuerte no quiere decir que siempre gane en todos los deportes.
Ma (280-281) RCA-UD6
Porque se cree que va a ganar y se hace el chulillo y por eso no gana
siempre.
Bla (284) RCS-UD6
Porque no hay que ser fuerte para destacar en un deporte ni para ganar
porque hasta una persona débil puede ganarte aunque no lo creas.
Ro (288-289) RCS-UD6
No siempre gana el más fuerte sino el que tiene cabeza.
Os (291) RCS-UD6

Entendemos, y por eso planteamos
la necesidad de desarrollar el
respeto en el deporte dentro de la materi a de Educac ión Física, que este valor
es la base de una convivencia social cívica en la que, si todas las personas se
respetasen no se atentaría contra la dignidad humana.
3.2.2.- Respeto al Material y a las Instalaciones (RMA-UD6)
El conjunto del material deportiv o lo componen todos aquellos utensilios,
móviles o elementos que se utilizan en las sesiones de educación física para la
realización de las activ idades y como vehículo para conseguir que el alumnado
alcance los objetivos didácticos propues tos a través de los c ontenidos. El
material debe ser considerado c omo un vali oso recurso didáctico de la materia
de educación física que está al servicio del profesorado y del alumnado para la
realización de las dif erentes tareas pr opuestas, así como par a el logro de los
objetivos, y este debe respetado para que su uso sea el a
decuado y su
duración larga, para el disfrute de la comunidad educativa.
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Hay que cuidar el material para que te dure más tiempo y así puedes jugar
cuando te apetezca.
Ro (286-287) RMA-UD6
Es necesario cuidar el material utilizado para que otras personas lo usen.
Ma (279-280) RMA-UD6
Porque si no lo cuidas acaba con el material destrozado por ejemplo si tú
tienes un portátil no puedes estar todo el día dándole porrazos.
Al (291-2932) RMA-UD6
Que hay que cuidar el material para que te dure mucho tiempo.
Ra (295-296) RMA-UD6
Hay que cuidar el material porque si haces brutalidades vas a perder y
romperás el material.
Adri (297-298) RMA-UD6
Porque si no cuidas el material lo destrozas y sobre todo si no es tuyo.
Ta (299) RMA-UD6

Está claro que el alumnado opina que el cuidado del material y de las
instalaciones es primordial para salv aguardar el derecho propio y de los demás
a su uso y disfrute, pero siempre hay que tener presente que “la forma en como
se conducen las actuaciones personales, a costa de mecanismos propios es
capaz de desencadenar esos resultados y ello puede ser fuente de educación”
(Meinel y Schnabel, 1988).

3.3.- Aportaciones Educativas de los Deportes de Equipo (ADE-UD6)
El concepto de equipo, en l a vida cotidiana, es fácilmente comprendido
por todos. Se asocia generalmente a la reunión de un grupo de personas, con la
finalidad de realizar una determinada tarea, que requiere, para la consecución de
los objetivos planteados, l a colaboración y partici pación de todos. Este concepto
de equipo t iene una de s us máximas expresiones en el campo del deporte. Por
ello, v arios han s ido los aut ores que h an ofrecido una defi nición de equipo
deportivo.
Para Hernández Moreno (1994: 119), los deportes de cooperaciónoposición son “ aquellos en los que la acción de juego es la resultante de las
interacciones entre participantes, producidas de manera que un equipo coopera
entre sí para oponerse a otro que actúa también en cooperación y que a su vez
se opone al anterior”. El alumnado cons idera que el compañerismo y la
colaboración son los elementos que definen lo que son los deportes de equipo.
Creo que si todos jugamos juntos conseguiremos un objetivo.
Ja (214) ADE-UD6
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Creo que un deporte de equipo es trabajar en equipo y no ser egoísta y hay
que pasar la pelota a todos.
Ma (218-219) ADE-UD6
Un deporte en equipo es que ganaremos pero en equipo siempre.
Ta (224) ADE-UD6

Creemos importante destaca r el estudio de Fraile y de Diego (2006), en
dicho trabajo se recoge cómo los escolares españoles opinan que los niños/as
que hacen deporte tienden a relacionarse
mejor con los demás, ya que
aprenden a convivir j untos con otros, “los escolares que participan en los
deportes de equipo tienen mayor relación entre ellos que los que realizan
deportes individuales, en donde compiten solos. Por lo tanto, consideramos
más educativos los deportes de grupo que los individuales”.
Un deporte de equipo es el juego donde tienen que colaborar todos los
jugadores de un mismo equipo.
Al (238-239) ADE-UD6
Creo que es que hay que jugar con los compañeros es decir que hay que
pasarles.
Adri (252-253) ADE-UD6

Jugar juntos, cooperar, comparti r, di sfrutar con los co mpañeros/as son
las opiniones que adornan el conc
epto de deportes de equipo para el
alumnado.
Entendemos que en nuestra referenc
ia a los deportes colecti
vos, lo
haremos en la lí nea de T orres y Rivera (1994: 79) que los c onsideran c omo e l
resultado de un pr oceso de interacción, en el que intervienen factores diversos, y
cuya acción no se da como suma de acciones individuales, sino como producto
de una cooperación, real izada ante una oposi ción siem pre cambiante y no
repetitiva.
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 CAMPO 4: APORTACIONES DEL ALUMNADO A LA UNIDAD
DIDÁCTICA 7, “JUGAMOS A FÚTBOL”. LO HACEMOS CON
DEPORTIVIDAD.

Hoy es tarea de la Educación Deportiva, el enseñar al
alumnado a ser un participante, un espectador, un lector,
un oyente, que pueda comprender los sucesos de la
cultura deportiva y tomar posición, por ejemplo de las
situaciones de violencia en el deporte, de la calidad de
los espectáculos deportivos.
J. TORRES GUERRERO, 2005.

La practica deportiva conllev a la aceptación del reglamento y de las
decisiones de las personas (árbitros y jueces) encargadas de vigilar su
cumplimiento y sancionar las transgresiones a él.
El reglamento deportivo especifica lo s objetivos de la competición y la
forma de poder alcanzarlos, así como las normativas acerca de las
características del medio, los objetos, los instrumentos, las ac ciones de los
deportistas...(Riera, J. 2001: 51).
Desde la perspectiva de
la socialización a través del deporte, ésta
adquiere una doble dimensi ón: por una parte, es un proceso por el que se
adquiere la cultura deportiva que los part
icipantes incorporan a su pr opia
personalidad y por otro es un mecanismo por el cual la cu ltura deportiva una
vez adquirida proporciona al dep ortista mecanismos y re cursos para integrarse
de un modo eficaz y positiva en el seno de la sociedad.
Entre las razones que podemos ar
gumentar para conside rar que
cualquier deporte, en el caso que nos oc upa, la práctica del fútbol, fenómeno
mediático y de masas puede y debe ser educativo, a destacamos tres razones
que se dirigen directamente al tema que tr atamos. La primera es el carácter
autotélico del deporte y
que defiende s u justificaci ón por sí mismo, la
implicación en acciones que no requieren refuerzo ext erno. La segunda v iene
dada por la libertad; apoy ada en el argumento anterio r, la libertad debe
caracterizar la acción del deportista, qui en, libre de presiones, se compromet e
al cumplimiento de las reglas con plena autonomía. La úl tima está referida a la
ética deportiva y específicamente se
entronca con la cuestión de la
deportividad.
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En la utiliz ación del deporte como medio de educac ión, hay que decir
que los niños y niñas se ac ercan al deporte fundament almente porque se
sienten motivados hacia su prac tica, es lo que se denomina “la motivación de
logro”, por la búsqueda del rec onocimiento de su s iguales, por la div ersidad
que les ofrece y sobre todo por la nec esidad de agrupamient o y comunicación
social con más alumnos y alumnas de su misma edad.
En esta Unidad Didáctica tratamos de enseñar aspectos elementales del
fútbol, a través de su adaptación el “fútbol sala”.
Recordemos que en esta Unidad Di
entre otros los objetivos siguientes:
















dáctica pretendíamos conseguir,

Consolidar habilidades básicas y genéricas.
Acomodar las habilidades a la práctica de juegos y deportes colectivos.
Familiarizarse con los principios
básicos de funcionamientos y los
reglamentos de estos deportes.
Mejorar los mecanismos perceptivos y de ejecución en relación con estos
deportes.
Conocer y utilizar las estr ategias básicas p ara desarrollar el jue go ofensivo
y defensivo.
Desarrollar actitudes positivas hacia la práctica deportiva.
Participar activamente en los j uegos colaborando en su organizac ión y
desarrollo.
Aceptar las posibilidades propias y de los compañeros/as.
Utilizar la págin a we b de EF p ara visua lizar los as pectos básicos de c ada
deporte, realizar actividades y exponer opiniones en el blog.
Repasar y continuar aprendiendo vocabulario en inglés aplicado a la EF.

Y dentro del apartado específico de
Educación en Valores, hemos
incidido en el valor de la Deportividad (Fair Play).
Para comprobar los c onocimientos, habilidades y actitudes aprendidas
durante el desarrollo de esta Unidad, le s planteamos al al umnado que en el
blog, realizasen las siguientes acciones
Visionar el VÍDEO:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=t976i3XZgl0
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Responder a dos preguntas:
1. ¿Crees que Berni ha disfrutado viendo el partido?
2. ¿Qué piensas que es el “juego limpio”?
De sus opiniones expresadas en el Blog para este campo, hemos
establecido las siguientes categorías para su análisis:
CAMPO 4

CATEGORÍAS

JUGAMOS A FÚTBOL
4.1.- El deporte es Diversión, no Sofocón
4.2.1.- Respeto a las
4.2.- El Valor de la
Reglas
Deportividad (VRE)
4.2.2.- Respeto a las
Personas

CÓDIGO
DDI-UD7
RRG-UD7
RPE-UD7

Tabla VI.4.- Jugamos a Fútbol

4.1.- El Deporte es Diversión, no Sofocón (DDI-UD7)
El deporte constituye un entorno rele vante para el des arrollo psicosocial
del alumnado, tal y como han observado, entre otros, Linaz a y Maldonado
(1987), y Boixadós y cols. (1998). La pr actica deportiva posibilita interacciones
sociales c on otros jóvenes. El alumna do en s u pr áctica dep ortiva aprende
competencias interpersonales, c omo el liderazgo para tr abajar en equipo y
lograr un mejor aprendizaje, que pueden favorecer su desarrollo y autonomía
en otras ár eas de su vida personal, tal y c omo destacan Dias, Cruz y Danish
(2000). Asimismo el entorno deportivo
ayuda al desarrollo moral de los
participantes cuando el deporte se juega c on unas reglas y, además, se si gue
el espíritu del reglamento con una actitud de fairplay (Cruz y cols. 1996).
El video que ilustra el comienzo de esta Unidad Didáctica muestra como
Berni en el rol de espectador, no es capaz de disfrutar del esp ectáculo, pue s
solo está pendiente de las actitudes de otros espectadores, provocando sus
iras y manifestando comportamientos viol entos. Estos aspectos son resaltodos
por todo el alumando particiopante el el blog.
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No ha disfrutado porque se ha estado peleando con los demás.
Ma (308) DDI-UD7
No porque ha empezado a pelearse con todas las personas que estaban
viendo el partido.
Ja (319-320) DDI-UD7
No porque para poder disfrutarlo se tiene que estar con su amigo viéndolo y
disfrutando sin pelearse con un espectador.
Al (335-336) DDI-UD7
No ha disfrutado porque estaba todo el rato peleándose con sus amigos.
Os (357) DDI-UD7
No ha disfrutado nada. Yo creo que hay que portarse bien con la gente que
esta viendo el partido y disfrutar del juego.
Ju Ra (361-362) DDI-UD7

Baigorri ( 1996), considera que la ola de v iolencia en torno al deporte
provoca daños pers onales, m ateriales y morales que son evidentes. Pero
especialmente porque, a causa de ese
mismo proceso, nuestro umbral de
tolerancia hacia la v iolencia ha descendido, y aunque tanto en términos
absolutos como relativos la violencia sea menos intensa que en otras épocas,
nuestra sensibilidad es má s elevada que antes. Y también por las propias
características de la sociedad de masas, ya que los deportes de masas
suponen una conc
entración de los
hechos violentos , dando mayor
espectacularidad a los mismos, y el prop io funcionam iento de los medios de
comunicación de masas, al darles una gran resonancia, los amplifica.
4.2.- El Valor de la Deportividad (Fair Play) VDE-UD7
4.2.1.- El Respeto a las Reglas (RRG-UD7)
Los grandes defens ores del deporte suelen adjudicarle, una gran
variedad de valores morales
y sociales, desde el
"fair-play" hasta la
cooperación, la ayuda mutua o la identificación con la s normas. A éstos se les
podrá contestar también que el deporte en si mismo no tiene nada que ver con
la moral, e s la utiliz ación del deporte la que lo puede convertir en promotor de
ciertos valores como los señalados,
pero también en promotor de los
contrarios: agresividad, engaño, prot agonismo exarcebado, etc. Pero los
docentes c onsideramos que con una apr opiada metodología, el deporte en
edad escolar puede s er una fuente inagotab le que nos proporciona medios y
recursos para educar en los valores de una sociedad libre y democrática.
El alumnado aunque son jóvenes, ya tiene claro que el respeto a las
reglas pactadas por todos o el respeto al reglamento establecido es necesario
para que una práctic a deportiv a como en es te caso es el fútbol, dónde los
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medios de comunicación suelen transmi tir a veces valores contrarios a la
deportividad, pueda realizarse como medio de diversión y educación.
Pienso que el juego limpio es cuando no se pegan patadas ni nada a los
compañeros.
Ma (309-310) RRG-UD7
Pienso que en el juego limpio hay que saber jugar bien y no chincharse.
Adri (313) RRG-UD7
Creo que es disfrutar jugando y si no consigues hacer una cosa, tienes que
admitirlo y no pelearse con el otro jugador.
Al (337-338) RRG-UD7
Jugar no es hacer los juegos con trampa y no se puede tener todo el rato
como Berni el balón y tampoco se puede enfadar con el compañero que
jugaba con el.
San (342-344) RRG-UD7
Creo que es jugar sin violencia.
Os (358) RRG-UD7

También se incluyen opiniones en las que relacionan el juego limpio con
el compañerismo y la cooperación necesaria en todo deporte de equipo.
Creo que el juego limpio es practicar un deporte sin hacer trampa, sin
pelearse, en este caso pasar el balón y no tenerlo tú siempre.
Ro (328-329) RRG-UD7
El juego limpio es jugar en equipo pasando el balón, y no tenerlo tú siempre.
Ja (321) RRG-UD7
Yo creo que es jugar sin trampas y no tener como Berni todo el rato el
balón.
Ju Mi (332) RRG-UD7

Hoy es tarea de la Educación Deportiva, el enseñar al alumnado a ser un
espectador, un lector, un oy ente, que pue da comprender los s ucesos de la
cultura deportiva y tomar posición, por ejemplo de las situac iones de violencia
en el deporte, de la calidad de los espec táculos deportivos, de las notic ias
deportivas o interesar se por los sucesos d eportivos d e la cultur a social y no
sólo de la cultura deportiva que la soci edad de consumo pone a disposición de
la sociedad.
4.2.2.- El Respeto a las Personas (RPE-UD7)
Estamos de acuerdo en que la deporti vidad, es fundamentalmente el
respeto a las reglas del juego. Pero también incluye conceptos tan nobles como
amistad, respeto a los compañeros/as,
al adversa rio y espíritu deportivo.
Deportividad es, además de un comporta miento, un modo de pensar y una
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actitud favorable a la lucha contra la trampa y el engaño. La deportividad es
una concepción del deporte que trasciende del puro cumplimiento de las reglas
deportivas para situarse en un entorno
de respeto, y consideración del
adversario.
Si no consigues hacer una cosa, tienes que admitirlo y no pelearse con el
otro jugador.
Al (337-338) RPE-UD7
Jugar no es hacer los juegos con trampa y no se puede tener todo el rato
como Berni el balón y tampoco se puede enfadar con el compañero que
jugaba con él.
San (342-344) RPE-UD7
Yo creo que hay que portarse bien con la gente que esta viendo el partido y
disfrutar del juego.
Ju Ra (361-362) RPE-UD7

La deportividad es ante todo un prin
cipio pos itivo. La sociedad se
enriquece con la prác tica deportiva y c on lo que la mis ma supone de fomento
de los valores de la personalidad más elev ados a la vez que con el intercambio
personal y social que el mismo supone. El deporte ayuda a conocerse mejor, a
expresarse y a desarrollarse en un entorno social en el que se valore la salud y
el bienestar.
Los deportistas y dirigentes deportivos que por su especial protagonismo
público y por el ec o de sus ac tuaciones deben acreditar un c omportamiento
ejemplar que sirva de modelo a todos
los demás actores del mundo del
deporte, en especial a los niños/as y adolescentes.
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 CAMPO 5: APORTACIONES DEL ALUMNADO A LA UNIDAD
DIDÁCTICA 8, “PRACTICAMOS ATLETISMO”. CONOZCO MIS
POSIBILIDADES Y LIMITACIONES.

La práctica de la actividad física debe facilitar el
conocimiento del propio cuerpo y el de diferentes
posibilidades de movimiento, sentando así las bases
para el desarrollo y evolución de la competencia motriz
en bases posteriores
DECRETO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 105/92.

La Educación Física en la Enseñanza Ob ligatoria, tiene en el cuerpo y el
movimiento los ejes básicos de
la acción educativa. La enseñanza de la
Educación Física ha d e promover y fa cilitar que alumnos y alumn as adquieran
una comprensión s ignificativa de su cuerpo y de sus posibilidades, a fin de
conocer y dominar ac tuaciones diversas que les per mitan su desenvolv imiento
de forma normalizada en el medio, mejora r sus condiciones de vida, disfrutar
del oc io y establecer ricas y fluidas interrelaciones c on los demás. Se debe
resaltar la importancia educativa del c onocimiento corporal vivenciado y de sus
posibilidades lúdicas, expresivas y com unicativas; así como la importancia de
la aceptación del propio cuerpo y de utilizarlo eficazmente.
La práctica de la activ idad física debe fa cilitar el conocimiento del propio
cuerpo y el de diferentes posibilidades de movimiento, sentando así las bas es
para el desarrollo y evolución de la competencia motriz en bases posteriores.
La diversidad de movimientos estructurados en torno a componentes
perceptivo-motrices y orgánic o-funcionales, permite desarrollar diferentes
habilidades básicas (saltos, giros,
manejos de objetos, lanzamientos,
recepciones, etc.).
A lo largo de esta etapa las experiencias de los niños y niñas
con el
entorno deben ayudarles a conocer glo
bal y parc ialmente su cuerpo, sus
posibilidades perceptivas y motrices, que puedan identificar las sensaciones
que experimentan, disfrutar con ellas y serv irse de las posibilidades expres ivas
del cuerpo para manifestarlas . El reconocimiento de sus característi
cas
individuales, así como de las de sus compañeros, es una condición básica para
su desarrollo y para la adquisic ión de ac titudes no d iscriminatorias (Decreto
105/92).
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Formarse una imagen ajustada y positiv a de sí mismo a través de la
interacción con los otros y de la id
entificación gradual de las pr
opias
características, posibilidades y limitac iones, desarrollando sentimientos de
autoestima y autonomía personal.
En esta Unidad Didáctica tratamos de enseñar aspectos elementales del
atletismo.
Recordemos que en esta Unidad Di
entre otros los objetivos siguientes:
















dáctica pretendíamos conseguir,

Consolidar habilidades básicas y genéricas.
Acomodar las habilidades a la práctica de juegos y deportes colectivos.
Familiarizarse con los principios
básicos de funcionamientos y los
reglamentos de estos deportes.
Mejorar los mecanismos perceptivos y de ejecución en relación con estos
deportes.
Conocer y utilizar las estr ategias básicas p ara desarrollar el jue go ofensivo
y defensivo.
Desarrollar actitudes positivas hacia la práctica deportiva.
Participar activamente en los j uegos colaborando en su organizac ión y
desarrollo.
Aceptar las posibilidades propias y de los compañeros.
Utilizar la págin a we b de EF p ara visu alizar los as pectos básicos de c ada
deporte, realizar actividades y exponer opiniones en el blog.
Repasar y continuar aprendiendo vocabulario en inglés aplicado a la EF.

Y dentro del apartado específico de
Educación en Valores, hemos
incidido en los valores de Esfuerzo, Autoestima y Autoconcepto.
Para comprobar los c onocimientos, habilidades y actitudes aprendidas
durante el desarrollo de esta Unidad, le s planteamos al al umnado que en el
blog, realizasen las siguientes acciones
Visionar el VÍDEO:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dk9_zqH2grY
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Responder a la siguiente cuestión:
-

¿Qué crees que nos quiere decir la frase del final del vídeo?
“Antes de practicar deporte, asegúrate de cuál es más apropiado
para tus condiciones”

De sus opiniones expresadas en el Blog para este campo hemos
establecido las siguientes categorías para su análisis:
CAMPO 5

CATEGORÍAS

PRACTICAMOS ATLETISMO
5.1.Conocimiento
de
las
propias
Posibilidades y Limitaciones
5.2.- Conocimiento de las Características
del Deporte
5.3.- El Valor de la Autoestima en la
Actividad Física

CÓDIGO
CPL-UD8
CDE-UD8
VAU-UD8

Tabla VI.5.- Practicamos Atletismo

5.1.- Conocimiento de las propias Posibilidades y Limitaciones
(CPL-UD8)
El primer objetivo de Educac ión Fí sica para la etapa de Educació
n
Primaria está enunc iado como sigue: “ Conocer y valorar las posibilidades del
cuerpo y la actividad física como medio de exploración y disfrute de sus
posibilidades motrices, de relación con otras personas, de interacción con el
medio y como recurso para organizar el tiempo libre y posibilitar una mejor
calidad de vida, fomentándose el respeto y la aceptación de la propia identidad
física”. Entendemos por tanto que la Educac ión Física debe cont ribuir a que el
alumnado conozca s u cuer po, sus elementos y alg unas de s us funcion es,
descubriendo las posibilid ades de acción y de expresión y coordinan
do y
controlando cada v ez con mayor prec isión gestos y movimientos. Para
contribuir al conocim iento de sí mismo y a la autonomía per sonal, conviene
promover diferentes actividades físicas, así com
o distintos juegos c omo
actividades privilegiadas que integran la acción
con las emociones y el
pensamiento, y favorece el desarrollo social.
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Este conocimiento c orporal, referi do al c onocimiento de las propias
capacidades, habilidades y cualidades es esencial a la hora de elegir u na
práctica deportiva como más adec uada a cada pers ona, aunque no deb emos
olvidar que en Educ ación Prim aria la práctica deportiva es un medio para
conseguir los objetivos. El alumnado es consciente de que hay que conocer las
propias posibilidades antes de decidirs e por una práctica deportiva específica,
como es el caso que nos ocupa el atletismo.
Yo creo que antes de hacer un deporte te asegures de que es el más
apropiado para ti.
Ju Ju (411-412) CPL-UD8
Que cada uno puede escoger su juego siguiendo sus condiciones de juego.
Por ejemplo, un paralítico no puede jugar al hockey, pero si puede jugar al
baloncesto para paralíticos.
Al (420-422) CPL-UD8
Creo que tienes que escoger el deporte que sea perfecto para tus
condiciones como ser más grande o más pequeño.
Ja (424-425) CPL-UD8
Creo que es que hay que escoger el deporte que tú creas que puedes
hacer.
San (433-434) CPL-UD8
Creo que quiere decir que antes de que vayamos ha hacer un deporte
debamos de saber si lo podemos hacer.
Ma 466-437) CPL-UD8
Creo que si un deporte no es apropiado y no tienes esa capacidad física, no
lo puedes hacer… tienes que practicar el deporte que sea apropiado para ti.
Ro (446-448) CPL-UD8

La materia de Educ ación Físic a es tá orientada al desarrollo de las
capacidades y habilidades inst rumentales del c uerpo, con el objetivo
de
aumentar y perfeccionar sus posibilidades de movimiento, profundizando en el
conocimiento y dominio de la conducta
motriz como agen te activo del
comportamiento humano.
5.2.- Conocimiento de las Características del Deporte (CDE-UD8)
Los deportes denominados básicos, co mo e s el ca so del a tletismo, se
encuentran rel acionados con las habilidades y destrez as básicas. Se suelen
desarrollar en un entorno estable. La exigencia resp ecto a los mecani smos de
percepción y decisi ón suel e ser e scasa, fren te a lo s mecanismos de ejecución
que suele ser el evada, por l o que el conocimiento de las pr opias posibilidades y
limitaciones se hace en estas actividades patente.
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Giménez Fuentes-Guerra (2000) establ ece las siguientes características
básicas de los deportes individuales, como es el caso del atletismo:
¾ El caráct er competitivo de estos deportes se c
fundamentalmente en la superación de uno mismo.
¾ Gran importancia en el mecanismo de ejecución.
¾ Gran importancia de las cualidades físicas.

entra

El alumnado es consciente de que cada deporte exige unas capacidades
y cualidades tanto básicas, como espec íficas para su práctic a en niv el de
rendimiento, aunque el atletismo reúne la mayoría de las habilidades motrices
básicas: carrera, salto, lanzamiento.
Creo que si un deporte no es apropiado y no tienes esa capacidad física, no
lo puedes hacer… tienes que practicar el deporte que sea apropiado para ti.
Ro (446-448) CDE-UD8
Creo que tienes que escoger el deporte que sea perfecto para tus
condiciones como ser más grande o más pequeño.
Ja (424-425) CDE-UD8
Creo que hay que elegir un deporte apropiado para cada uno según uno sea
más bueno en una cosa o más malo y conocer el propio deporte.
Adri (458-459) CDE-UD8
Tienes que conocer bien el deporte que vas a practicar, para ver si es el
adecuado para cada una.
Ro (465-466) CDE-UD8

5.3.- El Valor de la Autoestima en la Actividad Física (VAU-UD8)
A partir de la LOGSE, se reconoc e que la enseñanz a de la Educación
Física “ha de promover y facilitar que cada alumno y alumna llegue a
comprender su propio cuerpo y sus posibilidades y a conocer y dominar un
número variado de actividades corporales y deportivas de modo que en el
futuro, pueda escoger las más convenientes para su desarrollo personal
ayudándole a adquirir los conocimientos y destrezas, actitudes y hábitos que le
permitan mejorar las condiciones de vida y de salud, así como disfrutar y
valorar las posibilidades del movimiento como medio de enriquecimiento y
disfrute personal, y de relación con los demás”.
La estima corporal inf luye en la autoes tima, lo que significa que sentirse
bien con el propio cuerpo producirá un efecto general de bienestar. Desde este
punto de vista la estima corporal y la
autoestima están relacionadas. Se
supone, entre tanto, que la autoestima podría ser diferente en función de varios
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dominios: lo físico, lo escolar y lo soc ial. Este modelo se refiere al dominio
específico de la autoestima como competencia física (Veláz
quez Callado,
2001).
Para inc idir en la autoestima, prim ero hay que favorecer que el alumno
se autoconozca y se acepte, tant
o en sus posibilidades como en sus
limitaciones. Así, Epstein (1981) define el concept o de sí mismo como el
conjunto de representaciones m entales y conceptos (juicio descr iptivo) que el
individuo tiene ac erca de sí mismo, y que engloban sus distintos aspec tos
corporales, psicológicos, sociales y morales.
El alumnado es consciente de que el deporte te puede hacer sentir bien,
sobre todo si su práctica te produce placer y te identificas con la misma.
Que cada uno puede escoger su juego siguiendo sus condiciones de juego.
Al (420) VAU-UD8
Creo que hay que elegir un deporte apropiado para cada uno según uno sea
más bueno en una cosa o más malo y conocer el propio deporte.
Adri (458-459) VAU-UD8
Creo que quiere decir que tienes que elegir un deporte que puedas
practicarlo y que te sientas bien al hacerlo.
Ta (417-418) VAU-UD8
Pues que si uno no es bueno en una cosa y encima hace lo que no debe al
final todo acaba mal.
Os (427-428) VAU-UD8
Creo que lo mejor es sentirse bien con el deporte que practiques y si
además se te da bien, pues mejor.
Ro (453-454) VAU-UD8

La aptitud percibida s e refiere a cómo un individuo compara la s uya con
la de sus pares de su misma edad y sexo (Lintunen, 1987, citado por Piér on,
1998). Esta estimación gira alr ededor de las habilidades y ca lidades de logro
en las pruebas motoras, que evidentemen te no ser á elev ada si no se ha
practicado lo suficiente.
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 CAMPO 6: APORTACIONES DEL ALUMNADO A LA UNIDAD
DIDÁCTICA 9, “JUGAMOS A VOLEIBOL”. TODOS IGUALES, TODOS
DIFERENTES.

Los componentes del equipo colaboran entre sí para
conseguir un objetivo. Los movimientos, gestos y
desplazamientos de los deportistas están orientados a
que todo el equipo consiga hacer puntos.
M. GONZÁLEZ ORTIZ, 2005.

El concepto de equipo se asocia gener almente a la r eunión de un grupo
de personas con la finalidad de realiz ar una determinada tarea ; ésta requier e
para la c onsecución de los objetivos
planteados , la colaboración y
la
participación de todos.
Para Cagigal (1981) " el equipo deportivo constituye un paradigma de la
vida humana, distribuida en múltiples multisociedades estables o efímeras,
cuyo objetivo mediato o inmediato, permanente o pasajero, cohesiona a unas
cuantas personas y exige un ajuste, una coordinación, una complementariedad,
nada fácil de conseguir". Así, da a ent ender que se trata de un proceso
dinámico, en el que intervienen di
versos factores que, agrupándose y
relacionándose, dan como resultado un comportamiento ante la acción que
tiene una pretensión unitaria.
En esta Unidad Didáctica tratamos de enseñar aspectos elementales del
voleibol, como depor te de equipo y ta mbién pretendemos que el alumnado
realice una reflexión sobre el deporte para personas con discapac
idad,
entendiendo que cualquier pers ona t enga las capac idades que tenga puede
practicar un deporte, tratando de que éste se adapte a las características de las
personas y no al revés. La sociedad en
general y la educación en particular
deben estar abiertas a la ac eptación de cada uno con sus peculiaridad es,
ofreciendo una real igualdad de oportunidades.
La atención a la diversidad “es el conjunto de respuestas arbitradas por
el sistema educativo para adaptarse a las características de aquellos alumnos y
alumnas que presentan necesidades educativas específicas en el terreno
educativo” (LOGSE, 1990).
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La normalización supone también la oportunidad de conocer y respetar a
los disminuidos en el dí a a día, reduciendo los te mores y mitos que han
impulsado en otras ocasiones, a marginar a las pers onas; lo que conllev aría,
sin duda, a una reciprocidad provechosa para el discapac
itado y para la
sociedad.
Desde el punto de vis ta del Principi o de Normalización y de la escuela
normalizadora, la educación desde nuestra área la debemos entender como un
conjunto de recursos materiales y per sonales puestos a dis posición p ara
atender adecuadamente a las necesidade s que puedan presentar nuestros
alumnos.
Recordemos que en esta Unidad Di
entre otros los objetivos siguientes:
















dáctica pretendíamos conseguir,

Consolidar habilidades básicas y genéricas.
Acomodar las habilidades a la práctica de juegos y deportes colectivos.
Familiarizarse con los principios
básicos de funcionamientos y los
reglamentos de estos deportes.
Mejorar los mecanismos perceptivos y de ejecución en relación con estos
deportes.
Conocer y utilizar las estr ategias básicas p ara desarrollar el jue go ofensivo
y defensivo.
Desarrollar actitudes positivas hacia la práctica deportiva.
Participar activamente en los j uegos colaborando en su organizac ión y
desarrollo.
Aceptar las posibilidades propias y de los compañeros/as.
Utilizar la págin a we b de EF p ara visua lizar los as pectos básicos de c ada
deporte, realizar actividades y exponer opiniones en el blog.
Repasar y continuar aprendiendo vocabulario en inglés aplicado a la EF.

Y dentro del apartado específico de
Educación en Valores, hemos
incidido en los valores de Igualdad y Cooperación.
Para comprobar los c onocimientos, habilidades y actitudes aprendidas
durante el desarrollo de esta Unidad, le s planteamos al al umnado que en el
blog, realizasen las siguientes acciones:
Visionar el VÍDEO1: Juegos Paralímpicos
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9zsPMJDsZrI

Contesta a estas 2 preguntas:
1. ¿Qué piensas del vídeo que has visto?
2. ¿Una discapacidad te impide practicar deporte?
Visionar el VÍDEO2: Voley Playa
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=o9pAPi5oA9M

Analizar la siguiente frase que aparece al final del video:
“Los compañeros/as son necesarios para la practica de infinidad de juegos,
tenlo en cuenta y saldrás ganando siempre”
Contesta a la siguiente pregunta:
3. ¿Por qué crees que son nec
practicar juegos y deportes?

esarios los compañer os y compañeras par a

De sus opiniones expresadas en el Blog para este campo hemos
establecido las siguientes categorías para su análisis:
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CAMPO 6
CATEGORÍAS

JUGAMOS A VOLEIBOL
6.1.- El Valor de la Igualdad
6.2.- Los Deportes Adaptados
6.3.- El Valor de la Cooperación

CÓDIGO
VIG-UD9
DAD-UD9
VCO-UD9

Tabla VI.6.- Jugamos a Voleibol

6.1.- El Valor de la Igualdad (VIG-UD9)
Con el valor de Igualdad, nos estamos refi riendo a una situación social,
según la c ual las personas tienen las mismas oportunidades o derechos en
algún aspecto. Reconocer a todos con los mismos derec hos. Hablar de justicia
es hablar de uno de ejes fundamentales de cualquier sociedad, así como de
uno de los modos de relación básicos entre los individuos.
La equidad, desde el punto de vista de
lo justo, sería que la gente
dispusiera de las mis mas oportunidades ante las mismas necesidades. En
referencia a este concepto, se podría decir que c onsiste en ser “ igual para los
iguales y desigual para los desiguales”.
En el video propuesto, se plantean aspec tos relacionados con el voleibol
sentado, como un deporte específico y adaptado a personas con discapacidad
en los miembros inf eriores. En lo s últim os años han ido en aumento una
preocupación por parte de las diferentes sociedades para integrar en su seno a
personas con diferentes discapacidades . Lo que si es cierto es que esta
integración constituye un derecho reconoc ido en las diferentes constituciones
de los país es democráticos y así mismo en la carta de Derechos Humanos de
la ONU, el derecho es la igualdad de oportunidades.
En cuanto al deporte la integración también es reciente. Hoy en día los
niveles técnicos, tácticos de dedicación de empleos de nuevas tecnologías, etc.
del deporte con personas discapacitadas es similar al deporte de los llamados
normales despertando igualmente el interés, siendo un espectáculo deportivo.
El alumnado valora muy positivamente el que personas con
discapacidad realice una prácti ca deportiva de alto niv el, resaltando que todas
las personas tenemos posibilidades, si empre y cuando ejercitemos nuestras
capacidades.
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No pienso nada raro porque son personas normales aunque estén
discapacitados. No le impide nada, porque pueden hacer deporte como las
personas normales.
San (517-520) VIG-UD9
Que todas las personas pueden hacer deporte. Por ejemplo en este partido
estaban jugando paralíticos y gente que le faltaba una pierna o las dos
piernas. Si por que todas las personas pueden hacer deporte, en este
partido estaban jugando discapacitados.
Al (522-525) VIG-UD9
Pienso que aunque te falte algo una pierna o un brazo no por eso no hay
porque jugar a ese deporte.
No te impide porque tú puedes jugar al deporte como otra persona.
Ma (541-543) VIG-UD9
Yo pienso que está bien porque así puede jugar todo el mundo aunque
tenga una discapacidad.
Ju Mi (548-549) VIG-UD9

La igualdad ética es una igualdad en la dignidad y por lo tan to, una
igualdad en las exigencias para el respet o a las personas. Esto sería el centro
de todas las reflexiones acerca del bien y por lo tanto de la felicidad.
La diversidad dice Boggian o (2000) es un concepto infinitamente rico y
generoso porque invita a reconocer todo tipo de diferencias, para no discriminar
de ninguna manera. Por lo tanto la riqueza de la atención a la diversidad radica
fundamentalmente en el respeto, hacia todo lo que el otro es y representa. Nos
parecen significativas algunas de las op iniones del alumnado expuestas en el
blog.
Pienso que está bien, porque todo el mundo discapacitado puede hacer
deporte, tengan una enfermedad u otra. No, a mi no me impide nada hacer
deporte.
Adri (522-524) VIG-UD9
Una discapacidad no te impide hacer deporte si tú le pones empeño y
fuerza.
Ja (529-530) VIG-UD9
No le impide nada, porque pueden hacer deporte como las personas
normales.
San (517-520) VIG-UD9

Atender a la diversidad y respetar la igualdad, será también atender a la
diversidad del grupo c lase, ya que cual quier alumna o alumno po dría presentar
en cualquier momento una dific ultad insalvable en el proceso de enseñanz a y
aprendizaje necesaria de atención por nuestra parte.
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6.2.- Los Deportes Adaptados (DAD-UD9)
La introducción del deporte entre las actividades de las personas con
discapacidad vino dada por entender que
con él se complementaba la
rehabilitación física de las personas afec tadas. Posteriormente se ha v isto que
además, se les ofrecía una oportuni
dad de ocio y
una oportunidad de
integración y normalización social.
Distintos profesionales (psicólogos, pedagogos, maestros, educadores,
médicos, asistentes sociales, psiqui atras, terapeutas ocupacionales, etc.)
aúnan su esfuerzo de ayuda mult idisciplinar en el estudio e inv estigación sobre
la población, en la ev aluación e interv ención habilitadora y r ehabilitadota, y en
la evaluación de los s ervicios prestados. Todo ello persigue un mismo fin, que
es el logro de una integración comuni taria plena en todas las edades, en todos
los ámbitos de la vida y en cual
quier parte del mundo.
Numerosas
investigaciones han c onstatado que la práctica del ejer cicio físico y el deporte
en general provocan en las personas nos sólo mejoras físicas, sino también
psicológicas. El depor te y cualqu ier práctica deportiva es un derecho de todas
las personas, por lo que habrá que adaptar las actividades a las personas, para
que todas tengan posibilidad de practicarlo, así lo entiende el alumnado.
A las personas con discapacidad nada les impide hacer deporte, porque se
pueden modificar la forma de jugar y pueden hacer deporte como las
personas normales.
San (519-520) DAD-UD9
Pienso que está bien, porque todo el mundo discapacitado puede hacer
deporte, tengan una enfermedad u otra. No, a mi no me impide nada hacer
deporte.
Adri (522-524) DAD-UD9
No te impide porque tú puedes jugar al deporte como otra persona.
Ma (541-543) DAD-UD9

Los seres humanos somos, sentimos y nos movemos diferentes unos de
otros, en realidad somos personas con diferentes capacidades. Todos tenemos
el derecho a la igual dad y equiparación de oport unidades (salud, educac ión,
trabajo, transporte, recreación y deporte, etc). Basado en estos conceptos y en
el de habilitación y r ehabilitación: "proceso por el cual una persona logra la
integración completa a la sociedad a través de medidas médicas, educativas y
sociales" se incluy e el deporte como medio para alcanzar objetivos de salud
psicofísica y socialización.
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Pero lo que es más importante es que el deporte crea un campo
adecuado y sencillo para la auto-superación, busca establecer objetivos a
alcanzar para poder superarse día a día y luego a partir de ellos proyectar otros
objetivos buscando un reajuste permanente.
6.3.- El Valor de la Cooperación (VCO-UD9)
Trabajar con otras personas para cons eguir un mismo fin, objeti vo. Se
refiere abstractamente a todo proceso dond e se inv olucre el trabajo de varias
personas en conjunto, colaborar, cooper ar por una m eta en com ún. Rodríguez
Chillón (1999) nos hace una diferencia
de ambos t érminos de la siguiente
manera: La colaboración es una filosofía de la inter acción y un estilo de vida
personal en el cual los indiv
iduos son responsables de s
us acciones,
incluyendo el aprender y respetar las capacidades y las contribuciones de sus
iguales; la cooperación es una estructura de inte racción didáctica diseñada
para facilitar la realización de un produc
to final específico o una meta e
n
personas que trabajan juntas en grupo.
En los deportes colectivos, la cooper ación y colaboración en las tareas
comunes es esencial, para poder c
onseguir cualquier objetivo que nos
propongamos. El alumnado considera que el v alor de la cooperación en los
deportes c olectivos es el aspect o f undamental para poder realizar una buena
práctica.
Los compañeros son importantes porque estarás en equipo con tus
compañeros y compañeras y siempre ganarás.
Ma Flo (570-571) VCO-UD9
Por que no podrías conseguir una cosa tú solo o sola en el fútbol,
baloncesto, voleibol, béisbol, hockey… En estos juegos y en otros en el que
juegue una sola persona, por que aunque juegue una persona, también los
compañeros que le ayudan, le animan y lo entrenan.
Al (575-579) VCO-UD9
Son necesarios porque si no no podríamos jugar y no llegaríamos a todas
las pelotas y no podríamos pasar a nadie.
Ja (580-581) VCO-UD9
Yo creo que los compañeros son necesarios para jugar porque si juegas al
voley playa quien te pasaría la pelota en el caso de Berni.
Ju Mi (595-596) VCO-UD9

En otras palabras, la colaborac ión es la suma de personas que s e unen
para llegar a un fin; y la cooperación es
la necesidad de interactuar con el
compañero/a para llegar a un fin.
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 CAMPO 7: APORTACIONES DEL ALUMNADO A LA UNIDAD
DIDÁCTICA 10, “JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS”.
AUTOCONTROL Y ESFUERZO.

Los componentes del equipo colaboran entre sí para
conseguir un objetivo. Los movimientos, gestos y
desplazamientos de los deportistas están orientados a
que todo el equipo consiga hacer puntos.
M. GONZÁLEZ ORTIZ, 2005.

Los deportes alternativos son ac tividades que podemos utilizar co mo un
medio para alcanzar un correcto desarro llo motor, a través de la adquis ición y
perfeccionamiento de destrezas y habili dades instrumentales dentro de un
contexto significativo de comportamiento humano.
Los juegos y deportes alternativos
por sus características y con un
adecuado tratamiento podrían favorecer s entimientos de una com petencia más
igualitaria, de una mayor justicia en la elección de los gustos por las actividades
físico-deportivas a desarrollar, y una mayo r participación de las c hicas frente a
las prácticas de los deportes convencionales.
El juego además de
ser un medio p ara satisface r las nec esidades
lúdicas de las personas con una adecuad a orientación puede convertirse en un
medio efic az para educar. Son muchos y diferentes los tipos d e juegos que
podemos utilizar en la enseñanza; diversos autores (Ruiz, 1991; Almond, 1986;
Virosta, 1994) presentan clasificaciones de los juegos deportivos que pueden
contribuir a identificarlos mejor según algunos elem entos com unes; y entre
ellos podemos encontrar los juegos y deportes alternativos.
Para Viros ta (1994) el sobrenombre de alternativo lo distingue del
deporte tradicional al adquirir
estas actividades físicas un sentido de
modernidad, innovación y vanguardismo.
Recordemos que en esta Unidad Di
entre otros los objetivos siguientes:



dáctica pretendíamos conseguir,

Acomodar las habilidades a la práctica de juegos y deportes colectivos.
Familiarizarse con los principios
básicos de funcionamientos y los
reglamentos de estos deportes.
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Mejorar los mecanismos perceptivos y de ejecución e n relación con estos
deportes.
Conocer y utilizar las estr ategias básicas p ara desarrollar el jue go ofensivo
y defensivo.
Desarrollar actitudes positivas hacia la práctica deportiva.
Participar activamente en los j uegos colaborando en su organizac ión y
desarrollo.
Aceptar las posibilidades propias y de los compañeros/as.
Utilizar la págin a we b de EF p ara visua lizar los as pectos básicos de c ada
deporte, realizar actividades y exponer opiniones en el blog.
Repasar y continuar aprendiendo vocabulario en inglés aplicado a la EF.
Repasar y continuar trabajando las estruc turas y contenidos gram aticales y
lingüísticos básicos en inglés aplicados a la EF.

Para comprobar los c onocimientos, habilidades y actitudes aprendidas
durante el desarrollo de esta Unidad, le s planteamos al al umnado que en el
blog, realizasen las siguientes acciones:
Visualizar el VÍDEO:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RcR6tC7IBys

Opinar en el blog sobre ¿Qué quiere decir la frase del final?: “Cuando entrenes,
aprende a controlar tus impulsos. Con concentración y esfuerzo lo conseguirás”
De sus opiniones expresadas en el Blog para este campo, hemos
establecido las siguientes categorías para su análisis:
CAMPO 7
CATEGORÍAS

JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS
7.1.- El Valor del Esfuerzo
7.2.- La Concentración en las Tareas
Tabla VI.7.- Juegos y Deportes alternativos
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7.1.- El Valor del Esfuerzo (VES-UD10)
Consideramos que el esfuerzo es la c apacidad de involucrars e en las
actividades, empleando energía y superan do dificultades. Podemos expresar
este conc epto parafraseando a M
ahatma Gandhi, quien dice “
nuestra
recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total
es una victoria completa”. Es decir, en el proceso, no el producto, y el proces o
supone esfuerzo, esfuerzo de m ejora, de co mportamiento, de actitud, etc. No
hay esfuer zo si no hay motivo. Sin Motivación es im posible que alguien luche
por una meta. Sin una meta, sin un objetivo… no existe el movimiento.
El alumnado le otorga valor al es fuerzo por aprender las tareas que
conforman los nuevos deportes, en este ca so el ejemplo q ue proponía el video
era el béis bol, al que “Berni” le conc edía poca importancia, considerando que
todo lo sabía. Así se expresa el alumnado.
Que si te esfuerzas por algo seguro que lo consigues pero si no le echas
esfuerzo nunca lo conseguirás.
Os (616-617) VES-UD10
Creo que cuando practiques en algún deporte tienes que esforzarte y no
tomártelo en broma.
Ja (619-620) VES-UD10
Creo que mi conclusión es que Berni se ha chuleado demasiado y al final le
ha salido todo mal.
Ju Mi (628-629) VES-UD10
Yo creo que quiere decir que tenemos que practicarlo antes de jugar y
esforzarnos por aprenderlo.
Ra (636-637) VES-UD10

Coincidimos con Cés ar Coll (2010), cuando indic a que "Sin esfuerzo no
hay aprendizaje, pero el esfuerzo no es gratuito". "El esfuerzo no es una
condición sino el resultado de un proceso en el que interviene la motivación del
alumno. Se esforzará si piensa que vale la pena, por tanto, es un problema que
se traslada a los profesores y al sistema educativo".
7.2.- La Concentración en las Tareas (CON-UD10)
Como ha señalado Daniel Goleman (1995), la conc entración n os hac e
entrar en una especie de oasis en el que, una vez en él, con poc o esfuerzo de
voluntad mantenemos un alto rendimiento. “Nos encontramos entregados a una
tarea, sin pensamientos intrusivos que nos distraigan. Es un estado en el que
hasta el trabajo más duro puede resultarnos entretenido y gratificante, en vez
de extenuante y agotador”.
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La concentración en la práctica físico-deportiva habría que entenderla
como el poder percibir y expresar emociones, de asimilar la s emociones en el
pensamiento, de comprender y razonar co n las emociones y de regular las
emociones en uno mismo y en los demás. El alumnado le concede mucha
importancia la capacidad de concentración en las tareas que realiza, incidiendo
en que se no se tiene una at ención selectiva hacia la tarea no s e producirá el
aprendizaje deseado.
Yo creo que antes de practicar un deporte tienes que concentrarte en lo que
estas haciendo para controlarte a ti mismo.
Ju Ju (611-612) CON-UD10
Creo que antes de jugar o practicar un juego tienes que controlarte a ti
mismo y tienes que saber jugar al deporte.
Ta (613-614) CON-UD10
Hay que controlar a uno mismo, y concentrarte en lo que haces, si no
puedes hacer barbaridades jugando a lo que sea.
Adri (622-623) CON-UD10
Hay que estar concentrado en el juego y perder el control y ni hacer
barbaridades.
Ju Ra (632-633) CON-UD10

Para Rubenstein (1982), la atención
modifica la estructura de los
procesos psicológicos, haciendo que
estos aparezcan como actividades
orientadas a ciertos objetos, lo que se produce de acuerdo al contenido de las
actividades planteadas que guí an el des arrollo de los proces os psíquic os,
siendo la atención una faceta de los procesos psicológicos
. El esfuerzo
requerido para la máx ima concentración es proporcional a la inf ormación que
se recibe. Así también la posibilidad
de concentración es inversamente
proporcional a las tomas de información que sean revelantes.
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 CAMPO 8: APORTACIONES DEL ALUMNADO A LA UNIDAD
DIDÁCTICA 11, “NOS EXPRESAMOS”. LA CONSTANCIA.

El cuerpo y el movimiento como medios de expresión
necesitan de "habilidades y destrezas" perceptivas y de
coordinación que el alumno/a irá adquiriendo desde un
mayor dominio cognitivo y de intencionalidad motriz
NIEVES MARÍN, 2007.

Aymerich y Aymerich (1981), consideran que “ expresarnos es descubrir
que tenemos algo que decir, y decirlo con el lenguaje que nos parezca más
significativo, ya sea gesto, palabra, dibujo, color o danza”.
La educación puede por tant o, proporcionar al alumno/a los medios para
el descubrimiento y conocimiento y con ellos el poder de comunicación. En el
proceso de comunicación, el ser
humano es siempre comunicac
ión y
expresión: su gesto, su voz, su mirada, su sonrisa... incluso su silenc io y su
inmovilidad traducen algunos de los múlt iples contenidos de su mundo. La vi da
del niño es expresión permanente;
la condición es
encial de s
u
desenvolvimiento físico y mental.
El cuerpo y el movimiento, adem ás de capacidades funcionales, son
medios de expres ión y comunic ación. El alumno y la alumna, se expresan con
todos los medios a su alcanc e. Este núcleo de c ontenidos se incorpora al
curriculum para favorecer la comprensi ón y expresión no verba l, así como el
movimiento expresivo: corporal, visual, plástico y musical con contenidos de
rítmica, danza y en general propuestas de movimiento con un alto componente
de plasticidad y creatividad.
En esta Unidad Didáctica tratamos de que el alumnado incremente sus
recursos expresivos corporales, que aprenda a utilizar el gesto y el movimiento
como medios expresiv os y de comunica ción. Consideramos que el movimie nto
es una for ma de co municación y expres ión que el indiv iduo utiliza en su
comunicación habitual, per o que puede perfeccionar adqui riendo instrumentos
que le permitan enriquecer la expresión, la creatividad y la sensibilidad estética,
así como producir y valorar manifestaci ones artísticas y culturales basadas en
la expresión corporal y el movimiento.
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Recordemos que en esta Unidad Di
entre otros los objetivos siguientes:




















dáctica pretendíamos conseguir,

Incrementar los recursos expresivos corporales.
Utilizar el gesto y
el mov imiento co mo medio s e xpresivos y de
comunicación.
Dar a conocer situaciones de la vida real y sus características.
Reproducir corporalmente diversos ritmos.
Fomentar el interés por las actividades creativas, corporales y musicales.
Ayudar a eliminar miedos experimentados con este tipo de acciones.
Favorecer la co municación y el di álogo corporal con uno m ismo, el otr o, e l
grupo y con distintos objetos a partir de dinámicas lúdicos-afectivas.
Descubrir nuestras li mitaciones y dar herramientas para superarl as abriendo
un mundo de posibilidades corporales
, estimulando y favoreciendo
la
creatividad, imaginación y autoestima.
Fomentar actitudes de coope ración, partici pación y co educación a través de
propuestas de grupo con un objetivo a compartir, la creación colectiva.
Despertar la sensibilidad del alumnado hacia la re lajación como element o
fundamental que nos pon en condici ones de escuch ar “ nuestro c uerpo” y
como base para encontrar la distensión y armonía del movimiento.
Utilizar la págin a we b de EF p ara visualizar contenidos de es ta unidad,
realizar actividades y exponer opiniones en el blog.
Repasar y continuar aprendiendo vocabulario en inglés aplicado a la EF.
Repasar y continuar trabajando las estruc turas y contenidos gram aticales y
lingüísticos básicos en inglés aplicados a la EF.

Y dentro del apartado específico de
incidido, en el valor de la Constancia.

Educación en Valores, hemos

Para comprobar los c onocimientos, habilidades y actitudes aprendidas
durante el desarrollo de esta Unidad, le s planteamos al al umnado que en el
blog, realizasen las siguientes acciones:
Visualizar el Video: Crazy Body Expression
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ANNH_ZwrXIg
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¿Has visto este vídeo? Explica qué cr ees que es necesario para poder hace r
todo lo que hacen, por ejemplo: “
Yo creo que es necesario tener mucha
flexibilidad y trabajar mucho”
De sus opiniones expresadas en el Blog para este campo, hemos
establecido las siguientes categorías para su análisis:
CAMPO 8
CATEGORÍAS

NOS EXPRESAMOS
8.1.- La Constancia y la Paciencia
8.2.- La Cualidad Flexibilidad
8.3.- El Trabajo en Equipo

CÓDIGO
VCO-UD11
CFL-UD11
TEQ-UD11

Tabla VI.8.- Nos Expresamos

8.1.- La Constancia y la Paciencia (VCO-UD11)
La constancia es el v alor que nos conduc e a llev ar a cabo lo necesario
para alcanzar las metas que nos hemos propuesto, pese a dificultades externas
o internas, o a la disminuc
ión de la motivación personal por el ti
empo
transcurrido. La constancia sustenta el trabajo en una fuerza de voluntad sólida
y en un esfuerzo continuado para llegar
a la meta propuesta venciendo las
dificultades e incluso venciéndonos a nosotros mismos.
El alumnado después de habe r visionado el video de
Crazy Body
Expressión, manifiesta sus opiniones en el sentido de que para poder realizar
determinadas actividades expres ivas ta n ac abadas y c on tanta perfección, es
necesario que las personas que lo realizan le dedi quen mucho tiempo y tener
paciencia, colaborando entre todos/as para que la actividad resulte adecuada.
Yo creo que tienen que trabajar mucho con todo lo que hacen y también
tener mucha flexibilidad. Estar mucho tiempo trabajando para saber todas
las figuras que tienen que hacer.
San (717-719) VCO-UD11
Yo creo que hay que estar muy fuerte, trabajar mucho.
An (721) VCO-UD11
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Mucho trabajo y me ha gustado porque solo se veían las sombras y no
ponían los focos como normalmente.
Ju Mi (728-729) VCO-UD11
Yo creo que es necesario tener paciencia, trabajar en equipo y tener auto
control.
Ju Ju (710-711) VCO-UD11
Yo creo que tienen que hacer mucho ejercicio todo el año y tienen que
esforzarse mucho en todo y cuando vayan a salir tienen que prepararse
muy bien.
Os (730.732) VCO-UD11

Será de la motivación de donde surj a la dispos ición para el esfuerzo.
Detrás de cada actividad que realizamos siempre hay una motivación que
actúa como el motor que nos va a permitir realizar el esfuerzo necesario par a
alcanzar las metas. Por tanto, es
básico conocer, aplicar y generar las
motivaciones que impulsan al niño/a, para lo que se deberá conocer y escuchar
al alumnado entrenándoles en la capacidad de motivarse a sí mismos.
8.2.- La Cualidad Flexibilidad (CFL-UD11)
Las capac idades físicas básic as son condiciones in ternas de cada
organismo, determinadas genéticament e, que se mejoran por medio de
entrenamiento y permiten realizar actividades motoras, ya sean deportivas o en
la vida cotidiana, entre ellas está la cualidad de flexibilidad.
La flexibilidad, permite el máximo re corrido de las articulaciones gracias
a la mente ingenua y ext ensibilidad de los músculos que se ins ertan alrededor
de cada una de ellas. Es una capacidad hormonal que se pierde con el
crecimiento. La flexibilidad de la musculatura empieza a decrecer a partir de los
9 ó 10 años si no se trabaja sobre ella; por eso la flexibilidad forma parte del
currículo de la Educ ación Físic a, ya que si no fuera así supondría para los
alumnos/as una pérdida más rápida de esta cualidad.
El alumnado tiene claro que en las ac tividades que se realiza n en el
video, la flexibilidad es una cualidad determinante para el des arrollo d e las
propuestas.
Yo creo que para poder hacer figuras con nuestro cuerpo tenemos que
tener mucha flexibilidad.
Al (756-757) CFL-UD11
Yo creo que hace falta flexibilidad, trabajo con mucho esfuerzo.
Adri (753) CFL-UD11
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Creo que es necesario sobre todo tener autocontrol, flexibilidad, trabajar
mucho y trabajo en equipo y me ha gustado que tuvieran ese fondo así se
queda como más misterioso e interesante.
Ro (758-760) CFL-UD11
Yo creo que tienen que tener una buena flexibilidad para hacer todo eso.
También tener mucho trabajo para saber todas las figuras que tienen que
hacer.
San (753-755) CFL-UD11
Es necesario tener mucha flexibilidad y agilidad para hacer todos esos
movimientos.
Ju Fra (713) CFL-UD11

8.3.- El Trabajo en Equipo (TEQ-UD11)
El equipo s e refiere a un conjunto de personas interrelacionadas que se
van a organizar para llevar a cabo u na determinada tarea, mientras que el
grupo se refiere a ese conjunto de personas sin cons iderar la tarea para la que
han formado un conj unto, considerándolo en su totalidad. Trabajar en equipo
implica compromiso, no es sólo la estrat egia y el procedimiento que la empresa
lleva a cabo para alc anzar metas com unes. También es necesar io que exis ta
liderazgo, armonía, responsabilidad,
creatividad, voluntad, organizac ión y
cooperación entre cada uno de los miembros.
El trabajo en equipo no es
simple mente la s uma de aportaciones
individuales. Un grupo de pers onas trabajando juntas en la misma materia,
pero sin ninguna coordinación entre ellos, en la que cada uno realiza su trabajo
de forma individual y sin que le afecte el trabajo del resto de compañeros/as, no
forma un equipo.
El alumnado considera que es esencia l que en las actividad es de tipo
expresivo, los grupos funcionen como aut énticos equipos de tr abajo, donde se
compartan las tareas y las responsabilidades.
Yo creo que es necesario tener paciencia, trabajar en equipo y tener auto
control.
Ju Ju (710-711) TEQ-UD11
Yo creo que es necesario tener flexibilidad y trabajo en equipo porque en
cuanto fallen en un paso saldrá todo mal y también no tener nervios.
Ja (735-736) TEQ-UD11
Yo creo que se necesita un equipo y que el equipo este coordinado y hace
falta practicar mucho y tener mucha flexibilidad.
Ma (738-739) TEQ-UD11
He visto el vídeo y creo que para hacer ese trabajo se necesita un gran
equipo que sea trabajador y que sepa hacerlo bien y con ganas.
Ma Flo (741-742) TEQ-UD11
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Yo creo que hace falta flexibilidad, pero sobre todo tener autocontrol,
trabajar mucho y trabajar en equipo.
Ta (759-760) TEQ-UD11

El trabajo en equipo es una filos ofía inherente a la educación y el equipo
de trabajo es la materializac ión de esa f ilosofía, es decir, el trabajo en equipo
es el conjunto de valores, actitudes o ideas que constituyen una c ultura para la
organización y el equipo de tr
abajo es el encargado de plasmar en la
organización dicha cultura.
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 CAMPO 9: APORTACIONES DEL ALUMNADO A LA UNIDAD
DIDÁCTICA 12, “¿QUÉ HEMOS HECHO ESTE CURSO”? REFLEXIÓN
DESPUES DE LA ACCIÓN.

El término “metacognición” se utiliza para describir la
actividad mental vuelta sobre sí misma en la que el
sujeto se interroga hasta qué punto es conciente de los
alcances de su conocimiento e identifica sus
limitaciones.
J. FLAVELL, 1979.

En esta última Unidad, hemos rea lizado un balance global de t odo lo
realizado durante el curso, esta Unidad Didáctica servirá de evaluac ión final
además de ser creada por las actividades preferidas por los alumnos/as.
En el blog realizamos un ejercici o de metacognic ión, tratando de que el
alumnado reflexione sobre las activi
dades ya realizadas
y vuelva a
cuestionarse su propia actuación, así como verificar la influencia de las
diferentes acciones llevadas a c abo durante el curso en su proceso de mejora
como persona.
Kitchener y King (1992), distinguen ent
re cognición, referida a la
construcción o adquis ición del c onocimiento como la lectura, metacognición,
monitoreo de la efectividad de los proces os cognitivos, preguntarse si uno ha
aprendido efectivamente algo, revisarl o, ser conciente de los
errores que
implica el conocer y cuán capaz es uno de c
onocer algo y
cognición
epistémica, teoría implícita individual acerca de la m edida en que es posible
conocer y sobre los criterios utilizados para ello.
El término “ metacognición” se ut iliza para describir la activida d mental
vuelta sobr e sí misma en la que el sujeto se interroga hasta qué punto es
conciente de los alcances de su conocimiento e identi fica sus limitaciones. Se
refiere a cuánto saben las personas sobre sí mismas como pensadores.
(Flavell, 1972).
La invest igación-acción-reflexión se instala en el par
adigma
epistemológico fenomenológico y toma aportes del paradigm a del cambio
porque genera transformaciones en
la acc ión educativ a. “ Para el
fenomenólogo, la conducta humana, lo que la gente dice y hace, es producto
del modo en que define su mundo” (Taylor y Bogdan, 1996: 23). Durante la
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realización de la práctica educativa,
se dan momentos comprensivos
y
transformadores. El educador en proces o de formación aprende a compren der
la realidad en la que actúa para poder transformarla.
La inv estigación-acción aplicada a la educ ación ofrece contribuc iones
prácticas para el desarrollo de la escuel a, el aula, los métodos, la formación de
nuevos pr ofesionales y, en general,
a las preocupaciones de maestros,
estudiantes, comunidad y sociedad.
En educación necesitamos aprender
a reflexionar sobre nuestras
experiencias para que podamos aprender de ellas y gradualment e podamos
desarrollar mejores formas de actuar . Hacemos esto aplicando el
"ciclo de
aprendizaje" con sus cuatro fases: experiencia , reflexión, conceptualizac ión y
aplicación. Al reflexionar, podemos tratar de ver tanto las v entajas como las
desventajas de actuar como lo hicimos, los factores que nos llevaron a actuar
de esa manera y las consec uencias de nuestras acci ones, o simplemente las
fortalezas y debilidades que caract
erizaron nuestro accionar. También
podemos considerar si la forma de actu ar facilita el d esarrollo d e n uestras
capacidades y de las capac idades de los demás y si contribuye a formar una
sociedad justa y unida.
Además, podemos analizar si las a cciones realizadas nos han llevado
hacia los fines que deseamos, y si h an s urgido problemas qu e quis iéramos
tratar de evitar la próxima vez que hagamos algo parecido.
La investigación-acción es:
¾ Una forma de indagación introspec
tiva colectiv a emprendida por
participantes en s ituaciones soci ales c on objeto de mejorar la
racionalidad y la justicia de s us pr ácticas sociales o educ ativas, así
como su c omprensión de esas prác ticas y de las s ituaciones en que
éstas tienen lugar (Kemmis y McTaggart, 1988: 9).
¾ Dadas las característi cas connat urales de los escenar ios escolares, el
educador encuentra allí un espacio pr opicio para identificar temas y
problemas inmediatos, comprenderlo s, recrearlos y transformarlos. La
vida escolar facilita el perfeccion amiento de capacidades investigadoras
para identificar problemas, observar, r egistrar, interpretar información,
reflexionar, experimentar, planear, evaluar y escribir.
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La práctica educativa es un objet o de estudio que se adapta muy bien a
las características de la inv estigación cualitativa (Muñoz, Quintero y Munévar:
2001: 32), ya que reúne ciertas condic iones: el invest igador permanece en el
terreno, hace observación participante, el abora diarios de campo y registros de
sus observaciones, interactúa con las per sonas y actúa en un contexto natural;
en la construcción del objeto de estudi
o, el inv estigador categoriza la
información y da sentido a los lugares, los momentos y las acciones en el
proceso mismo de la investigación.
Recordemos que en esta Unidad Didác
entre otros los objetivos siguientes:


















tica pretendíamos conseguir,

Finalizar la elaboración del cuaderno del alumno/a.
Realizar para la Fies ta de Fin de Curso uno de los bailes o danzas más
atractivos de la unidad didáctica de Expresión Corporal.
Participar de forma lúdico-recreativa en los juegos alternativos.
Utilizar la págin a we b de EF p ara visualizar contenidos trabajados en el
curso y exponer opiniones en el blog.
Repasar vocabulario en inglés aplicado a la EF.
Repasar las estructuras y contenidos gramaticales y lingüísticos básicos en
inglés aplicados a la EF.
Identificación de los compañeros/a
s como grupo de amigos/as,
respetándolos/as.
Toma de concienc ia de la actividad física como medio para organizar el
tiempo libre.
Valoración de la mejora personal y de los demás por encima del resultado.
Disposición a aceptar los resultados de
la confrontación, sin extrapolar
actitudes y conductas negativas.
Participar activamente en los j uegos colaborando en su organizac ión y
desarrollo.

De sus opiniones expresadas en el Blog para este campo, hemos
establecido las siguientes categorías para su análisis:
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CAMPO 9

CATEGORÍAS

¿QUÉ HEMOS HECHO ESTE CURSO?
Respeto
al
9.1.- Jugamos con lo Medioambiente
que Tiramos (UD4- Responsabilidad
UD12)
en el Consumo
9.2.Jugamos
a Autocontrol
Balonmano
(UD5Autoestima
UD12)
Respeto
a
las
9.3.Jugamos
a Personas, Material
Baloncesto (UD6-UD12) Compañerismo

CÓDIGO
RMA-UD12

9.4.- Jugamos a Fútbol
(UD7-UD12)

Fair Play

DEP-UD12

Diversión

DIV-UD12

RCO-UD12
AUC-UD12
AUT-UD12
RES-UD12
COM-UD12

Tabla VI.9.- ¿Que hemos hecho este curso?

9.1.- Jugamos con lo que Tiramos (UD4-UD12)
9.1.1.- Respeto al Medioambiente (UD12-RMA)
En esta Unidad pret endíamos que el alumnado tomase conciencia de
los problemas ambientales, prevenirlos y poder implicarlos en la necesidad de
ir cambiando cada acción, de manera que se modifiquen los efectos de nuestra
actividad individual y c olectiva, para favorecer la sostenibilidad. Así se expresa
el alumnado.
En este tema me he dado cuenta que hay muchas catástrofes naturales por
culpa de los habitantes del planeta.
Bla (911-912) RMA-UD12
En este tema me he dado cuenta de que hay que reciclar y cuidar y respetar
el medio ambiente.
Adri (915-916) RMA-UD12
En esta Unidad me he dado cuenta de que hay que respetar el medio
ambiente y utilizar materiales usados pera que no haya catástrofes.
An (942-943) RMA-UD12
En este tema me ha dado cuenta de que hay que reciclar y cuidar el medio
ambiente.
Ma Flo (947-948) RMA-UD12
En este tema me he dado cuenta de que contaminamos al medioambiente y
que debemos utilizar las cosas recicladas para respetar el medioambiente.
Ma (950-951) RMA-UD12
Tenemos que salvar el planeta si no queremos inundaciones o sequías.
Ju Fra (965-966) RMA-UD12
En este tema me he dado cuenta que debemos reciclar y de que debemos
salvar el medio ambiente, las calles…
Ta (979-980) RMA-UD12
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9.1.2.- Responsabilidad en el Consumo (RCO-UD12)
El consumismo se inc entiva a través de la p ublicidad, de tal manera que
los consumidores creen que ese producto es necesario e imprescindible para su
vida, surgiendo así la cul tura de usar y tirar. Frente a este model o hay que
educar en el reciclar, reutilizar, reducir el consumo.
El desecho extraído, tras ser reci clado no neces ariamente cumplirá la
misma función q ue c umplió en su vida út il. Cuantos más objetos reutilice mos,
menos basura produciremos y menos
recursos agotables t endremos que
"gastar". Las reflexiones del alumnado van por este camino.
Me he dado cuenta de que con cosas que tiramos a la basura podemos
volver a utilizarlas y que hay que cuidar el medio ambiente.
Ja (906-907) RCO-UD12
En este tema me he dado cuenta de que hay que reciclar y cuidar el medio
ambiente.
Adri (915-916) UD12-UD12
He llegado a la conclusión de que si reciclas material habrá de todo para
todos.
Os (920) RCO-UD12
En este tema me he dado cuenta de que es muy bueno el reciclaje porque
podemos salvarnos nosotros mismos y a los demás.
San (925-926) RCO-UD12

9.2.- Jugamos a Balonmano (UD5-UD12)
9.2.1.- Autocontrol (AUC-UD12)
El autocontrol entendido como la capacidad de conoce rse, de saber los
propios límites en relación a situac
iones comprometedoras, en tener la
paciencia suficiente para poder elegir la mejor respuesta, en definitiva, el tener
la madurez suficiente para no perder
en ningún momento el control de la
situación. El alumnado es cons ciente de que después de jugar a balonm ano,
un deporte de canc ha común, en el que puede haber ro ces, choques y
determinadas faltas, asume que hay qu
e tener siempre el control de la
situación y no perder los nervios.
He visto que el autocontrol es controlarte y no enfadarte ni ponerte nervioso
si no te sale practicas hasta que te salga.
Ja (986-987) AUC-UD12
He llegado a la conclusión que si no te controlas nunca te va a salir una
cosa porque hay que tener siempre autocontrol.
Os (1000-1001) AUC-UD12
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Me he dado cuenta de que no me debo de poner nerviosa porque cada vez
que me pongo nerviosa las cosas me salen peor.
San (1005-1006) AUC-UD12
Te tienes que autocontrolarte antes de pegar o insultar.
Mi (1014) AUC-UD12
Creo que el autocontrol es tener paciencia en un deporte.
An (1018) AUC-UD12

9.2.2.- Autoestima (AUT-UD12)
Es evidente que la actividad fís
ica practicada c on regularidad y
moderación es recomendable en cualqu
ier etapa del desarrollo. Parece
probado que la actividad física ejerce una influencia beneficiosa, moderando la
intensidad de los est ados emocionales negativos: cólera, des dén, disgusto,
tristeza, hostilidad, miedo, rabia, vergüenza, culpa (Garner y Garfinkel, 1980).
La estima corporal inf luye en la autoes tima, lo que significa que sentirs e
bien con el propio cuerpo producirá un efecto general de bienestar. Desde este
punto de vista la estima corporal y
la autoestima están relacionadas. El
alumnado considera que el practicar bi
en un deporte no lo es todo, lo
importante es mejorar y sentirse bien.
Me he dado cuenta de que antes de a balonmano o a otro juego tienes que
practicar y te saldrá bien o mal, pero si practicas seguro que mejora y te
sientes bien.
Al (1032-1033) AUT-UD12
Que cuando fallas tienes que controlarte y no romper las cosas que estén
por delante, te lo piensas y sabes que puedes mejorar.
Ju Fra (1042-1043) AUT-UD12
En este tema me he dado cuenta que en el deporte hay confiar en ti mismo
y en no cabrearte por una tontería lo que debes hacer es no hacer caso.
Ta (1060-1062) AUT-UD12
Si al principio no te sale el deporte, no hay que ponerse nerviosa, sino que
hay que practicar y cuando te sale, te da un subidón, que pa qué.
Ro (1051-1052) AUT-UD12

9.3.- Jugamos a Baloncesto (UD6-UD12)
9.3.1.- Respeto a las Personas, al Material (RES-UD12)
Consideramos que el Respeto o reconoc imiento es la consideración de
que alguien o inclus o algo tiene un valor por sí mismo y se establece c omo
reciprocidad: respeto mutuo, reconocimie nto mutuo. A sí, el valor del respeto a

- 560 -

Ana García Pérez

las personas es una aceptación y valoración positiva del otro por ser persona.
Lleva c onsigo una ac eptación incondic ional de la per sona tal y como es. Es
decir, una aceptación sincera de sus c ualidades, act itudes y opiniones; una
comprensión de sus defectos.
En el campo del deporte coinci dimos con personas (compañeros/as de
equipo, adversarios, árbitros, entrenadores , público) y manejamos materi ales
(balones, porterías, canastas, equitacio nes…) por lo que el respeto tiene que
ser a todos los elementos que conforman el juego, esa es la gran posibilidad
que tiene el deporte, de que lo aprendido puede s er extrapolado a la vida
cotidiana.
He visto que no hay que menospreciar a tu rival sea grande o pequeño, hay
que jugar en equipo y cuidar el material utilizado para que lo puedan utilizar
otros.
Ja (1068-1069) RES-UD12
He aprendido que hay que respetar el material, y que no hay que
menospreciar a los demás.
Adri (1074-1075) RES-UD12
He aprendido que no hay que menospreciar a un rival a un rival por su
apariencia y que hay que cuidar tus materiales.
Bla (1078-1079) RES-UD12
He llegado a la conclusión de que no debes tratar al rival como si no fuera
nada más que un pequeño inútil. Hay que cuidar el material porque si no
acabará hecho polvo.
Os (1084-1086) RES-UD12
En este tema me he dado cuenta de que hay que respetar a las personas
como son y no burlarnos por su aspecto.
San (1090-1091) RES-UD12
En este tema me he dado cuenta de que no hay que menospreciar a nadie
por su aspecto.
Ma (1109-1110) RES-UD12
Tienes que respetar a tus compañeros y no chulearte de los demás.
Ju Fra (1118) RES-UD12
Yo creo que no hay que menospreciar a la gente mas baja lo importante es
cuidar el material y jugar en equipo
Ju Ra (1121-1122) RES-UD12
En este tema he aprendido que no hay que menospreciar a tu rival por su
apariencia.
Ro 81127-1128) RES-UD12
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9.3.2.- Compañerismo (COM-UD12)
El compañerismo como clima de arm onía implica renuncia a cuestiones
personales y exige y supone al mismo ti empo tolerancia, humildad, alegrí a en
el triunfo y condesc endencia y buena dosis de paciencia en el fracaso, en el
deporte siempre tan relativo. Rodríguez Chillón (1999: 73) considera que el
deseo de ayudar y
colaborar con otros, hará que
nuestras limitaciones
humanas, que nos hacen s eres llenos de imperfecciones
, mejoren y
disminuyan por el des eo de conv ivencia como fruto de la consciente volunt ad
de unión común y respeto a las opiniones y actitudes de los demás.
Me he dado cuenta de que en baloncesto u otro deporte tienes que jugar en
equipo y nunca gana el más fuerte.
Al (1114-1115) COM-UD12
Hay que jugar en equipo y cuidar el material utilizado para que lo puedan
utilizar otros.
Ja (1068-1069) COM-UD12
Lo importante es cuidar el material y jugar en equipo
Ju Ra (1121-1122) COM-UD12
Creo que en este tema he aprendido a jugar en equipo.
Ju Mi (1133) COM-UD12
Yo creo que tenemos que jugar con todos y si uno es más débil puede ser
mejor que tu.
An (1095-1096) COM-UD12

Hacemos nuestras las afirmaciones de Arnold (1991), que defiende la
idea de que la consideración de los factores afectivos ( entre ellos la amistad y
el compañerismo ocupan un lugar relev ante) conducirán a un ap rendizaje más
efectivo. Y también sostiene que los fa
ctores afectivos deben ser tratados
desde dos puntos de vista difer entes. Estamos de acuerdo con sus palabras:
“En primer lugar, debemos analizar cómo podemos superar los problemas
creados por las emociones negativas, como el miedo o la ansiedad. Y en
segundo lugar, debemos pensar en cómo estimular las emociones positivas,
como la autoestima, la amistad o la empatía”.
9.4.- Jugamos a Fútbol (UD7-UD12)
9.4.1.- Fair Play (DEP-UD12)
La práctica deportiv a conlleva la aceptación del reglamento y de las
decisiones de las personas (árbitros y jueces) encargadas de vigilar su
cumplimiento y sancionar las transgresiones a él.
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El reglamento deportivo especifica lo s objetivos de la competición y la
forma de poder alcanzarlos, así como las normativas acerca de las
características del medio, los objetos, los instrumentos, las ac ciones de los
deportistas... (Riera, 2001: 51).
La deportividad es un valor genuino del deporte, el alumnado comprende
que sin fair play no es posible jugar
a ningún deporte, ni disfrutar con su
práctica.
Creo que el juego limpio es no hacer trampas.
An 81157) DEP-UD12
He llegado a la conclusión de que hay que hacer un juego sin faltas y en
equipo, y cuando alguien te insulte no hay que hacerle caso.
Os (1172-1173) DEP-UD12
Me he dado cuenta de que no hay que hacerle caso a los que te digan
cosas y que no hay que jugar dando patadas siempre tienes que jugar
limpio.
Ja 81177-1178) DEP-UD12
Que no hay que pelearse con otros y hay que jugar limpio.
Ju Fra 81183) DEP-UD12

9.4.2.- Diversión en el deporte (DIV-UD12)
A todos nos gusta divertirnos y pasar lo bien en todos los aspectos de
nuestra vida, pues bien, el practicar depor te no es la excepción, sino todo lo
contrario, el practicar deporte genera placer, el alumnado se inicia en
la
práctica de deporte porque le divierte, lo disfrutan y eso mismo hace que no lo
abandonen y que se esfuercen por mejorar cada vez más.
He visto que cuando alguien tiene rabia de otro empieza a burlar hasta que
pierde el control.
Ju Ra (1187-1188) DIV-UD12
Me he dado cuenta de que no puedes estar en dos cosas: peleándote con
los que están al lado y viendo el partido.
San (1147-1148) DIV-UD12
No puedes estar peleándote con los demás porque si no disfrutas viendo el
partido.
Ra (1152-1153) DIV-UD12
Creo que el fútbol es para verlo tranquilo el partido y divertirse.
Ju Mi (1190) DIV-UD12
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SUMARIO DEL CAPÍTULO VII
TRIANGULACIÓN METODOLÓGICA: INTEGRACIÓN
DE EVIDENCIAS CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS

1.- INTEGRACIÓN METODOLÓGICA EN EL OBJETIVO ESPECÍFICO 1:
Comprobar la incidencia del programa de intervención sobre las
motivaciones del alumnado, hacia el uso del bilingüismo y las Tecnología
de la Información y Comunicación, en las clases de Educación Física y en
su tiempo libre.
1.1.- La Educación Física y la Motivación hacia el bilingüismo
1.2.- La Educación Física y la Motivación hacia las Tecnología de la
Información y Comunicación
2.- INTEGRACIÓN METODOLÓGICA EN EL OBJETIVO ESPECÍFICO 2:
Valorar la incidencia del programa de intervención de Educación física,
sobre los progresos en el dominio del inglés y en la mejora del grado de
alfabetización digital del alumnado.
1.1.- La Educación Física y el desarrollo de la competencia lingüística
(inglés)
1.2.- La Educación Física y el desarrollo de la competencia digital
3.- INTEGRACIÓN METODOLÓGICA EN EL OBJETIVO ESPECÍFICO 3.Verificar las modificaciones producidas durante el curso, sobre la
capacidad del alumnado para asumir responsabilidades en su forma de
actuar y en el trato con las personas, en la escuela y en el entorno.
3.1.- Responsabilidad en las tareas del centro escolar
3.2.- Responsabilidad en la vida cotidiana
3.3.- Responsabilidad en las clases de Educación Física
4.- INTEGRACIÓN METODOLÓGICA EN EL OBJETIVO ESPECÍFICO 4:
Conocer la eficacia del programa de intervención, sobre el valor de la
amistad y el compañerismo, como relación de reciprocidad que mejora al
alumnado en su capacidad de comunicación con los demás.
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1.1.- La amistad y el compañerismo como forma de comunicación con
los demás en las clases de Educación Física
5.- INTEGRACIÓN METODOLÓGICA EN EL OBJETIVO ESPECÍFICO 5:
ANALIZAR LOS POSIBLES CAMBIOS EN LOS NIVELES DE
AUTOPERCEPCIÓN DEL ALUMNADO, QUE PARTICIPA EN EL
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN.
5.1.- Mejora de la Autoestima
5.1.1.- Satisfacción consigo mismo/a
5.1.2.- La solución de los propios problemas
5.2.- Autoconcepto físico
6.- INTEGRACIÓN METODOLÓGICA EN EL OBJETIVO ESPECÍFICO 6:
Comprobar que el alumnado actúe con respeto hacia las normas
pactadas por todos, a las cosas propias y ajenas, así como al material,
las instalaciones y los espacios deportivos y no deportivos que usan y
disfrutan.
6.1.- Respeto a las Normas
6.2.- Respeto hacia las Personas, Compañeros/as y Profesora.
6.2.1.- Respeto hacia los compañeros/as.
6.3.- Respeto hacia el Material, las Instalaciones y los Espacios
6.3.1.- Respeto hacia el material e instalaciones
6.3.2.- Respeto al entorno
7.- INTEGRACIÓN METODOLÓGICA EN EL OBJETIVO ESPECÍFICO 7.Valorar las actitudes de esfuerzo y constancia, demostradas por el
alumnado durante el curso escolar, así como su afán de superación en
las tareas de clase y en la vida cotidiana.
7.1.- Valoración del esfuerzo y la constancia
7.2.- La Superación personal
8.- INTEGRACIÓN METODOLÓGICA EN EL OBJETIVO ESPECÍFICO 8:
Indagar acerca de la relación que establece el alumnado entre la
actividad física y la salud, así como la adquisición de hábitos de vida
saludables y de ejercicio físico, que inciden en su calidad de vida.
8.1.- Relación entre Actividad Física y Salud
8.2.- Adquisición de Hábitos de Vida Saludables
- 568 -

Ana García Pérez

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.
O. RODRÍGUEZ RUIZ, 2005.

El uso de técnicas de triangulación de los resultados obtenidos durante
el trabajo de campo ha gozado de un gran predicamento en la literatura de
métodos de investigación social. Una gran parte de los científicos sociales han
considerado 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 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.
A la triangulación metodológica se le conoce también como
convergencia metodológica, método múltiple o validación convergente.
Utilización de varias técnicas que deben considerarse como complementarias y
no antagónicas. Las debilidades de una van a ser complementadas por otra,
(Vacilachis, 1992).
El término es tomado de la práctica de los topógrafos, (Breilh, 1994) y,
acuñado en las ciencias sociales con el nombre de triangulación metodológica
por Webb en 1966 para hacer referencia “al uso de muchos métodos en torno a
un mismo foco temático”, (Samaja, 1991). En las palabras de Denzin, citado
por Vacilachis en 1992, la triangulación metodológica “es el estudio del mismo
fenómeno por medio de la combinación de varias metodologías. Permite
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superar los sesgos de una determinada metodología. La triangulación se
expresa en el momento en que se combina en una misma investigación
variadas observaciones, perspectivas teóricas, fuentes de datos y
metodologías. Siempre buscando su integración”.
La triangulación puede expresarse de distintas maneras, puede ser de
teorías sobre el mismo objeto, de metodologías, de datos o de investigadores.
Estos distintos tipos no tienen el mismo nivel, unas pueden estar determinadas
por otras o la utilización de una está ligada, necesariamente, a otra, (Vacilachis,
1992).
Existe una seria discusión sobre la convergencia de varios métodos y
técnicas en la investigación, inclusive en la eventualidad de que se incorporen
expresiones anteriormente consideradas como antagónicas. El punto de vista
atomístico o el holístico, la técnicas cuantitativas o cualitativas, las
investigaciones tradicionales o participativas, las investigaciones verificativas o
exploratorias, el intento de encontrar evidencias empíricas para comprobar
teorías o la elaboración de nuevas teorías, (Samaja, 1991).
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 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 la
profesora en su Diario, expuestas en el Capitulo V y complementadas con las
opiniones del alumnado expuestas en el blog digital y que han sido analizadas
en el Capitulo VI. En este capítulo 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 (Fajardo del Castillo, 2002; Palomares Cuadros, 2003;
Collado, 2005; Vílchez Barroso, 2007, Marín Regalado, 2007, Figueras Valero,
2008; Torres Campos, 2008, Cordón Muñoz, 2008; Ibáñez García, 2008;
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Macarro Moreno, 2008; Posadas Kalman, 2009, Gutiérrez Ponce, 2010,
Ortegas Becerra, 2010 y Gámez Sánchez, 2010) .
El proceso para el análisis y discusión de los resultados seguido ha sido
el siguiente: En primer lugar exponemos el objetivo sobre el que vamos a
trabajar, para posteriormente cotejar y contrastar los resultados que nos
aportan las tres técnicas empleadas en el proceso de investigación
(Cuestionarios al alumnado, Diario de la Profesora y Blog Digital), para así
poder comprobar en qué medida se han cubierto los objetivos planteados.

INTEGRACIÓN METODOLÓGICA

CUESTIONARIO AL
ALUMNADO

DIARIO DE LA
PROFESORA

ENCUESTAS A
PADRES Y MADRES
DEL ALUMNADO

Cuadro VII.1.- Integración Metodológica
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1.- INTEGRACIÓN METODOLÓGICA EN EL OBJETIVO ESPECÍFICO 1:
Comprobar la incidencia del programa de intervención sobre las
motivaciones del alumnado, hacia el uso del bilingüismo y las Tecnología
de la Información y Comunicación, en las clases de Educación Física y en
su tiempo libre.

El papel y la formación en Tecnologías de la Información
y Comunicación de los docentes es esencial, ya que son
ellos los que deben dotar de contenidos educativos a las
herramientas tecnológicas e integrar la tecnología en
todas las áreas del conocimiento.
R. MARTÍN-LABORDA, 2010.

La aparición de lo que en su momento se llamaron “Nuevas
Tecnologías” en las ultimas décadas del siglo XX ha sido la causa de la
llamada “Revolución Digital”, revolución que, a diferencia de otras anteriores,
ha conseguido que los cambios y las transformaciones derivados de lo que hoy
se llaman “Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” (TIC), se
hayan producido muy rápidamente en todos los ámbitos de la sociedad.
Efectivamente, las TIC y en especial Internet se desarrollan y se
incorporan a la vida de los ciudadanos a una velocidad vertiginosa. Los efectos
que Internet y sus múltiples aplicaciones tienen en la vida de los ciudadanos,
de las empresas, de las instituciones y de los gobiernos se han manifestado en
menos de una década. Por otra parte, si miramos a nuestro alrededor, se
observan muchos cambios en la forma de comunicarse, de organizarse, incluso
de trabajar o de divertirse. Se ha configurado una nueva sociedad, la nueva
“Sociedad de la Información” también denominada, si damos un paso más,
“Sociedad del Conocimiento”, que se caracteriza por la posibilidad de acceder a
volúmenes ingentes de información y de conectarse con otros colectivos o
ciudadanos fuera de los límites del espacio y del tiempo.
La llegada de las TIC al mundo de la educación ha abierto muchas
puertas y por ello el esquema tradicional del profesor que enseña y el alumno
que aprende o reproduce lo que le ha ensenado el profesor no es suficiente. Se
ha producido un gran cambio en el objeto de la educación.
Los educadores deben preparar a los alumnos para vivir en la Sociedad
de la Información, en la Sociedad del Conocimiento. Para ello, deben potenciar
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desde muy pronto las habilidades necesarias para que los alumnos aprovechen
al máximo las posibilidades de las TIC.
La política lingüística que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha a
través del Plan de Fomento del Plurilingüismo rompe con la tradicional
separación que se lleva a cabo en la enseñanza/aprendizaje de las lenguas y,
en este sentido, ha propuesto un nuevo modelo curricular, el currículo
integrado, para todas las lenguas, materna o extranjeras, y para todas las
etapas y modalidades educativas que englobe, además de los contenidos
lingüísticos que han de figurar en los currículos de lenguas, otras competencias
cognitivas. En nuestro Programa de Intervención abordamos la competencia
lingüística (inglés) a través de nuestros mensajes en las clases de Educación
Física. Hay que tener en cuenta, por un lado, la competencia comunicativa en
la propia lengua y en lengua extranjera y, en ambas, se deben contemplar tanto
las habilidades orales como las escritas y, en todos los casos, tanto referidas a
las capacidades de comprensión como a las de expresión.
En esta integración metodológica tratamos de verificar en que grado se
ha conseguido el objetivo, que plantea conocer la incidencia del programa de
intervención sobre las motivaciones del alumnado, hacia el uso del bilingüismo
y las Tecnología de la Información y Comunicación. Aportan información a este
objetivo, los ítems siguientes del cuestionario: II.15. Procuro esforzarme para
comprender bien los mensajes en inglés en clase de Educación Física; II.16. La
página web me ayuda a aprender el vocabulario de inglés de Educación Física;
II.11. Me gusta la idea de expresarnos en un blog en nuestra clase de EF; II.73.
Me gusta y motiva hacer las actividades de Educación Física en el ordenador;
II.74. Me gusta más hacer las tareas de Educación Física en el ordenador que
en la libreta; II.72. Me motiva ver los resultados de mi clase de cada mes en la
página web de Educación Física; II.76. Me motiva aprender a usar el ordenador
y las nuevas tecnologías; II.76. Considero que aprendo más buscando
información y utilizando la página web de Educación Física que con recursos
impresos (libros...); II.77.Trabajar en el ordenador hace que me distraiga y
pierda tiempo; II.78. Me gusta consultar páginas web relacionadas con
actividades y eventos deportivos. También aportan informaciones, las
opiniones expresadas por la profesora en su Diario, así como las expuestas por
el alumnado en el blog digital.
1.1.- La Educación Física y la Motivación hacia el bilingüismo
Las competencias lingüísticas son las que miden la capacidad de los
individuos para entenderse y expresarse en un idioma, tanto por escrito como
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oralmente. Comunicarse y conversar son acciones que suponen habilidades
para establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el
entorno, y acercarse a nuevas culturas, que adquieren consideración y respeto
en la medida en que se conocen. Por ello, la competencia de comunicación
lingüística está presente en la capacidad efectiva de convivir y de resolver
conflictos.
Con distinto nivel de dominio y formalización (especialmente en lengua
escrita) esta competencia significa, en el caso del inglés como lengua
extranjera, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las
relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo,
se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y
aprendizaje.
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.
Al plantearles el Ítem II.15. Procuro esforzarme para comprender bien
los mensajes en inglés en clase de Educación Física, comprobamos como la
mayoría del alumnado encuestado se esfuerza en comprender bien los
mensajes en inglés, ya que sus respuestas en la zona “positiva” se situaban
en el 78,3% en octubre y han pasado al 91,3%.
En respuesta al Ítem II.16. La página web me ayuda a aprender el
vocabulario de inglés de Educación Física, encontramos al comparar los
resultados globales, un mayor acuerdo en Junio, sobre todo en la opción de
respuesta “totalmente de acuerdo”, en la que se pasa de un 43,5% a un
60,9%. Analizando el total de junio, encontramos que el alumnado que se sitúa
en la zona “positiva” alcanza el 89% del alumnado. Merece destacar el alto
incremento en la opción “totalmente de acuerdo” del grupo de chicas que ha
pasado de un 28,6% en la toma de datos de octubre, hasta un 57,1% en junio.
Comprobamos como en el Diario de la profesora se observa como va
cambiando el discurso a lo largo del curso. Se percibe como el alumnado poco
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a poco se va introduciendo en la utilización del bilingüismo, propiciado por las
clases de Educación Física y las tareas asociadas a la misma.
Complementar mediante las TIC y el bilingüismo la transmisión de valores y
actitudes éticas en la actividad física.
Martes 5 de Octubre de 2009
Al alumnado les han resultado complejas las explicaciones en inglés de las
actividades, y estaban algo distraídos.
Viernes 9 de Octubre de 2009
Aún no se consigue que todo el alumnado esté atento en las explicaciones
en inglés, y de esta manera es difícil que con poca atención puedan
comprender los mensajes y las informaciones.
Viernes 11 de Diciembre de 2009
Han estado implicados en la actividad jugando la mayoría de forma
cooperativa, además han entendido las instrucciones en inglés.
Viernes 22 de Enero de 2010
De manera mayoritaria han mejorado su atención y esto es porque
comprenden bastante bien las informaciones en inglés, posiblemente su
falta de atención en los primeros días de curso era porque no entendían
bien el mensaje.
Martes 16 de Febrero de 2010
La cosa funciona. En esta sesión he utilizado frases más complejas en
inglés para explicar la clase y lo han comprendido prácticamente todo el
alumnado.
Martes 1 de Junio de 2010

La puesta en marcha del Plan de Fomento del Plurilingüismo ha
supuesto un nuevo modelo organizativo de los centros ya que se debe incluir
un proyecto lingüístico en el marco del Proyecto de Centro. Este hecho suscita
la necesidad de que los departamentos de las distintas lenguas así como los de
las áreas no lingüísticas impartidas en la segunda lengua, tengan en cuenta los
contenidos específicos de las áreas de lengua y literatura castellana y de las
áreas de idiomas así como el progreso lingüístico del alumnado en el área no
lingüística (Arnau, 1992). De este modo se ha de hacer partícipe a dichos
departamentos en la elaboración de la planificación y programación de las
enseñanzas correspondientes a las áreas no lingüísticas, en este caso, la
Educación Física.
La planificación de le Educación Física bilingüe conlleva a su vez la toma
de una serie de decisiones al respecto de la inclusión de los contenidos propios
y contenidos lingüísticos, de forma que a la hora de integrar contenidos tan
diversos se debe de hacer una adecuada selección de los mismos; de una
manera natural, los contenidos, han sido seleccionados teniendo en cuenta los
objetivos didácticos (Viciana, 2001). En este sentido se ha de tener en cuenta
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que los objetivos prioritarios de la Educación Física bilingüe no son los
lingüísticos sino los propios de la Educación Física (Siguán, 2001) y
fundamentalmente los referidos a la educación en valores, actitudes y normas.
1.2.- La Educación Física y la Motivación hacia las Tecnología de la
Información y Comunicación
Al plantearles al alumnado el ítem II.11. Me gusta la idea de expresarnos
en un blog en nuestra clase de Educación Física, comprobamos como en el
mes de octubre ya estaban motivados, señalando en un 82,6% estar en algún
grado de acuerdo, pasando este porcentaje en junio al 95,6%. Esta propuesta
hace que los estudiantes están permanentemente activos al interactuar con el
ordenador y mantienen un alto grado de implicación en el trabajo. La
versatilidad e interactividad del ordenador y la posibilidad de "dialogar" con él,
les atrae y mantiene su atención. Esta interpretación se ve reforzada con las
respuestas al ítem II.73. Me gusta y motiva hacer las actividades de Educación
Física en el ordenador, en el que encontramos que el alumnado pasa de un
86,9% en octubre a un 91,3% en junio. Estos datos se ven reforzados con los
obtenidos al plantearles en el Ítem II.74. Me gusta más hacer las tareas de
Educación Física en el ordenador que en la libreta, es en el grupo de chicas
dónde podemos apreciar un avance muy importante, pasado de un 28,6% en
octubre en la opción “totalmente de acuerdo” a un 71,4% en la misma opción
en el mes de junio. Esta mejora, aunque cuantitativamente la muestra de
chicas es inferior a la de chicos, conduce a que en el global de la muestra se
vean incrementado el porcentaje al final del programa de intervención, pasando
de un 47,8% en octubre a un 60,9% en junio.
En el Diario de la Profesora, se corroboran estas apreciaciones del
alumnado, manifestando la profesora su conformidad con el desarrollo de las
tareas digitales encomendadas al alumnado.
Ha sido una sesión muy motivante en la que hemos disfrutado mucho ya
que los ordenadores les motivan mucho.
Martes 12 de Enero de 2010
La mayoría es capaz de hacer de forma autónoma las tareas. Algunos
todavía presentan dificultades para trabajar de forma autónoma.
Martes 19 de Enero de 2010

Nuestro programa de Educación Física, propone como hemos indicado
en el apartado específico dedicado a la metodología un planteamiento de
incentivos en la página web a través de los comportamientos colectivos por
grupo de clase, así al plantearles en el Ítem II.72. Me motiva ver los resultados
- 577 -

Capítulo VII.- Triangulación metodológica: integración de evidencias cuantitativas y cualitativas

de mi clase de cada mes en la página web de Educación Física, la suma de las
opciones positivas de la valoración del mes de octubre era del 69,5%, frente al
81,3% de los datos de junio.
Las opiniones expresadas por la profesora en su Diario, van en la misma
línea de lo expresado por los alumnos/as, que están muy motivados y la
motivación (el querer) es uno de los motores del aprendizaje, ya que incita a la
actividad y al pensamiento. Por otro lado, la motivación hace que los
estudiantes dediquen más tiempo a trabajar y, por tanto, con seguridad
aprenderán más.
Les ha gustado mucho ver el tema de voleibol en la pizarra digital,
llamándoles más la atención cuando he puesto vídeos de voleibol de
youtube.
Viernes 9 de Abril de 2010
La gran mayoría era capaz de hacer de forma autónoma las tareas el blog.
Viernes 30 de Abril de 2010

Coincidimos con la opinión de Rodríguez (2000), cuando indica que
“Estamos convencidos de que el sistema de conocimientos, habilidades,
actitudes, convicciones y valores que han de tener los integrantes de las
sociedades actuales y futuras deben estar muy relacionados con las nuevas
tecnologías y sus aplicaciones. Prácticamente no se puede pensar en el mundo
de hoy sin la informática y sin sus aplicaciones”.
Vivas y Rodríguez (1995), además de ver el uso de las nuevas
tecnologías en el desarrollo de las estructuras cognitivas, se hace referencia al
uso del ordenador como medio de enseñanza y como objeto de estudio pero no
especifica cómo lograrlo; aunque se debe destacar su alternativa de la
utilización pedagógica de la informática. La cual es un modelo de aprendizaje
no exclusivamente centrado en el contenido, sino que considera como
fundamentales los aspectos afectivos y sociales de estudiantes, docentes y
comunidad.
En los últimos años una de las herramientas con las cuales el alumnado
puede lograr una mayor interacción lo es sin dudas el ordenador personal,
además este medio cuenta con determinadas características que lo convierten
no sólo en un simple elemento mediador sino en la herramienta más completa
creada por el hombre, hasta el momento, para favorecer cualquier proceso de
enseñanza-aprendizaje, como por ejemplo la rapidez en el procesamiento y
presentación de información, una constante y rápida comunicación, además de
la interactividad, entre otras (Morenza y Terre, 1998).
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Esta herramienta es altamente valorada por el alumnado, para la mejora
de sus aprendizajes en general, así en el ítem II.76. Me motiva aprender a usar
el ordenador y las nuevas tecnologías, encontramos que el 95,6% está de
acuerdo; y referidos a los aprendizajes de Educación Física en especial, la
respuestas al ítem II.75. Considero que aprendo más buscando información y
utilizando la página web de EF que con recursos impresos (libros...), no dejan
lugar a dudas. Sumando las opciones “positivas” encontramos que ya en
octubre expresaban su conformidad en un 69,5%, pasando a un 81,6%.
Entre los trabajos realizados para utilizar el ordenador en el proceso de
enseñanza-aprendizaje según estas consideraciones tenemos el de Legañoa,
(1999), quien considera que para lograr la eficacia del ordenador como medio
de enseñanza, el proceso docente educativo debe considerarse como un
sistema, donde en la relación de los medios de enseñanza con las restantes
categorías, contenida en la Segunda Ley de la Didáctica, se subordinan los
medios a los métodos y entre éstos no debe existir una relación de
subordinación, sino que esta es una relación dialéctica. Plantea además que la
utilización eficiente de los medios no está subordinada al método, sino que ésta
debe estar subordinada al proceso de asimilación por la que transita el
estudiante (Escalona, 2005).
Para la profesora el objetivo fundamental del uso del ordenador como
recurso didáctico es el de apoyar la labor durante el desarrollo del programa de
intervención. Su uso en la clase suele ser para facilitar la presentación de
información, simular un fenómeno o proceso, desarrollar un determinado tema,
profundizar en un contenido a través del repaso o ejercitación, evaluar al
estudiante, etc. Así, es expresado en su Diario.
Ha sido una sesión muy motivante en la que hemos disfrutado mucho por el
uso de los ordenadores. Les ha gustado mucho ver el vídeo donde
aparecen jugadores profesionales de baloncesto
Martes 26 de Enero de 2010
Destacar la voluntariedad de J.R. para ayudar a los compañeros/as en el
uso del ordenador.
Martes 12 de Enero de 2010
Hoy hemos empezado la unidad didáctica de atletismo, se la he vinculado al
próximo Campeonato de Europa de Atletismo que se celebrará este verano
en Barcelona. Tenían ligeras ideas sobre el atletismo la mayoría adquirida
por la retransmisión en TV de los JJOO. En la utilización de las TIC he
comprobado como la gran mayoría del alumnado era capaz de hacer de
forma autónoma las tareas.
Martes 9 de Marzo de 2010
Hemos hablado de sus opiniones en el blog, insistiendo en que escriban lo
mejor posible poniendo interés en sus reflexiones. Hay un buen dominio en
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el uso del ordenador por prácticamente toda la clase, excepto un par de
alumnos que hay que ayudarles. Les ha gustado mucho ver el tema de
voleibol en la pizarra digital, llamándoles más la atención cuando he puesto
vídeos de voleibol de youtube.
Martes 6 de Abril de 2010
Hay un buen dominio en el uso del ordenador por prácticamente toda la
clase, excepto un par de alumnos/as que hay que ayudarles. Al
retroalimentarles positivamente a la clase en general y algunos alumnos/as
en particular, ha hecho que se sientan bien. Hoy ha sido una clase muy
buena.
Martes 6 de Abril de 2010

El alumnado expresa el ítem II.77.Trabajar en el ordenador hace
que me distraiga y pierda tiempo, de manera ligeramente mayoritaria
opina que le distrae (55,9% en octubre y el 60,8% en junio), por lo que
no determinan de manera clara si el hecho de trabajar en el ordenador
provoca distracción y pérdida de tiempo.
Respecto a la propuesta que se le hacía al alumnado en el Ítem
II.78. Me gusta consultar páginas web relacionadas con actividades y
eventos deportivos, (60,8% en octubre en las opciones “bastante de
acuerdo” y “totalmente de acuerdo” y el 69,5% en junio), comprobamos
como de manera mayoritaria al alumnado, le gusta consultar paginas
web relacionadas con el deporte.
En el Diario de la profesora, también aparecen pasajes en los
que se valora el uso del ordenador para el aprendizaje de objetivos y
contenidos de Educación Física, comprobándose como el alumnado ha
ido adquiriendo los valores de respeto, responsabilidad ante las tareas
y el material, así como mejora de su autoestima a la hora de conseguir
realizar sus actividades.
Complementar mediante las TIC y el bilingüismo la transmisión de valores y
actitudes éticas en la actividad física.
Martes 5 de Octubre de 2009
Adoptar el buen uso y respeto del material de clase como norma de
conducta.
Martes 12 de Enero de 2010
Esta semana han llegado los ordenadores personales para los alumnos/as,
por lo que me he reunido con los padres y madres para sugerirles el uso
que deben de hacer sus hijos en casa, así como plantearles la posibilidad
de que tengan Internet en casa. Ya había en bastantes casas Internet y
otras madres han expuesto que ahora se conectarían para facilitarles a sus
hijos el uso de la red.
Miércoles 13 de Enero de 2010
En la segunda sesión de autoevalución de su producciones en el portafolios
incorporadas en el blog, les resultaba muy curioso el volver a ver sus
propias opiniones y las de los compañeros/as, y se mostraban críticos, pero
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a la vez satisfechos de sus producciones. Hoy ha sido uno de esos días por
las que una se hace profesora y entrega lo mejor a los demás, sobre todo
por lo que se recibe.
Martes 15 de Junio de 2010
La mayoría del grupo se ha mostrado responsable en el uso del material y
ejecución de las tareas con el ordenador, aunque siempre hay algunas
excepciones, que hay que corregir.
Viernes 23 de Octubre de 2010
Hay un buen dominio en el uso del ordenador por prácticamente toda la
clase, excepto un par de alumnos/as que hay que ayudarles. Al
retroalimentarles positivamente a la clase en general y algunos alumnos/as
en particular, ha hecho que se sientan bien. Hoy ha sido una clase muy
buena.
Martes 6 de Abril de 2010

El alumnado también expresa en el blog digital opiniones que
van en la línea de que el programa de intervención ha sido eficaz en la
mejora de las habilidades digitales, así como en su autoestima y
mostrando actitudes de respeto a las personas y a las cosas.
He visto el vídeo y creo que para hacer ese trabajo se necesita un gran
equipo que sea trabajador y que sepa hacerlo bien y con ganas.
Ma Flo (741-742) TEQ-UD11
He visto en el video, que no hay que menospreciar a tu rival sea grande o
pequeño, hay que jugar en equipo y cuidar el material utilizado para que lo
puedan utilizar otros.
Ja (1068-1069) RES-UD12
He aprendido que hay que respetar el material, y que no hay que
menospreciar a los demás.
Adri (1074-1075) RES-UD12
Tienes que respetar a tus compañeros y a todas las personas
Ju Fra (1118) RES-UD12
Lo importante es cuidar el material y jugar en equipo
Ju Ra (1121-1122) COM-UD12

Las nuevas tecnologías de la información son un hecho imparable y que
reporta importantes y variados beneficios a quienes las utilizan. Ahora les toca
el turno a los medios informáticos. Impregnados de un toque intelectual y
científico, este medio goza del apoyo de todos los sectores de la sociedad. No
se trata de formar ciudadanos y ciudadanas críticas, sino competentes
socialmente. La sociedad exige expertos y expertas en el manejo de la
información a través de las nuevas tecnologías, a la vez que va ampliando su
mercado de consumo a partir de esta necesidad generada en la población. El
dominio del inglés y de la informática es considerado como herramientas de
éxito profesional y laboral y, por tanto, social.
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Resumiendo diremos que:
¾ En el Diario de la profesora se observa como va cambiando el discurso a lo
largo del curso. Se percibe como el alumnado poco a poco se va
introduciendo en la utilización del bilingüismo, propiciado por las clases de
Educación Física y las tareas asociadas a la misma.
¾ El alumnado de manera altamente mayoritaria expone que a lo largo del
curso, la página web le ha ayudado a aprender el vocabulario de inglés en
Educación Física.
¾ El alumnado manifiesta que le gusta la idea de expresarse en un blog en su
clase de Educación Física. Esta propuesta hace que los estudiantes estén
permanentemente activos al interactuar con el ordenador y mantienen un alto
grado de implicación en el trabajo.
¾ La Profesora, corrobora las afirmaciones del alumnado de que les gusta y
motiva hacer las actividades de Educación Física en el ordenador, mostrando
su conformidad con el desarrollo de las tareas digitales encomendadas al
alumnado.
¾ El alumnado y la profesora coinciden en considerar que se aprende más
buscando información y utilizando la página web de Educación Física, que
con recursos impresos (libros...).
¾ Para la profesora el objetivo fundamental del uso del ordenador como
recurso didáctico es el de apoyar la labor durante el desarrollo del programa
de intervención.
¾ En el Diario de la profesora aparecen pasajes en los que se valora el uso del
ordenador para el aprendizaje de objetivos y contenidos de Educación Física,
comprobándose como el alumnado ha ido adquiriendo los valores de respeto,
responsabilidad ante las tareas y el material, así como mejora de su
autoestima a la hora de conseguir realizar sus actividades.
¾ El alumnado también expresa en el blog digital opiniones que van en la línea
de que el programa de intervención ha sido eficaz en la mejora de las
habilidades digitales, así como en su autoestima y mostrando actitudes de
respeto a las personas y a las cosas.
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2.- INTEGRACIÓN METODOLÓGICA EN EL OBJETIVO ESPECÍFICO 2:
Valorar la incidencia del programa de intervención de Educación física,
sobre los progresos en el dominio del inglés y en la mejora del grado de
alfabetización digital del alumnado.

"Para que las TIC desarrollen todo su potencial de
transformación (...) deben integrarse en el aula y
convertirse en un instrumento cognitivo capaz de mejorar
la inteligencia y potenciar la aventura de aprender"
BELTRÁN LLERA, 2003.

El inglés se ha convertido en la principal lengua de comunicación para
los ciudadanos de la Unión Europea aunque todavía existen importantes
diferencias en el conocimiento y la utilización del inglés entre los países del
Norte y el Sur de Europa. Es interesante tener en cuenta que, desde una
perspectiva europea continental, el inglés no puede ser considerado una
lengua extranjera ni tampoco una lengua que es propiedad exclusiva de sus
hablantes nativos sino una segunda lengua que es la lengua más importante de
comunicación intraeuropea.
En el contexto europeo, que cuenta con un gran número de
comunidades bilingües y plurilingües, el inglés es en muchos casos no una
segunda sino una tercera lengua (Cenoz & Jessner, 2000). Por este motivo, no
podemos permanecer al margen de esta realidad y tenerlo en cuenta en
nuestra práctica diaria con nuestros alumnos y hacer que “el aprendizaje
temprano del inglés en el contexto escolar es cada vez más común” (Rixon,
1992; Kubanek-German, 1998; Driscoll and Frost, 1999).
En nuestro contexto, la enseñanza del inglés desde edades más
tempranas vino marcada por la Reforma del sistema educativo y desde 1993 la
enseñanza de lenguas extranjeras fue obligatoria a partir del tercer curso de
primaria, posteriormente la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía,
respondiendo a una creciente demanda social, y asumiendo postulados
pedagógicos que reclaman el adelanto de la enseñanza de las lenguas
extranjeras a edades tempranas, ha anticipado con carácter experimental dicha
enseñanza al segundo ciclo de la Educación Infantil y primer ciclo de la
Educación Primaria.
El Plan de Fomento del Plurilingüismo, aprobado por el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía el pasado 22 de marzo de 2005, que ha
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empezado a aplicarse a partir del curso 2005-2006, incluye, entre otras
medidas, el anticipo de la enseñanza de lengua extranjera en Educación Infantil
y los primeros cursos de Primaria, además de la introducción de la segunda
lengua extranjera desde el tercer ciclo de la misma y deberán tener en cuenta
las recomendaciones europeas en lo que al desarrollo del currículo se refiere.
Además de fomentar el plurilingüismo mediante el plan anteriormente
citado, se complementa con otros Planes y Proyectos Educativos. Si nos
centramos en el Proyecto TIC observamos que se ha renovado apostando por
el Plan Escuela TIC 2.0 que es una estrategia que interviene directamente en el
proceso de adquisición de las competencias básicas para la mejora de la
educación en Andalucía, pretendiéndose articular toda la vida del centro
educativo facilitando su gestión, potenciando el desarrollo de su proyecto
educativo y favoreciendo la información, la comunicación y la participación de
toda la comunidad educativa, al mismo tiempo que ha de estar presente de
forma natural en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje para propiciar
que los actuales alumnos y alumnas sean ciudadanos y ciudadanas
digitalmente competentes para el siglo XXI.
En nuestro Programa de Intervención trabajamos ambos proyectos
educativos, por un lado abordamos la competencia lingüística (inglés) a través
de nuestros mensajes en las clases de Educación Física, y por otro las TIC,
mediante el uso de diversos recursos.
En esta integración metodológica tratamos de verificar en qué grado se
ha conseguido el objetivo, que plantea valorar la incidencia del programa de
intervención de Educación física, sobre los progresos en el dominio del inglés y
en la mejora del grado de alfabetización digital del alumnado.
Aportan información a este objetivo, los ítems siguientes del
cuestionario: II.15: Procuro esforzarme para comprender bien los mensajes en
inglés en clase de Educación Física; II.16: La página web me ayuda a aprender
el vocabulario de inglés de Educación Física; II.11. Me gusta la idea de
expresarnos en un blog en nuestra clase de Educación Física; III.32. Estoy a
gusto con las cosas que hago y lo digo en el blog y en la página web; Ítem
VI.73. Me gusta y motiva hacer las actividades de Educación Física en el
ordenador; VI.74. Me gusta más hacer las tareas de Educación Física en el
ordenador que en la libreta; IV.44: Cuido el ordenador que me han facilitado
para que siempre esté en buenas condiciones; VI.78. Me gusta consultar
páginas de Internet relacionadas con actividades y eventos deportivos; VI.76.
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Me motiva aprender a usar el ordenador y las nuevas tecnologías; VI.75.
Considero que aprendo más buscando información y utilizando la página web
de Educación Física; Ítem VI.72. Me motiva ver los resultados de mi clase de
cada mes en la página web de Educación Física; Ítem II.12. Realizo las tareas
digitales que me propone mi profesora en la página web; Ítem V.71. Aprendo
aspectos y cosas saludables con la página web de EF de clase; III.25. Cuando
comienzo una actividad digital generalmente pienso que me saldrá bien; III.26.
Pienso que se me dan bien las actividades digitales; V.70. Consulto páginas de
Internet relacionadas con la salud; II.24. Me cuesta trabajo utilizar la página
web de EF.
También aportan informaciones las opiniones expresadas por la
profesora en su Diario, así como las expuestas por el alumnado en el blog
digital.
1.1.- La Educación Física y el desarrollo de la competencia
lingüística (inglés)
La competencia lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como
instrumento tanto de comunicación oral y escrita, como de aprendizaje y de
regulación de conductas y emociones. Escuchar, hablar y conversar supone
ser consciente de los principales tipos de interacción verbal, ser
progresivamente competente en la expresión y comprensión de mensajes
orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas y adaptar la
comunicación al contexto, por lo que como afirman autores como Ediger (1995)
y Carrasquillo, Kucer y Abrams (2004), existe la necesidad de que el currículo
de lenguas esté relacionado con los diferentes contextos y contenidos de
aprendizaje en el entorno escolar, de ahí que esta enseñanza la llevemos a
cabo en el área de Educación física. Una enseñanza que viene reflejada los
datos de nuestro cuestionario, diario y portafolio digital.
En relación al cuestionario, al plantearles el Ítem II.15. Procuro
esforzarme para comprender bien los mensajes en inglés en clase de
Educación Física, comprobamos la mayoría del alumnado encuestado se
esfuerza en comprender bien los mensajes en inglés, ya que sus respuestas se
centran en la zona de máximo acuerdo de la tabla, valores de “bastante de
acuerdo” y “totalmente de acuerdo”. Vemos como para nuestra muestra, los
mensajes de la profesora en inglés, no suponen un gran problema, pues se
esfuerzan en comprenderlos y lo hacen.
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En respuesta al Ítem II.16. La página web me ayuda a aprender el
vocabulario de inglés de Educación Física, comprobamos un mayor acuerdo en
Junio, sobre todo en la opción de respuesta “totalmente de acuerdo”, en la que
pasamos de un 43,5% a un 60,9%. Merece destacar el alto incremento en la
opción “totalmente de acuerdo” del grupo de chicas que ha pasado de un
28,6% en la toma de datos de octubre, hasta un 57,1% en junio.
Si atendemos a las opiniones expresadas en el Diario de la profesora,
podemos comprobar cómo va cambiando el comportamiento del alumnado a lo
largo del curso, que poco a poco se va introduciendo en la utilización del
bilingüismo:
Al alumnado les han resultado complejas las explicaciones en inglés de las
actividades, y estaban algo distraídos.
Viernes 9 de Octubre de 2009
He apreciado cierta desmotivación a la hora de explicarles las actividades
en inglés ya que les costaba trabajo entenderlas.
Martes 13 de Octubre de 2009
Nos está costando trabajo, pero con su motivación y ganas de aprender
están entendiendo las instrucciones en inglés.
Martes 1 de Diciembre de 2009
Han estado implicados en la actividad jugando la mayoría de forma
cooperativa, además han comprendido los mensajes en inglés.
Martes 23 de Febrero de 2010
Van avanzando bastante en la comprensión de los mensajes en inglés, hoy
no he tenido que repetir ninguna información, toda la clase los entendía y se
dirigían entre ellos en este idioma. Me he sentido muy bien por ello.
Martes 13 de Abril de 2010
En esta sesión he utilizado frases más complejas en inglés para explicar la
clase y lo han comprendido prácticamente todo el alumnado.
Martes 1 de Junio de 2010

Coincidimos con Romero Cerezo (1998: 236) al indicar que cuando se
quiere concretar algún contenido de aprendizaje esto “se efectúa mediante las
actividades motoras como el mayor nivel de concreción de lo que queremos
enseñar en Educación Física. La actividad motriz concretada mediante la tarea,
se materializa en un ejercicio o en un juego de aprendizaje”. En definitiva, que
a través de las actividades y tareas propuestas por la profesora se pretende
adquirir unos conocimientos y conseguir los objetivos propuestos, así se
expresa en su Diario:
Ha sido una sesión animada y motivante por la novedad del material
empleado, además aprecio que no decae la motivación al dar las
instrucciones en inglés ya que entienden casi todo y se lo toman como un
reto personal el ir enterándose, cada vez que explico algo se “pican” (en el
buen sentido de la palabra) entre ellos para ver quién dice antes lo que
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significa esa palabra y tengo que advertirles que no me traduzcan
simultáneamente, que simplemente comprendan lo que digo.
Viernes 11 de diciembre de 2009

El Consejo de Europa indica que el objetivo último del aprendizaje de
una lengua extranjera es que los alumnos alcancen progresivamente grados de
competencia lingüística. Así pues, el tratamiento de la lengua extranjera en los
niveles de la Educación Infantil tanto como en la de Primaria dotará al
alumnado de conocimientos que tendrán continuidad en la Educación
Secundaria Obligatoria. La enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera es
un proceso muy complejo en el que intervienen factores cognitivos, afectivos y
sociales que determinan su desarrollo. Por tanto, se tendrán como referencia
modelos de carácter cognitivo y sociocultural que favorezcan el aprendizaje.
1.2.- La Educación Física y el desarrollo de la competencia digital
La competencia digital incrementa las posibilidades comunicativas y de
interacción y añaden un factor de inmediatez a los intercambios. Su utilización
refuerza la comunicación interpersonal y al trabajo cooperativo, esto lo vemos
reflejado en el ítem II.11. Me gusta la idea de expresarnos en un blog en
nuestra clase de Educación Física, donde podemos ver como ya en octubre las
respuestas se centraban en el máximo acuerdo, siendo 39,10% del total, los
que eligen “totalmente de acuerdo” y 26,10% eligen “bastante de acuerdo”.
Comparándolas con las respuestas de junio podemos ver que nos encontramos
en la misma franja de respuestas, pero con porcentajes superiores, ahora la
opción “totalmente de acuerdo” ha ascendido a un 56,60% del total, resaltando
que un 82,6% está en algún grado de acuerdo, pasando este porcentaje en
junio al 95,6%. Esta propuesta hace que los estudiantes están
permanentemente activos al interactuar con el ordenador y mantienen un alto
grado de implicación en el trabajo. Este Ítem está complementado por otros
que nos ayudan a comprobar el grado de motivación del alumnado respecto a
las TIC, así al plantearles el Ítem III.32. Estoy a gusto con las cosas que hago y
lo digo en el blog y en la página web, encontramos que en los totales del
alumnado se pasa de un 26,10% en estar “totalmente de acuerdo” en octubre
a un 47,8% en junio, además comprobamos un aumento muy significativo en
las chicas donde en el valor “totalmente de acuerdo” pasa de un 0% en octubre
a un 42,9% en junio por lo que comprobamos que el alumnado conforme va
avanzando el curso se va sintiendo más a gusto con los que hace y dice en el
blog.
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En la misma línea encontramos los resultados del Ítem VI.73. Me gusta y
motiva hacer las actividades de Educación Física en el ordenador, en el que
encontramos que el alumnado pasa de un 86,9% en octubre a un 91,3% en
junio y con las respuestas del Ítem VI.74. Me gusta más hacer las tareas de
Educación Física en el ordenador que en la libreta, donde los datos de la tabla
referidos a la muestra de chicos nos revelan que ya partían en octubre de unos
porcentajes muy altos en las opciones positivas, aún así el global de la muestra
va incrementado el porcentaje al final del programa de intervención, pasando
de un 47,8% en octubre a un 60,9% en junio.
Además el alumnado es consciente de la importancia de cuidar el
ordenador, así en el Ítem IV.44. Cuido el ordenador que me han facilitado para
que siempre esté en buenas condiciones donde al finalizar el curso el 91,4%
está totalmente de acuerdo.
El ordenador es una potente herramienta de búsqueda de información, y
eso lo vemos reflejado en el Ítem VI.78. Me gusta consultar páginas de Internet
relacionadas con actividades y eventos deportivos, donde en octubre el 30,4%
del alumnado estudiado estaba “bastante de acuerdo y también “totalmente de
acuerdo”, cifra que se mantiene en junio de en la opción bastante de acuerdo y
aumenta hasta un 39,1% en la opción “totalmente de acuerdo”. Es muy
importante enseñar al alumnado en el día a día las posibilidades de la red en la
búsqueda de información, así en el en el Diario de la profesora encontramos
cómo se han ido transmitiendo esas herramientas de búsqueda de información:
Les ha gustado mucho ver el tema de voleibol en la pizarra digital,
llamándoles más la atención cuando he puesto vídeos de voleibol de
youtube.
Viernes 9 de Abril de 2010
Ha sido una sesión muy motivante en la que hemos disfrutado mucho por el
uso de los ordenadores. Les ha gustado mucho ver el vídeo donde
aparecen jugadores profesionales de baloncesto
Martes 26 de Enero de 2010

Es de gran importancia destacar que no sólo les gusta y motiva hacer
actividades, sino también el alumnado le una gran importancia al aprendizaje,
así el Ítem VI.76. Me motiva aprender a usar el ordenador y las nuevas
tecnologías. observamos que aprender a usar el ordenador y las nuevas
tecnologías se constituye como una gran motivación hacia el aprendizaje para
chicos y chicas. En junio, 22 de los 23 alumnos participantes en el programa
así lo creían, 73,9% (17 alumnos) “totalmente de acuerdo” y 21,7% (5 alumnos)
“bastante de acuerdo”; únicamente un alumno/a no encuentra esa motivación,
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opta por la opción “casi nada de acuerdo”. Tanto los resultados de las chicas
como de los chicos son significativos pasando de forma global en el valor
“totalmente de acuerdo” de un 65,20% en octubre a un 74% al final de curso.
Además si observamos los datos obtenidos en el Ítem VI.75. Considero que
aprendo más buscando información y utilizando la página web de Educación
Física, que con recursos impresos, encontramos que tanto chicos como chicas
consideran que aprenden más con la ayuda de la página web de Educación
Física, que si utilizan cualquier otro tipo de recurso impreso. Es al finalizar el
curso cuando se acrecienta esa creencia, pasando del 39,1% en octubre, al
48,1% de junio de 2010.
Las opiniones expresadas por la profesora en su Diario, van en la misma
línea de lo expresado por los alumnos/as, que están muy motivados y la
motivación (el querer) es uno de los motores del aprendizaje, ya que incita a la
actividad y al pensamiento. Por otro lado, la motivación hace que los
estudiantes dediquen más tiempo a trabajar y, por tanto, con seguridad
aprenderán más.
Ha sido una sesión muy motivante en la que hemos disfrutado mucho ya
que los ordenadores les motivan mucho.
Martes 12 de Enero de 2010
La sesión ha sido muy motivante ya que hemos usado por primera vez la
pizarra digital que ya estaba disponible en la clase.
Martes 6 de Abril de 2010

El alumnado no sólo está a gusto con lo que hace y dice, sino también
con lo que observa, ya que en el Ítem VI.72. Me motiva ver los resultados de mi
clase de cada mes en la página web de Educación Física, vemos que la suma
de las opciones positivas de la valoración del mes de octubre era del 69,5%,
frente al 81,3% de los datos de junio, por lo que el planteamiento de incentivos
en la página web a través de los comportamientos colectivos ha sido positivo.
Un aspecto muy relacionado con la motivación hacia una tarea, es la
creencia del alumnado sobre sus posibilidades y limitaciones. Encontramos
unos Ítems que nos exponen esa creencia, de esta forma encontramos el Ítem
III.25. Cuando comienzo una actividad digital generalmente pienso que me
saldrá bien, donde de la información mostrada en la tabla y gráficos, podemos
inferir que aquellos alumnos/as que mostraban cierto optimismo de sus
posibilidades de éxito a la hora de enfrentarse ante una nueva actividad digital
(tanto chicos como chicas) tras el programa de intervención se muestran más
seguros de conseguir su objetivo. Por lo tanto el Programa de intervención ha
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tenido una influencia positiva en la confianza del alumnado, a la hora
enfrentarse a una nueva actividad digital, habiendo pasado en términos
globales la opción “totalmente de acuerdo” del 21,7% al 47,8%. Resultados
muy parecidos a este ítem, los encontramos el siguiente, el Ítem III.26. Pienso
que se me dan bien las actividades digitales, en el que interpretamos por los
datos analizados, que ha sido en el grupo de chicas, en las que el desarrollo
del programa más ha influido en su percepción de que se les dan bien las
actividades digitales, ya que todas terminan opinando de manera afirmativa,
mientras que las respuestas de los chicos casi no varían en los dos momentos
en los que han sido preguntados.
Al alumnado le gusta y motiva las actividades digitales y piensan que se
les da bien. A continuación se va a analizar en qué medida realizan esas
actividades, es decir, si ponen en práctica sus motivaciones y pensamientos.
Encontramos varios ítems que nos ayudan a comprobar el grado de realización
de las actividades, uno de ellos es el Ítem II.12. Realizo las tareas digitales que
me propone mi profesora en la página web, donde, los datos nos han
mostrado, que las respuestas de la muestra encuestada se concentran en las
opciones de máximo acuerdo con respeto al ítem sobre realizar las tareas
digitales en la página web, estando los porcentajes de respuestas que elijen la
opción de “totalmente de acuerdo” en torno al 50%.
La realización de estas tareas digitales viene avalada por las opiniones
escritas en el Diario de la profesora, donde observamos cómo el alumnado
realiza las tareas en clase y en su gran mayoría de forma autónoma:
Hoy hemos empezado la unidad didáctica de atletismo, se la he vinculado al
próximo Campeonato de Europa de Atletismo que se celebrará este verano
en Barcelona. Tenían ligeras ideas sobre el atletismo la mayoría adquirida
por la retransmisión en TV de los JJOO. En la utilización de las TIC he
comprobado como la gran mayoría del alumnado era capaz de hacer de
forma autónoma las tareas.
Martes 9 de Marzo de 2010
La gran mayoría era capaz de hacer de forma autónoma las tareas el blog.
Viernes 30 de Abril de 2010

Una de las tareas a realizar es la búsqueda de información como
observamos en el Ítem V.70. Consulto páginas de Internet relacionadas con la
salud, que, al analizar los datos de la tabla, comprobamos como las opciones
“positivas” alcanzan una valoración global del 39,1% en la valoración de junio,
frente al 25% de valoración que alcanzaban las mismas opciones en el mes de
octubre, por lo que podemos implementar que el programa de intervención ha
influido en que el alumnado consulte páginas de internet relacionadas con la
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salud, de hecho a la respuesta a la pregunta del Ítem V.71. Aprendo aspectos
y cosas saludables con la página web de EF de clase, comprobamos como el
grupo de chicos experimenta una ligera evolución positiva, desapareciendo los
casos en que negaban aprender con la web y aumentando aquellos que dicen
sí hacerlo. No obstante la opción “totalmente de acuerdo” permanece estable
en los dos momentos de recogida de información. En términos generales,
podemos apreciar una evolución de las muestra hacia una percepción de
mayor utilidad de la web, siendo esta evolución más apreciable en el grupo de
chicas.
Estos aprendizajes se ven apoyados por el manejo de las TIC por parte
del alumnado, ya que en el Ítem II.24. Me cuesta trabajo utilizar la página web
de EF, podemos interpretar que el alumnado presenta cierto dominio en el uso
de estas habilidades relacionadas con las Tecnologías de la Información y la
Comunicación. El programa de intervención ha tenido una influencia positiva
sobre dichas habilidades, aunque cabe señalar que ya en la primera recogida
de datos el alumnado se mostraba familiarizado con el uso de las TIC aún así
en valores generales se ha pasado de un 30,40% en octubre a un 65,2% en
junio.
Esto viene apoyado por el Diario de la profesora en las siguientes
afirmaciones:
Hoy me gustaría destacar la voluntariedad de J.R. para ayudar a los
compañeros/as en el uso del ordenador, ya que algunos alumnos/as no
tenían ordenador en casa y no eran expertos en su manejo. Me ha gustado
mucho que se ayuden.
Martes 12 de Enero de 2010
La mayoría es capaz de hacer de forma autónoma las tareas. Algunos
todavía presentan dificultades para trabajar de forma autónoma.
Martes 19 de Enero de 2010
Ha habido bastante compañerismo entre el alumnado, se han ayudado
mutuamente compartiendo conocimientos de las TIC.
Viernes 29 de Enero de 2010
Hay más dominio en el control del ordenador, la mayoría era capaz de hacer
de forma autónoma las tareas. Algunos todavía presentan dificultades para
trabajar de forma autónoma. Continuaremos trabajando de esta manera, ya
que compruebo como avanzan y se motivan cada día más.
Martes 16 de Febrero de 2010
Hay un buen dominio en el uso del ordenador por prácticamente toda la
clase, excepto un par de alumnos/as que hay que ayudarles. Al
retroalimentarles positivamente a la clase en general y algunos alumnos/as
en particular, ha hecho que se sientan bien. Hoy ha sido una clase muy
buena.
Martes 6 de Abril de 2010
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Un aspecto primordial en la educación es el valor del esfuerzo.
Actualmente se oye mucho hablar del esfuerzo, de la necesidad de esforzarse
para conseguir algo en la vida. Sin embargo, la sociedad del bienestar y el
consumo nos está vendiendo la idea contraria a la necesidad de esfuerzo.
Parece que la comodidad y la “buena vida” se pueden alcanzar sin trabajo.
Esta idea supone un coste que afecta de forma especial a los niños y jóvenes.
Tienen que ser conscientes de que el esfuerzo es primordial para el
aprendizaje: "Sin esfuerzo no hay aprendizaje, pero el esfuerzo no es gratuito",
dice César Coll. "El esfuerzo no es una condición sino el resultado de un
proceso en el que interviene la motivación del alumno. Se esforzará si piensa
que vale la pena, por tanto, es un problema que se traslada a los profesores y
al sistema educativo".
Feuerstein, tiene como lema de su filosofía de enseñanza, la frase “no
me aceptes como soy”. Supone que la educación debe ayudar a superar
nuestras limitaciones que puede mejorar nuestra capacidad intelectual y de
aprendizaje, y que eso solo se consigue a través de la motivación, el esfuerzo y
la autodisciplina.
En el Ítem II.23. Me esfuerzo por trabajar y portarme bien para
conseguir los puntos de la página web de EF, comprobamos que en octubre de
2009, el alumnado ya se mostraba interesado en querer alcanzar los puntos de
la página web. De esta manera, vemos como los chicos marcan la opción
“bastante y totalmente de acuerdo” en un 44%, mientras las chicas lo hacen en
un 57% en la opción “bastante de acuerdo” y un 27% en la opción “totalmente
de acuerdo”. En términos generales podemos interpretar que en el caso de las
chicas el programa de intervención ha tenido un efecto positivo hacia la
motivación por conseguir el mayor número de puntos, y que en el caso de los
chicos ha sido irrelevante ya que los datos nos indican que el cambio no ha
sido sustancial e incluso ha disminuido la motivación por esforzarse para
conseguir los puntos, por lo que una tarea urgente para hacer de los niños
personas que sepan afrontar las dificultades, consiste en enseñarles el valor
del esfuerzo y la necesidad de una fuerza de voluntad fuerte.
Al plantearles el Ítem VI.77. Trabajar en el ordenador hace que me
distraiga y pierda tiempo, observamos que de manera ligeramente mayoritaria
opina que le distrae (55,9% en octubre y el 60,8% en junio), por lo que no
determinan de manera clara si el hecho de trabajar en el ordenador provoca
distracción y pérdida de tiempo. En el artículo de Fernández Aedo (2008) y
cols. “Un Modelo de Auto-aprendizaje con Integración de las Tic y los Métodos
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de Gestión del Conocimiento”, concluyen que con respecto al uso de la
Educación a Distancia e Internet, rompe los límites de la clase tradicional,
revaloriza en gran medida el texto escrito y la destreza mental y operativa en
los procedimientos de tratamiento de la información, convierte a los usuarios en
creadores y consumidores de información, desarrolla actividades colaborativas
de enseñanza-aprendizaje. Lo cual supone un esfuerzo por parte del
educando, y puede ser motivo por el que, al igual que en nuestra muestra, el
interés y esfuerzo haya caído un poco con respecto al pre y post cuestionario,
aún así, encontramos algunas opiniones en el Blog que nos muestran la
necesidad de esforzarse:
Que si te esfuerzas por algo seguro que lo consigues pero si no le echas
esfuerzo nunca lo conseguirás.
Os (616-617) VES-UD10
Creo que cuando practiques en algún deporte tienes que esforzarte y no
tomártelo en broma.
Ja (619-620) VES-UD10
Yo creo que quiere decir que tenemos que practicarlo antes de jugar y
esforzarnos por aprenderlo.
Ra (636-637) VES-UD10
Yo creo que hay que estar muy fuerte, trabajar mucho.
An (721) VCO-UD11
Yo creo que tienen que hacer mucho ejercicio todo el año y tienen que
esforzarse mucho en todo y cuando vayan a salir tienen que prepararse
muy bien.
Os (730.732) VCO-UD11
Yo creo que hace falta flexibilidad, trabajo con mucho esfuerzo.
Adri (753) CFL-UD11
He visto el vídeo y creo que para hacer ese trabajo se necesita un gran
equipo que sea trabajador y que sepa hacerlo bien y con ganas.
Ma Flo (741-742) TEQ-UD11

En el Diario de la profesora, observamos cómo se incide al alumnado de
la necesidad de esforzarse, en este caso sobre la redacción y la ortografía en
las opiniones del blog:
Después de leer las respuestas que el alumnado ha expresado en el blog,
me siento bien, creo que se van consiguiendo los objetivos que se habían
planteado a primeros de curso. A la vuelta de vacaciones de Semana Santa
reflexionaremos de manera conjunta para que traten de mejorar su
vocabulario y enriquecer sus aportaciones en el blog, indicándoles que
todos tienen acceso a su lectura, por lo que hay que esforzarse en ofrecer
buenas informaciones.
Viernes 26 de Marzo de 2010
Hemos hablado de sus opiniones en el blog, insistiendo en que escriban lo
mejor posible poniendo interés en sus reflexiones. Hay un buen dominio en
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el uso del ordenador por prácticamente toda la clase, excepto un par de
alumnos que hay que ayudarles. Les ha gustado mucho ver el tema de
voleibol en la pizarra digital, llamándoles más la atención cuando he puesto
vídeos de voleibol de youtube.
Martes 6 de Abril de 2010

Resumiendo diremos que:
¾ La mayoría del alumnado se esfuerza cada vez más por comprender los
mensajes en inglés en las clases de EF.
¾ En el Diario de la profesora se observa cómo van mejorando los
conocimientos de inglés por parte del alumnado.
¾ El alumnado de manera mayoritaria ha tenido una evolución positiva respecto
al gusto por realizar actividades de EF en el ordenador.
¾ El alumnado va manifestando de manera positiva y progresiva que le gusta y
se siente a gusto expresándose en un blog en su clase de Educación Física.
Esta propuesta hace que los estudiantes estén permanentemente activos al
interactuar con el ordenador y mantienen un alto grado de implicación en el
trabajo.
¾ Ha aumentado considerablemente la importancia que le da el alumnado al
aprendizaje de tareas digitales.
¾ En el Diario de la profesora se observa cómo la mayoría del alumnado realiza
las tareas digitales propuestas, aumentando su autonomía en la ejecución de
las mismas.
¾ Atendiendo a las opiniones del Blog observamos que el alumnado le da un
gran valor al esfuerzo como forma de conseguir los objetivos propuestos.
¾ El alumnado y la profesora coinciden en considerar que se aprende más
buscando información y utilizando la página web de Educación Física, que
con recursos impresos (libros...).
¾ Todo el alumnado es consciente de la importancia de cuidar el ordenador
para que esté en buenas condiciones.
¾ El alumnado también expresa en el blog digital opiniones que van en la línea
de que el programa de intervención ha sido eficaz en la mejora de las
habilidades digitales.
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3.- INTEGRACIÓN METODOLÓGICA EN EL OBJETIVO ESPECÍFICO 3:
Verificar las modificaciones producidas durante el curso, sobre la
capacidad del alumnado para asumir responsabilidades en su forma de
actuar y en el trato con las personas, en la escuela y en el entorno.

El hombre en todo momento es responsable. Su éxito no
está con las estrellas, está dentro de sí mismo. Debe
llevar la lucha de la autocorrección y la disciplina. Debe
luchar contra la mediocridad como un pecado y vivir con
la aspiración al más alto ideal de la vida.”
F. CURTIS WILLIAMS, 2005.

La responsabilidad es la conciencia acerca de las consecuencias que
tiene todo lo que hacemos y dejamos de hacer sobre nosotros mismos o sobre
los demás. En el campo del estudio o del trabajo, por ejemplo, el que es
responsable lleva a cabo sus tareas con diligencia, seriedad y prudencia
porque sabe que las cosas deben hacerse bien desde el principio hasta el final
y que solo así se saca verdadera enseñanza y provecho de ellas. Un trabajo
bien hecho y entregado a tiempo es sinónimo de responsabilidad. La
responsabilidad garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos y
genera confianza y tranquilidad entre las personas (Curtis Williams, 2005).
Responsable es aquel que conscientemente es la causa directa o
indirecta de un hecho y que, por lo tanto, es imputable por las consecuencias
de ese hecho (es decir, una humanos libres). En la tradición kantiana, la
responsabilidad es la virtud individual de concebir libre y conscientemente las
máximas universalizables de nuestra conducta. Para Hans Jonas (1984), en
cambio, la responsabilidad es una virtud social que se configura bajo la forma
de un imperativo que, siguiendo formalmente al imperativo categórico kantiano,
ordena: “obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la
permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra”. Dicho imperativo se
conoce como el "principio de responsabilidad".
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. Una vez que pasa al plano ético
(puesta en práctica), persisten estas cuatro ideas para establecer la magnitud
de dichas acciones y afrontarlas de la manera más prepositiva e integral,
siempre en pro del mejoramiento laboral, social, cultural y natural.
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Aportan informaciones para comprobar el grado de consecución de este
objetivo, los ítems del cuestionario: II.4. Presento las actividades y trabajos que
me mandan en la fecha y hora prevista; II.12. Realizo las tareas digitales que
me propone mi profesora en la página web; II.5. Estoy atento/a a las
actividades que realizamos en clase; II.7. Cuando el profesor/a me orienta
sobre algo que hago mal, rectifico, II.8. Cuando tengo dudas, pregunto y me
intereso por saber cómo es; II.3. Suelo realizar las tareas que me
encomiendan; II.9: Intento hacer las cosas cada vez mejor; II.1. Colaboro en la
recogida del material; II.2. Llevo mi carpeta de Educación Física al día; II.11.
Me gusta la idea de expresarnos en un blog en nuestra clase de Educación
Física; II.14. Acepto el equipo que me toca o me asignan. De la misma
manera, aportan información para verificar el grado de consecución de este
objetivo las opiniones expresadas por la investigadora en su Diario y las
opiniones expresadas por el alumnado en las diferentes propuestas del blog
digita.
3.1.- Responsabilidad en las tareas del centro escolar
Al plantearles al alumnado la afirmación del ítem II.4. Presento las
actividades y trabajos que me mandan en la fecha y hora prevista,
comprobamos como hay un ligero avance en las respuestas del mes de junio,
así en las opciones “positivas” se alcanzaba un valor en octubre del 78,2% y en
junio un 82,6%, estos datos nos lleva a interpretar que en ninguno de los
grupos encuestados podemos destacar grandes cambios de comportamiento
en relación a la realización de actividades y trabajos mandados por la
profesora, aunque en el grupo de los chicos se aprecia una ligera mejoría en
esta línea.
Lo mismo ocurre al plantearles en el Ítem II.12. Realizo las tareas
digitales que me propone mi profesora en la página web, hay un ligero
aumento, en el que sube ligeramente el porcentaje de las opciones “positivas”,
sobre todo en la opción “bastante de acuerdo” y algo más en las chicas que en
los chicos. Esta información se complementa con la obtenida en el Ítem 10:
Escribo mi opinión en el blog los días que están previstos para ello,
encontrando que en las opciones “positivas” el alumnado las elige en un 86,9%.
La profesora corrobora las respuestas del alumnado, considerando que
el grupo de 5º, es bastante responsable en el cumplimiento de sus tareas de
clase y en las propuestas que la profesora les realiza.
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La mayoría del grupo se ha mostrado responsable prestando atención en
hacer la tarea correctamente, sobre todo en escribir exactamente las
pulsaciones que han tenido.
Martes 13 de Octubre de 2010
La mayoría del grupo se ha mostrado responsable en ejecución de las
tareas, aunque siempre hay algunas excepciones, que hay que corregir.
Viernes 23 de Octubre de 2010
De manera mayoritaria el grupo es bastante cumplidor en las tareas de la
clase, la verdad es que este grupo desde hace tiempo es bastante
responsable a la hora de realizar sus trabajos, aunque sierre hay alguna
excepción.
Martes 9 de Marzo de 2010

La realización de las tareas encomendadas, hará que el alumnado
mejore su nivel educativo, “siempre que en su realización conlleve la necesidad
y la responsabilidad de referencia hacia la persona que realiza esa actividad,
no sobre el posible resultado” (Seirul.lo Vargas, 1999: 63).
Encontramos un cambio significativo a lo largo de la aplicación del
Programa de Intervención respecto a la mejora de la capacidad de atención del
alumnado hacia las explicaciones y tareas realizadas en clase, así en
respuesta al Ítem II.5. Estoy atento/a a las actividades que realizamos en clase,
a nivel de los datos globales del grupo clase, existen diferencias significativas
para este ítem en octubre y en junio en el test de Chi-cuadrado con un valor de
0,015, pasando las opciones “positivas” de un 78,2% en octubre a un 82,6% en
junio, siendo el cambio más acusado en la opción “totalmente de acuerdo” en la
que se pasa de un 21,7% en octubre a un 52,2% en junio. De la misma manera
al ser interrogados en el Ítem II.7. Cuando el profesor/a me orienta sobre algo
que hago mal, rectifico, en relación a las diferencias temporales observamos
que de octubre a junio ha aumentado el valor “totalmente de acuerdo” pasando
de un (60,9%) a u un 71,2% y desapareciendo as opciones “nada y casi nada
de acuerdo”. Las chicas presentan un aumento considerablemente superior a
los chicos, evidenciándose en las pruebas de Chi-cuadrado, en las que
aparecen diferencias significativas por género en la valoración de junio, con un
valor de 0,039.
Este cambio se puede apreciar en las opiniones expresadas por la
profesora, en su Diario de clase, en el que se muestra que el alumnado tiene
buena predisposición para valorar las orientaciones de la profesora, siendo
ésta predisposición mayor en junio que en octubre.
Aún no se consigue que todo el alumnado esté atento en las explicaciones
en inglés, y de esta manera es difícil que con poca atención puedan
comprender los mensajes y las informaciones.
Viernes 11 de Diciembre de 2009
- 597 -

Capítulo VII.- Triangulación metodológica: integración de evidencias cuantitativas y cualitativas

De manera mayoritaria han mejorado su atención y esto es porque
comprenden bastante bien las informaciones en inglés, posiblemente su
falta de atención en los primeros días de curso era porque no entendían
bien el mensaje.
Martes 16 de Febrero de 2010
La sesión ha sido muy motivante por el contenido a trabajar. Las niñas
parecían menos receptivas que los niños pero al finalizar la sesión se les
veía más motivadas.
Martes 16 de Febrero de 2010

El alumnado responde al Ítem II.8. Cuando tengo dudas, pregunto y me
intereso por saber cómo es, de forma ampliamente mayoritaria de manera
afirmativa. Destacando las diferencias en la opción “totalmente de acuerdo” que
ha pasado en el mes de octubre (30,4%) al mes de junio (52,2%). Este cambio
se aprecia de manera más clara al sumar los valores de las opciones
“positivas”, aumentando de un 86,9% en octubre a un 91,3% en junio. La
profesora expresa en su Diario opiniones, que van en la línea de interpretar
que la motivación aumenta cuando se resuelven las dudas que el alumnado
pudiese tener a lo largo de las exposiciones o en la realización de sus tareas.
Han estado implicados y motivados, se ve que poco a poco les va
interesando que las actividades que realizamos, que se resuelvan sus
dudas, que se les facilite la información verbal en inglés, aunque aún queda
mucho camino por recorrer.
Viernes 23 de Octubre de 2009
Hoy han estado muy metidos en la tarea. Llamándoles la atención este tema
de las cualidades coordinativas, toda vez que ellos siempre han tenido la
creencia de que la coordinación era una sola cualidad, y al ver que se
manifiesta de diferente forma y que se implican diferentes estructuras
orgánicas, les ha parecido muy interesante. Han preguntando muchas
cosas y se han interesado de manera muy activa.
Martes 10 de Noviembre de 2009

3.2.- Responsabilidad en la vida cotidiana
La escuela es un agente socializador y reproductor de valores presentes
en las sociedades, y que debe destinar un espacio para la educación en
valores. Hay que considerar también el hecho de la gran responsabilidad de la
escuela como formadora, tanto en la transmisión de conocimientos, como de
valores morales de las generaciones en formación. Esto implica la necesidad
de contrastar continuamente, con el entorno, donde se halla inserto el proceso
educativo.
En definitiva, se trata de que los valores y actitudes aprendidos y
practicados en la escuela, puedan ser extrapolados y trasvasados a los
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comportamientos cotidianos del alumnado, en su familia, con sus amistades, en
definitiva en su vida diaria.
Cuando se les plantea al alumnado la afirmación expresada en el Ítem
II.3. Suelo realizar las tareas que me encomiendan, encontramos diferencias
importantes a lo largo del curso, así se pasa en la suma de las opciones
“positivas” en el mes de octubre de un 73,9% a un 95,6% en el mes de junio.
Pero además de la realización de las tareas encomendadas, también es
necesario hacerlas bien, así en la propuesta que se realiza al alumnado en el
Ítem II.9: Intento hacer las cosas cada vez mejor, se ratifica esta sensible
mejoraría, pasando de un 91,2% en octubre, a un 95,7% en junio, siendo más
ostensible la mejora en el grupo de chicas.
Toma de conciencia de la importancia de buenos hábitos alimenticios, del
uso de ropa adecuada o de la higiene personal para la salud.
Martes 13 de Octubre de 2010
Valorar la importancia del reciclaje para el medio ambiente.
Martes 1 de Diciembre de 2010

También podemos comprobar como el alumnado comienza a cambiar
sus hábitos en la vida cotidiana, intentando mejorar su relación con el propio
entorno. Así, en lo referido al reciclaje encontramos opiniones interesantes.
Me he dado cuenta de que con cosas que tiramos a la basura podemos
volver a utilizarlas y que hay que cuidar el medio ambiente.
Ja (906-907) RCO-UD12
En este tema me he dado cuenta de que hay que reciclar y cuidar el medio
ambiente.
Adri (915-916) UD12-UD12
He llegado a la conclusión de que si reciclas material habrá de todo para
todos.
Os (920) RCO-UD12
En este tema me he dado cuenta de que es muy bueno el reciclaje porque
podemos salvarnos nosotros mismos y a los demás.
San (925-926) RCO-UD12

Estamos en el convencimiento de que valores, se definen como la
cualidad por la que una persona, un objeto o hecho, despierta mayor o menor
aprecio, admiración o estima. Es decir, un valor nos indica la importancia,
significación o eficacia de algo. Cabe mencionar que las personas somos
capaces de desarrollar valores individuales que nos proporcionaran una cierta
identidad ante la sociedad.

- 599 -

Capítulo VII.- Triangulación metodológica: integración de evidencias cuantitativas y cualitativas

3.3.- Responsabilidad en las clases de Educación Física
El tipo de responsabilidad que en estas clases de Educación Física se
persigue concuerda, además de con el hecho de saber emplear la libertad, con
dos deberes fundamentales: con el deber de cuidar (velar por alguien o cuidar
de algo), y con el deber de dejarse cuidar. Se apuesta, en consecuencia, por
aquello que Kung (2000: 75) denomina la “doble dimensión de la
responsabilidad”, donde lo notorio es un 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.
Parece demostrado que cuando el educador estructura un clima
motivador que proporciona autonomía y responsabilidad al alumno, éstos
valoran mejor las clases de Educación Física (Duda, 2001; Roberts, 2001;
Jiménez, 2004; Cervelló y cols., 2004). En este sentido, existe un cuerpo de
conocimiento que argumenta que un estilo de enseñanza que suministra a los
estudiantes la oportunidad de elegir, de participar en clase y tomar decisiones
hace la participación más agradable y tiene efectos positivos sobre la
motivación intrínseca del alumno (Goudas, Dermitzaki y Bagiatis, 2000).
Una de las responsabilidades diarias en la clase de Educación Física es
preparar, colocar y guardar el material. Así, al plantearle al alumnado la
afirmación del Ítem II.1. Colaboro en la recogida del material, encontramos que
en la opción “totalmente de acuerdo” se ha pasado de un 13% en octubre a un
26.1% en junio, siendo mayor la diferencia en el grupo de chicos que de
chicas.
Otra de las responsabilidades que asume el alumnado es la expresada
en la respuesta al Ítem II.2. Llevo mi carpeta de Educación Física al día, en la
que encontramos una mejora sustancial, pasando en octubre en las opciones
“positivas” de un 65,1% a un 86,9% en el mes de junio. De la misma manera y
tendiendo a los recursos didácticos empleados en la clase, además del
cuaderno deben de complementar con sus opiniones las propuestas
expresadas en el blog de clase. Así, en el Ítem II.11. Me gusta la idea de
expresarnos en un blog en nuestra clase de Educación Física, encontramos
que tanto para el grupo de chicos como de chicas, se mejora la opinión frente
al gusto hacia el uso del blog conforme pasa el tiempo, de octubre a junio,
sobre todo en el grupo de chicas, pasando de más del 40% en octubre, a más
del 70% de las respuestas en junio, lo que nos hace pensar que ambos grupos,
conforme usan el blog tienen una opinión más positiva de su uso.
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Las opiniones de la profesora expresadas en su Diario, corroboran las
afirmaciones del alumnado, mostrando su conformidad con el cumplimiento
responsable de las tareas que se le proponen desde la asignatura de
Educación Física. El cuaderno de educación Física ha sido uno de los recursos
que hemos utilizado a lo largo del Programa de Intervención, para
posteriormente ser complementado con las respuestas expresadas en el blog
digital.
Hemos establecido como criterios para la inclusión de los conceptos
tratados en clase en su “cuaderno de EF.”.
Unidad Didáctica 1- Septiembre-Octubre 2009
Continuaremos trabajando de esta manera, ya que compruebo como
avanzan y se motivan cada día más.
Martes 16 de Febrero de 2010

Estamos convencidos de que si el alumnado está motivado con las
tareas que realizan y muestran interés por la actividad, experimentan
sensaciones de competencia y control. Para Diegelidis, Papaionnou, Laparidis
y Christodoulidis (2003), el aumento de la motivación pasa por la creación de
un clima social de clase donde los alumnos dirijan sus esfuerzos a la propia
mejora.
Después de leer las respuestas que el alumnado ha expresado en el blog,
me siento bien, creo que se van consiguiendo los objetivos que se habían
planteado a primeros de curso. A la vuelta de vacaciones de Semana Santa
reflexionaremos de manera conjunta para que traten de mejorar su
vocabulario y enriquecer sus aportaciones en el blog, indicándoles que
todos tienen acceso a su lectura, por lo que hay que esforzarse en ofrecer
buenas informaciones.
Viernes 26 de Marzo de 2010

Ceder decisiones al alumnado, implica un clima de libertad y flexibilidad
dentro del aula que en ocasiones es percibido como amenazante por los
educadores y solamente conciben este clima a partir del control que los
alumnos son capaces de ejercer sobre sí mismos.
La gran mayoría era capaz de hacer de forma autónoma las tareas el blog.
Viernes 30 de Abril de 2010
Ha sido una sesión muy interesante ya que hemos analizado los vídeos y
comentarios del blog. Se ha visto al alumnado muy receptivo y reflexivo, y
sobre todo han sido críticos con sus actuaciones, han valorado muy bien las
de los compañeros/as y algunos de ellos han sido muy autocríticos con su
trabajo. Creo que merece la pena realizar estas sesiones de autoevaluación
por la carga actitudinal que genera.
Martes 8 de Junio de 2010
En la segunda sesión de autoevalución de su producciones en el portafolios
incorporadas en el blog, les resultaba muy curioso el volver a ver sus
propias opiniones y las de los compañeros/as, y se mostraban críticos, pero
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a la vez satisfechos de sus producciones. Hoy ha sido uno de esos días por
las que una se hace profesora y entrega lo mejor a los demás, sobre todo
por lo que se recibe.
Martes 15 de Junio de 2010

Para comprobar su responsabilidad ante los compañeros/as, les
planteamos el Ítem II.14. Acepto el equipo que me toca o me asignan,
encontrando que en el grupo de chicos la mayor concentración de respuestas
tanto en octubre como en Junio, se encuentran en las opciones de máximo
acuerdo “algo de acuerdo”, “bastante de acuerdo” y “totalmente de acuerdo”,
con un 31,3%, 18,8% y 37,5% respectivamente, y en junio se mantiene el
porcentaje de “totalmente de acuerdo” pero el resto de respuestas se
concentran en las opciones centrales de la tabla. En el grupo de las chicas, en
octubre, el mayor porcentaje de respuestas se concentra de manera destacada
en la opción “bastante de acuerdo”, sin embargo en Junio se reparten entre
ésta misma y “totalmente de acuerdo”, con un 42,9% cada una. Las chicas
aceptan mejor que los chicos el grupo que se le asigna.
En el Diario de la Profesora, también se observa la evolución del
alumnado respecto a su participación en los grupos de práctica,
comprobándose como a lo largo del curso, la convivencia se mejora de manera
ostensible.
Algunos alumnos no querían ponerse con quienes les había tocado de
pareja, por lo que tuve que intervenir para equilibrar de nuevo la situación.
Martes 3 de Noviembre de 2009
Poco a poco las relaciones comienzan a estrecharse y a valorar las
actuaciones de los compañeros/as y a formar parejas y grupos de manera
aleatoria, sin tener que ponerse con sus amigos o amigas.
Martes 24 de Noviembre de 2009
Han estado implicados en la actividad jugando la mayoría de forma
cooperativa, además han entendido las instrucciones en inglés.
Viernes 22 de Enero de 2010
Me ha sorprendido que un grupo en el que he puesto a un niño que siempre
era rechazado y nadie lo quería en el grupo, lo han aceptado sin decir nada
ni poner malas caras.
Viernes 19 de Marzo de 2010

Coincidimos con la opinión de Lewis (2001), cuando expone que, “para
promover la responsabilidad, los educadores necesitan desarrollar expectativas
claras para el comportamiento de los estudiantes”. Las estrategias de
responsabilidad personal animan al alumno a mostrar más responsabilidad en
las tareas recomendadas, demostrando un comportamiento adecuado a través
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de la elección de actividades que les interesan y mostrando seguridad y calidad
en la experiencia con el grupo (Balderson y Sharpe, 2005).
El alumnado también expresa en el blog digital opiniones, que nos
inducen a interpretar que el valor responsabilidad comienza a ir calando poco a
poco en la conciencia moral del alumnado.
Me he dado cuenta de que en cualquier deporte tienes que jugar en equipo
con quien te toque, porque no siempre gana el más fuerte.
Al (1114-1115) COM-UD12
Hay que jugar en equipo con todos los compañeros, sea quien sea.
Ja (1068-1069) COM-UD12
Creo que en este tema he aprendido a jugar en equipo y a que no me
importe con quien me ha tocada en el grupo.
Ju Mi (1133) COM-UD12
Yo creo que tenemos que jugar con todos y si uno es más débil puede ser
mejor que tu.
An (1095-1096) COM-UD12

La responsabilidad se construye individualmente en un proceso de
interacción social donde el profesorado asume un rol orientador en dicho
proceso, en la medida que sea capaz de diseñar situaciones de aprendizaje
potenciadoras del desarrollo, que posibiliten al alumnado asumir una posición
activa y comprometida en el proceso de construcción de su responsabilidad y le
llevan a extrapolar estos comportamientos positivos a su vida cotidiana.
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Resumiendo diremos lo que sigue:
¾ El alumnado manifiesta de forma altamente mayoritaria que realizo las tareas
que le proponen sus profesores/as, cumplimentándolas en los días que están
previstos para ello. La profesora corrobora las respuestas del alumnado,
considerando que el grupo de 5º, es bastante responsable en el cumplimiento
de sus tareas de clase y en las propuestas que su profesorado les realiza.
¾ Encontramos un cambio significativo a lo largo de la aplicación del Programa
de Intervención respecto a la mejora de la capacidad de atención del
alumnado hacia las explicaciones y tareas realizadas en clase.
¾ Se aprecia un cambio en el alumnado, cuando considera que rectifica al
realizar alguna conducta inadecuada, al ser orientado por sus profesores.
Las chicas presentan un aumento considerablemente superior a los chicos
en este comportamiento. Este cambio se puede comprobar en las opiniones
expresadas por la profesora, en su Diario de clase, en el que se muestra que
el alumnado tiene buena predisposición para valorar las orientaciones de la
profesora.
¾ El alumnado y la profesora coinciden en que la motivación aumenta cuando
se resuelven las dudas que el alumnado pudiese tener a lo largo de las
exposiciones y en la realización de sus tareas.
¾ En su vida cotidiana el alumnado afirma que suele realizar las tareas que se
le encomiendan, encontramos diferencias importantes a lo largo del curso,
así se pasa en la suma de las opciones “positivas” en el mes de octubre de
un 73,9% a un 95,6% en el mes de junio.
¾ Comprobamos como el alumnado intenta hacer las cosas cada vez mejor: Se
ratifica esta mejoraría, pasando de un 91,2% en octubre, a un 95,7% en
junio, los que afirman estar de acuerdo, siendo más ostensible la mejora en
el grupo de chicas.
¾ La profesora y el alumnado coinciden en afirmar que el alumnado de manera
mayoritaria colabora en preparar, colocar y guardar el material utilizado en la
clase de Educación Física.
¾ El alumnado y la profesora coinciden en que cumplen con las tareas
propuestas en clase de Educación Física, sobre todo el llevar la carpeta de
Educación Física al día, y en cumplimentar el blog digital en los plazos
establecidos.
¾ Ceder decisiones al alumnado, implica un clima de libertad y flexibilidad
dentro del aula que en ocasiones es percibido como amenazante por los
educadores y solamente conciben este clima a partir del control que los
alumnos son capaces de ejercer sobre sí mismos.
¾ La Profesora, manifiesta que ha observado una evolución del alumnado
respecto a su participación en los grupos de práctica, comprobándose como
a lo largo del curso, la convivencia se mejora de manera ostensible,
coincidiendo de manera clara con la opinión expresada por el alumnado en el
cuestionario y en el blog digital.
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4.- INTEGRACIÓN METODOLÓGICA EN EL OBJETIVO ESPECÍFICO 4:
Conocer la eficacia del programa de intervención, sobre el valor de la
amistad y el compañerismo, como relación de reciprocidad que mejora al
alumnado en su capacidad de comunicación con los demás.

El amigo que está en silencio con nosotros, en un
momento de angustia o incertidumbre, que puede
compartir nuestro pesar y desconsuelo. . . Y enfrentar
con nosotros la realidad de nuestra impotencia, ése es el
amigo que realmente nos quiere.
HENRI NOUWEN, 1990.

La amistad es una relación afectiva entre dos personas. La amistad es
una de las relaciones interpersonales más comunes que la mayoría de los
seres humanos tienen a lo largo de su vida. Amistad es un sentimiento
convenido con otra persona, donde se busca confianza, consuelo, amor y
respeto. No somos humanos sin los otros. No nos formamos como sujetos sin
el reconocimiento de los otros. De allí la importancia del vínculo y del diálogo
como posibilidad de estrechar lazos, de construir la propia identidad y de vivir
en comunidad.
Vivir en la escuela con valores, debe ser nuestro objetivo. Una persona
es más humana cuando puede reconocer que es un ser capaz de lograr que
los demás lo acepten, lo respeten y puede convivir.
Uno de los valores destacados y de las actitudes más deseadas en las
relaciones humanas, es el compañerismo el cual incluye el amor, el respeto y la
comunicación entre dos o más personas. Y es en la escuela donde este
compañerismo debe fomentarse, ya que como afirma Sacristán (1987: 76) “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”.
Para Gutiérrez Sanmartín (1995), el compañerismo tiene como finalidad
ayudar y mejorar el bienestar personal de todos. Evoluciona en las diferentes
etapas junto con otros factores madurativos. Mientras que en las primeras
edades escolares se da una similar importancia a los valores de consecución
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de metas que al compañerismo, después se desarrollará entre los escolares
esa mayor relación grupal.
Aportan información a este objetivo, los ítems siguientes del
cuestionario: II.22. Me gusta realizar actividades relacionadas con el medio
natural de forma compartida; III.35. Mis compañeros/as están contentos de ser
amigos/as míos/as; III.36. Mis compañeros/as me eligen de los primeros a la
hora de hacer equipos; III.37. A través de la Educación Física consigo
fácilmente amigos/as; III.40. Pienso que cada uno podemos dar lo mejor de
nosotros mismos en Educación Física, aunque no se nos den bien las
actividades; III.41. Me siento valorado por mis compañeros/as en EF.; III.42. Me
relaciono y hablo con respeto a mis compañeros/as.
También aportan informaciones para verificar el grado de consecución
de este objetivo, las reflexiones de la profesora en su Diario, así como las
opiniones expresadas por el alumnado en el blog digital.
1.1.- La amistad y el compañerismo como forma de comunicación
con los demás en las clases de Educación Física.
La interacción con los compañeros y compañeras del colegio fundamentan en
los niños y niñas el valor de contar con otros y ver que se pueden compartir
actividades similares, gustos parecidos, así como crear nuevas posibilidades
para el encuentro y la interacción. La idea es que las amistades cumplan un
papel socializante, además de ayudar a incorporar otros valores necesarios
para las relaciones interpersonales y sociales; cooperación, solidaridad,
respeto, tolerancia, responsabilidad, cuidado…encuentran en la amistad un
buen medio de hacerse efectivos o ser puestos en práctica al relacionarse con
los semejantes. Al plantearles el Ítem II.22. Me gusta realizar actividades
relacionadas con el medio natural de forma compartida, observamos cómo ha
existido
cierto cambio de actitud tras llevar a cabo el Programa de
Intervención, habiendo disminuido en este caso la predisposición a la
realización de actividades físicas en el medio natural de forma compartida.
Asimismo, debido a los resultados obtenidos podemos concluir que 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.
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Estos datos nos vienen complementados por anotaciones en el Diario de
la profesora, donde observamos que han trabajado en grupos compartiendo
tareas:
Los grupos han funcionado muy bien, sin problemas entre ellos, dándose
cuenta de lo que eran capaces de hacer, además con los zancos se
inventaban juegos como por ejemplo, pequeñas carreras.
Viernes 20 de Noviembre de 2009
Ha habido bastante compañerismo entre el alumnado, se han ayudado
mutuamente compartiendo conocimientos de las TIC.
Viernes 29 de Enero de 2010

Además, si tenemos en cuenta las opiniones del Portafolios Digital
observamos que el alumnado considera que el compañerismo y la colaboración
son los elementos que definen lo que son los deportes de equipo.
Creo que si todos jugamos juntos conseguiremos un objetivo.
Ja (214) ADE-UD6
Creo que un deporte de equipo es trabajar en equipo y no ser egoísta y hay
que pasar la pelota a todos.
Ma (218-219) ADE-UD6
Un deporte en equipo es que ganaremos pero en equipo siempre.
Ta (224) ADE-UD6

Creemos importante destacar el estudio de Fraile y de Diego (2006), en
dicho trabajo se recoge cómo los escolares españoles opinan que los niños/as
que hacen deporte tienden a relacionarse mejor con los demás, ya que
aprenden a convivir juntos con otros, “los escolares que participan en los
deportes de equipo tienen mayor relación entre ellos que los que realizan
deportes individuales, en donde compiten solos. Por lo tanto, consideramos
más educativos los deportes de grupo, que los individuales”. El alumnado es
consciente de la importancia que tiene la participación en grupo, como suma de
esfuerzos y voluntades, así lo expresa en el blog.
Un deporte de equipo es el juego donde tienen que colaborar todos los
jugadores de un mismo equipo.
Al (238-239) ADE-UD6
Creo que es que hay que jugar con los compañeros es decir que hay que
pasarles, para que se pueda jugar bien.
Adri (252-253) ADE-UD6

Jugar juntos, cooperar, compartir, disfrutar con los compañeros/as son
las opiniones que adornan el concepto de deportes de equipo para el
alumnado.
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Otro aspecto muy importante del compañerismo y el trabajo en grupo es
el sentirse querido y valorado por los compañeros y compañeras de clase,
evitando así sentimientos de exclusión, haciendo referencia a esto
encontramos el Ítem III.35. Mis compañeros/as están contentos de ser
amigos/as míos/as, donde el alumnado tiene clara su elección y en ambos
periodos escogen la opción “totalmente de acuerdo” y la opción “bastante de
acuerdo” de forma mayoritaria, suponiendo tanto en octubre como en junio más
del 50% de las respuestas, alcanzando un 78,3% en junio. Además el Ítem
III.36. Mis compañeros/as me eligen de los primeros a la hora de hacer
equipos, donde se reduce significativamente el alumnado que se siente
totalmente rechazado, estar “nada de acuerdo”, a la hora de formarse equipos
en junio (8,70%) con respecto a octubre (30,40%) y el Ítem III.41. Me siento
valorado por mis compañeros/as en EF, en el que si analizamos la tabla y
gráficos de este ítem comprobamos que una vez realizado el Programa de
intervención, tanto chicas como chicos obtienen mejores resultados que antes
de realizar dicho Programa, ya que los porcentajes de “bastante de acuerdo y
totalmente de acuerdo” son los más destacados, por tanto la mayoría se siente
más valorado por sus compañeros/as en Educación Física. Al inicio del
Programa algunos alumnos y alumnas se sentían poco o nada valorados por el
resto de sus compañeros/as, con porcentajes que encontramos entre el 4% y el
14%, posteriormente estos porcentajes han bajado al 0% y han aumentado el
número de alumnos/as que se siente más valorado por sus compañeros/as en
Educación Física.
Estos datos vienen apoyados por las anotaciones hechas en el Diario de
la profesora, donde se aprecia una evolución en el compañerismo entre
compañeros y compañeras, corroborando que las habilidades sociales se han
de enseñar directa y sistemáticamente, lo que implica incluirlas en el currículum
escolar ordinario, diseñando actividades didácticas a realizar para la
consecución de los objetivos propuestos. Al alumnado le gusta el poder ayudar
a otros en su aprendizaje.
Al hacer parejas y grupos de 5, algunos alumnos/as han quedado excluidos,
teniendo yo que intervenir, para rehacer los grupos y que todos y todas
estén organizados y sin ser rechazados.
Viernes 23 de Octubre de 2009
No se han mostrado signos de rechazo, incluso han compartido material con
el alumnado que se le había olvidado.
Viernes 11 de Diciembre de 2009
Me ha sorprendido que un grupo en el que he puesto a un niño que siempre
era rechazado y nadie lo quería en el grupo, lo han aceptado sin decir nada
ni poner malas caras.
Viernes 19 de Marzo de 2010
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Por ultimo debemos tener en cuenta nuestra tercera herramienta de
producción de la información, el Portafolios Digital, donde el alumnado entiende
que el menosprecio es la antítesis del respeto, y éste debe ser entendido como
un valor global de la persona, sin actitudes de menosprecio por ninguna
capacidad, cualidad o habilidad diferente.
Significa que no menospreciemos a la gente porque sea mas baja, alta,
delgada… porque todos somos iguales.
Ro (231-232) CVR-UD6
Significa que si otro jugador del equipo o del contrario es más bajo o más
lento o más rápido se tratan todos por igual.
Al (236-237) CVR-UD6
Yo creo que por que sea mas pequeño no tienes que ser discriminado por
otro. Yo soy pequeño pero yo creo que da igual pero tampoco hay que
discriminar.
Ju Ra (243-245) CVR-UD6
Yo creo que significa que no hay que despreciar a un amigo por su
apariencia.
Adri (252) CVR-UD6

El compañerismo implica valorar y respetar a los demás. Exige un trato
amable y permite la aceptación de las limitaciones ajenas y el reconocimiento
de las virtudes de los demás. El respeto a las personas es una aceptación y
valoración positiva del otro por ser persona. Lleva consigo una aceptación
incondicional de la persona tal y como es. Es decir, una aceptación sincera de
sus cualidades, actitudes y opiniones; una comprensión de sus defectos. En el
ítem IV.59. Me relaciono y hablo con respeto a mis compañeros/as se observa
cómo los datos que nos dan las respuestas del alumnado encuestado, tal y
como podemos observar, están en la opción del máximo acuerdo respecto al
ítem. De hecho, tanto chicos como chicas, tanto en el cuestionario pasado en
octubre como en el de junio, eligen la opción de respuesta “totalmente de
acuerdo” con mayor frecuencia, en concreto, los chicos en octubre con un
porcentaje de 68,8%, el mismo grupo en junio con un 43,8% y en el grupo
femenino ocurre con un 57,1% y 85,7% respectivamente.
Al analizar los datos del Diario de la profesora observamos que cuando
tratamos de realizar actividades en subgrupos, comprobamos como en algún
momento hay parte del alumnado que prefieren el juego individual, lo que
demuestra que los alumnos y alumnas aún no han madurado mucho como
grupo, en ocasiones es difícil que cambien su sistema por el de compartir
material o espacio de juego:
Algunos alumnos no querían ponerse con quienes les había tocado de
pareja, por lo que tuve que intervenir para equilibrar de nuevo la situación.
Martes 3 de Noviembre de 2009
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Ha habido mucha interacción entre el alumnado ya que se mostraban entre
ellos/as lo que eran capaz de hacer. Además mientras bailaban se juntaban
en pequeños grupos interaccionando entre ellos/as.
Martes 10 de Noviembre de 2009

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. Progresivamente la profesora, comprueba estos cambios en
las conductas el alumnado:
Poco a poco las relaciones comienzan a estrecharse y a valorar las
actuaciones de los compañeros/as y a formar parejas y grupos de manera
aleatoria, sin tener que ponerse con sus amigos o amigas.
Martes 24 de Noviembre de 2009
Han estado implicados en la actividad jugando la mayoría de forma
cooperativa, además han entendido las instrucciones en inglés.
Viernes 22 de Enero de 2010
Me ha sorprendido que un grupo en el que he puesto a un niño que siempre
era rechazado y nadie lo quería en el grupo, lo han aceptado sin decir nada
ni poner malas caras.
Viernes 19 de Marzo de 2010

Estos cambios de conducta viene apoyados por las opiniones
expresadas en el Portafolios Digital, donde el alumnado considera que es
esencial que en las actividades de tipo expresivo, los grupos funcionen como
auténticos equipos de trabajo, donde se compartan las tareas y la
responsabilidad.
Yo creo que es necesario tener paciencia, trabajar en equipo y tener auto
control.
Ju Ju (710-711) TEQ-UD11
Yo creo que es necesario tener flexibilidad y trabajo en equipo porque en
cuanto fallen en un paso saldrá todo mal y también no tener nervios.
Ja (735-736) TEQ-UD11
Yo creo que se necesita un equipo y que el equipo este coordinado y hace
falta practicar mucho y tener mucha flexibilidad.
Ma (738-739) TEQ-UD11
He visto el vídeo y creo que para hacer ese trabajo se necesita un gran
equipo que sea trabajador y que sepa hacerlo bien y con ganas.
Ma Flo (741-742) TEQ-UD11
Yo creo que hace falta flexibilidad, pero sobre todo tener autocontrol,
trabajar mucho y trabajar en equipo.
Ta (759-760) TEQ-UD11
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El trabajo en equipo es una filosofía inherente a la educación y el equipo
de trabajo es la materialización de esa filosofía, es decir, el trabajo en equipo
es el conjunto de valores, actitudes o ideas que constituyen una cultura para la
organización y el equipo de trabajo es el encargado de plasmar en la
organización dicha cultura.
Resumiendo diremos que:

¾ El alumnado de forma mayoritaria opina que jugar en equipo implica
cooperar, compartir, disfrutar con los compañeros/as, jugar juntos…
¾ En el Diario de la profesora se observa cómo va cambiando el discurso a lo
largo del curso. Se percibe cómo el alumnado va presentando actitudes más
cooperativas en las clases de Educación Física.
¾ El alumnado manifiesta que hay trabajar en equipo respetando a los
compañeros.
¾ Si atendemos a las opiniones del Portafolios Digital observamos que el
alumnado considera que el compañerismo y la colaboración son elementos
básicos para los deportes de equipo
¾ La Profesora corrobora las afirmaciones del alumnado sobre la importancia
de valorar y respetar a todos los compañeros y compañeras por igual.
¾ El alumnado y la profesora coinciden en que hay que compartir tareas y
responsabilidades.
¾ En el Diario de la profesora se observa una clara evolución en las relaciones
entre el alumnado, adquiriendo cada vez más protagonismo la aceptación de
todos los compañeros y compañeras.
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5.- INTEGRACIÓN METODOLÓGICA EN EL OBJETIVO ESPECÍFICO 5:
ANALIZAR LOS POSIBLES CAMBIOS EN LOS NIVELES DE
AUTOPERCEPCIÓN DEL ALUMNADO, QUE PARTICIPA EN EL
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN.

Autoconcepto y autoestima pueden referirse a la propia
persona como un todo, a la representación global que se
tiene de sí mismo, o también a aptitudes y características
particulares referidas, por ejemplo, a la propia capacidad
intelectual, a la habilidad en ciertos deportes o al éxito
con otras personas.
AMPARO ORTEGA, 2010.

Con el término de autopercepción, Pradillo (2002) considera que de
manera genérica y global “pretendemos referirnos a cuantas nociones intentan
describir los diversos aspectos que integran ese complejo que define la
naturaleza humana. Si bien cada una de ellas alude a una faceta del
conocimiento o a una forma distinta de valoración de la corporalidad no todas
nos parecen igualmente útiles para fundamentar y orientar una intervención
desde la motricidad, especialmente cuando con ella se intentan corregir
determinadas situaciones de inadaptación social o la modificación de
conductas que no se ajustan a los procesos de socialización”.
Aunque con frecuencia autoconcepto y autoestima se utilizan como
sinónimos, para Garaigordobil y cols. (2008) “la mayoría de los autores asocia
el término autoconcepto a los aspectos cognitivos del conocimiento de uno
mismo, y utiliza la denominación de autoestima para los aspectos evaluativoafectivos”. “La relación entre autoconcepto (descriptivo) y autoestima
(valorativa) es de naturaleza jerárquica. La autodescripción sirve a la
autoevaluación positiva y ésta, a su vez, cumple funciones de protección del
sistema de la persona”
Autoconcepto y autoestima pueden referirse a la propia persona como
un todo, a la representación global que se tiene de sí mismo, o también a
aptitudes y características particulares referidas, por ejemplo, a la propia
capacidad intelectual, a la habilidad en ciertos deportes o al éxito con otras
personas (Ortega, 2010: 27).
En los últimos veinte años, tanto en el campo de la Psicología como en
el de la Psicopedagogía, se viene insistiendo hasta la saciedad en la
autoestima. La investigación en los países más avanzados es realmente
- 613 -

Capítulo VII.- Triangulación metodológica: integración de evidencias cuantitativas y cualitativas

masiva, ya que todos los autores coinciden en afirmar que la autoestima, es
cuanto componente evaluativo: un niño no va a convertirse en un problema, en
principio, pero, además, la autoestima elevada es el pronóstico más fiable de
madurez mental y psíquica y de una vida feliz, sobre todo cuando los niveles no
descienden durante la adolescencia y juventud.
Aportan informaciones para verificar el grado de consecución de este
objetivo los siguientes ítems del cuestionario pasado al alumnado en octubre y
junio: III.28. Me acepto tal cual soy; III.25. Cuando comienzo una actividad
digital generalmente pienso que me saldrá bien; III.32. Estoy a gusto con las
cosas que hago y digo en el blog y en la página web; III.29. Cuando la
profesora de Educación Física nos da la información, me gusta dar mi punto de
vista sobre el tema a tratar; III.30. Soluciono mis problemas por mi mismo/a;
III.31. Consulto con otros/as cuando he de tomar decisiones importantes; III.28.
Tengo mis propios criterios a la hora de vestir: III.38. Soy el /la mejor de mi
clase en la práctica de los deportes; III.39. Me siento bien en las clases de
Educación Física estemos dando el contenido que sea, En expresión corporal
actúo con libertad y sin complejos; III.40: Pienso que cada uno podemos dar lo
mejor de nosotros mismos en Educación Física
También aporta información para comprobar el nivel de consecución de
este objetivo, diferentes apartados del Diario de la Profesora, así como las
opiniones vertidas por el alumnado en el blog digital.
5.1.- Mejora de la Autoestima
Marsellach (2003: 4) considera que la autoestima es esencial para la
supervivencia psicológica: “Es el concepto que tenemos de nuestra valía y se
basa en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que
sobre nosotros mismos hemos ido recogiendo durante nuestra vida”.
Han existido diferentes teorías que han tratado de explicar el proceso de
la autoestima. En un principio, se llevaron a cabo investigaciones en las que se
le asignaba a la autoestima un carácter unidimensional; posteriormente, Susan
Harter (1985)1 le confirió un carácter de multidimensionalidad. Actualmente, el
1

La escala de Autovalía Global del SPPC ofrece información sobre el grado en el que el
chico/a se gusta a sí mismo/a como persona, en forma de juicio global sobre su valía (Harter,
1985). Las cinco escalas del SPPC que evalúan las autopercepciones, esto es, la forma en la
que los chicos/as se describen a ellos mismos en los dominios específicos, son las siguientes
(Harter, 1985): el grado en el que a los chicos/as les gusta el modo en que se comportan,
actúan del modo que se espera de ellos y evitan meterse en problemas
(Comportamiento/Conducta); el grado en el que el chico/a se siente aceptado por el grupo de
iguales (Aceptación Social); la percepción del chico/a sobre su competencia en el ámbito
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modelo más utilizado para explicar el proceso de autoestima es el relacionado
con la estructura jerárquica, en la que el concepto de autoestima global que
poseemos es el resultado de las evaluaciones perceptivas que realizarnos en
cada una de las distintas áreas, tales como las académicas, sociales,
emocionales y físicas. Cada área está dividida en unas subáreas que, a su vez,
presentan diferentes niveles, de manera que conforme vamos descendiendo en
esta organización jerárquica, nos encontramos con percepciones más
especificas.
5.1.1.- Satisfacción consigo mismo/a
Un primer componente de la autoestima personal, está en la aceptación
de la propia identidad, así el alumnado en respuesta al ítem III.28. Me acepto
tal cual soy, en el que se han producido ligeras variaciones de octubre a junio
en la aceptación personal. En octubre el 69,9% de la muestra estaba
“totalmente de acuerdo” con la afirmación planteada, subiendo en junio hasta
el 78,3%. Al sumar las opciones “positivas” encontramos que el 86,9% en
octubre y el 91,3% en junio mostraban algún grado de acuerdo. Hay que
significar que las chicas, al final del proceso, el 100% manifiestan estar
“totalmente de acuerdo”. La profesora es consciente de que el alumnado a lo
largo del proceso, ha experimentado cambios en su aprecio personal,
comprobando como las actividades prácticas les ayuda sentirse bien consigo
mismos.
De lo que se trata es de cada uno haga lo que pueda y se sienta bien
consigo mismo, esto favorece su imagen corporal y su autoestima.
Martes 10 de Noviembre de 2009
Ha habido muy buen clima entre los compañeros/as. En los bailes nadie se
ha reído de nadie, todos formaban un gran grupo unido. Todos se han
sentido bien con sus actuaciones.
Viernes 11 de Junio de 2010

En relación a su propia valoración en relación con las actividades
digitales, les planteamos el ítem III.25. Cuando comienzo una actividad digital
generalmente pienso que me saldrá bien, al compara los datos obtenidos antes
y después de pasar el programa de intervención observamos que en el caso de
los chicos los porcentajes obtenidos en la primera toma de datos en las
opciones “bastante de acuerdo” (25%) y “totalmente de acuerdo” (43,8%), se
intercambian los porcentajes en la segunda toma de datos. También hemos
apreciado mejora en las respuestas al ítem III.32. Estoy a gusto con las cosas
escolar (Competencia Escolar); el grado de competencia en la práctica de deportes y/o
actividades físicas (Competencia Deportiva); y el grado en el que el chico/a se siente feliz con
su imagen (Apariencia Física).
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que hago y digo en el blog y en la página web, al analizar los totales del grupo
clase, comprobamos como se pasa de un 17,4% en estar “totalmente de
acuerdo” a un 47,8% en junio y en la opción “bastante de acuerdo” se mantiene
estable en un 26,1% en ambos periodos, por lo que podemos interpretar que a
lo largo del proceso el alumnado mejora ostensiblemente su percepción del
proceso de comunicación en el blog digital.
El alumnado en el blog digital expresa opiniones que van en la misma
línea de lo manifestado en los cuestionarios, sobre todo en el planteamiento de
valorar las propias acciones y en caso de que estas no sean satisfactorias, no
desanimarse y continuar incrementando la práctica.
Me he dado cuenta de que antes de a balonmano o a otro juego tienes que
practicar y te saldrá bien o mal, pero si practicas seguro que mejora y te
sientes bien.
Al (1032-1033) AUT-UD12
Que cuando fallas tienes que controlarte y no romper las cosas que estén
por delante, te lo piensas y sabes que puedes mejorar.
Ju Fra (1042-1043) AUT-UD12
En este tema me he dado cuenta que en el deporte hay confiar en ti mismo
y en no cabrearte por una tontería lo que debes hacer es no hacer caso.
Ta (1060-1062) AUT-UD12

La profesora también comprueba como el alumnado se siente bien en la
realización de las actividades digitales, incrementándose los niveles de
motivación hacia el aprendizaje. Algunas opiniones expresadas en su Diario,
así nos lo confirman.
Ha sido una sesión muy motivante en la que hemos disfrutado mucho ya
que los ordenadores les motivan mucho.
Martes 12 de Enero de 2010
La sesión ha sido muy motivante ya que hemos usado por primera vez la
pizarra digital que ya estaba disponible en la clase.
Martes 6 de Abril de 2010
Les ha gustado mucho ver el tema de voleibol en la pizarra digital,
llamándoles más la atención cuando he puesto vídeos de voleibol de
youtube.
Viernes 9 de Abril de 2010
Hay un buen dominio en el uso del ordenador por prácticamente toda la
clase, excepto un par de alumnos/as que hay que ayudarles. Al
retroalimentarles positivamente a la clase en general y algunos alumnos/as
en particular, ha hecho que se sientan bien. Hoy ha sido una clase muy
buena.
Martes 6 de Abril de 2010
La gran mayoría era capaz de hacer de forma autónoma las tareas el blog.
Viernes 30 de Abril de 2010
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Ser competente en la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación como instrumento de trabajo intelectual, incluye utilizarlas en su
doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento.
Pero aún es más importante la comunicación verbal que se establece en clase,
dónde el alumnado puede intervenir libremente, manifestando sus opiniones
ante el resto del grupo. En ocasiones no es fácil intervenir ante el grupo, sin
embargo el alumnado en respuesta al ítem III.29. Cuando la profesora de
Educación Física nos da la información, me gusta dar mi punto de vista sobre
el tema a tratar, comprobamos que en los resultados globales, el grupo clase
ha pasado de una valoración en las opciones positivas del 61,8% en octubre, a
un 69,6% en junio.
La acción comunicativa representa un papel de suma importancia para
todo docente, cabe destacar que, aunque el docente cumple muchas otras
funciones dentro de alguna institución educativa, no debe obviar que es
esencialmente un ser humano que participa directamente en el desarrollo
humano de las nuevas generaciones.
La educación tiene como meta la transmisión de conocimientos de una
generación a otra (Carlson y Thorpe, 1990), es una verdad consabida; más, no
obstante, el proceso de transmisión y actualización de conocimientos no es
suficiente, ya que se necesita, además, capacidad de prever las futuras
circunstancias de comunicación de los seres humanos entre sí y su entorno; es
decir, el adecuado diálogo de los seres humanos entre sí y su entorno.
5.1.2.- La solución de los propios problemas
Para una situación concreta, tomar decisiones de modo autónomo y
responsable es sopesar los pros y los contras de las distintas alternativas
posibles en una situación y aceptar las consecuencias de la elección. Así pues,
cuando hay que tomar una decisión se debe valorar las posibles consecuencias
que se pueden derivar de ella y, si esas consecuencias pueden ser importantes
es recomendable no hacer lo primero que se nos ocurra o dejarse llevar por lo
que hace “todo el mundo”. Cuando nos enfrentamos a un problema o a una
decisión que puede tener consecuencias importantes es necesario pensar
detenidamente qué es lo que se puede hacer y valorar cada alternativa.
Al plantearles al alumnado la pregunta del ítem III.30. Soluciono mis
problemas por mi mismo/a, encontramos que las respuestas a la opción
“totalmente de acuerdo”, se elevan de octubre a junio del 17,4% al 26,1%,
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permaneciendo bastante estables el resto de los valores en las diferentes
opciones de respuesta. Es en el grupo de chicas dónde la opción “totalmente
de acuerdo”, aumenta de modo más acusado, aunque hay que indicar que los
aumentos y descensos no son significativos. De la misma manera al
plantearles la afirmación del ítem III.31. Consulto con otros/as cuando he de
tomar decisiones importantes, las respuestas a las opciones positivas
permanecen bastante estables. Se mantiene el valor de la opción “totalmente
de acuerdo” con un 43,5% y se eleva ligeramente la opción “bastante de
acuerdo” que pasa de un 26,1% en octubre a un 30,4% en junio.
A tomar decisiones se aprende. La autonomía se va desarrollando desde
la infancia, y a cada edad le corresponde un nivel de autonomía. Durante la
infancia muchas decisiones importantes son tomadas por los padres/madres y
por otros adultos, pero a partir de la adolescencia las decisiones van siendo
cada vez más responsabilidad del joven. En este proceso de aprendizaje
también es importante distinguir cuándo no importa ceder ante los deseos de
los demás u otras presiones y cuándo es importante seguir los propios criterios.
En aspectos más domésticos como el que se les plantea al alumnado en
el ítem iii.28. Tengo mis propios criterios a la hora de vestir, a nivel general,
tanto en los chicos como en las chicas disminuye el porcentaje de respuestas
que están de acuerdo. En el valor “totalmente de acuerdo” los chicos pasan del
56,3% en octubre al 31,3% en junio y en las chicas se mantiene el 42,9% en
ambas ocasiones. Estas modificaciones de criterio en la preadolescencia, dice
Ortega (2010), que “considerando la forma de vestir como un aspecto
importante de la imagen corporal, el entorno ejerce una gran presión y pone
continuamente de manifiesto que para triunfar en la sociedad es imprescindible
responder a un canon establecido de belleza”. El alumnado en general y las
chicas en particular, se preocupa por su imagen corporal cuando están en
público. Los comentarios de un amigo/a o compañero/a pueden ser
determinantes en la percepción o el sentimiento sobre el propio cuerpo o la
forma de actuar hacia él.
Así, la conformidad con los iguales (es decir, la tendencia a
adoptar los valores y las actitudes de otros) es una característica
de la personalidad que varía con la edad y tiene fuerza diferente en
los distintos niños, niñas y adolescentes. En algunos estudios (Gump, 2002,
citado
por
Macarro,
2008)
se
ha
comprobado
que
la tendencia a dejarse influir por la mayoría (a la hora, por ejemplo,
de vestir) es mayor en edades jóvenes que superiores.
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En esta línea, los estudios señalan que la tendencia conformista
aumenta durante los años de la niñez media, pero los niños de
edad preescolar son, por lo general, indiferentes a la presión normativa ejercida
por sus iguales. También se ha visto que las chicas se
someten más a las presiones de grupo que los chicos, lo cual quizás
sea reflejo de una orientación interpersonal generalmente mayor y
de una necesidad de aprobación social igualmente mayor. Los factores
individuales de la personalidad desempeñan también un papel en la
determinación de la fuerza de la tendencia a la conformidad de los niños.
5.2.- Autoconcepto físico
El autoconcepto físico experimenta un curso propio de desarrollo
evolutivo internamente diferenciado en varios dominios (Goñi, Rodríguez y
Ruiz de Azúa, 2004), guarda relación con los riesgos de padecer trastornos de
conducta alimentaria (Goñi y Rodríguez, 2004) y muestra sensibilidad para
captar diferencias asociadas a variables como el género, la edad, la frecuencia
y el tipo de actividad deportiva o el índice de masa corporal (Goñi, Ruiz de
Azúa y Rodríguez, 2004). Pero probablemente son muchas más las variables
con las que guarda estrecha relación el autoconcepto físico entre las que cabe
citar los estilos de vida saludable o el bienestar psicológico.
El autoconcepto comporta juicios descriptivos sobre uno mismo, y
también juicios evaluativos de autovaloración; estos últimos componen la
autoestima, a menudo confundida con el autoconcepto y, en realidad una parte
de él.
Así, al interrogar al alumnado en el ítem iii.38. Soy el /la mejor de mi
clase en la práctica de los deportes, comprobamos a nivel de grupo de clase,
las opiniones aparecen muy diversificadas, de esta manera el 43,4% del
alumnado en octubre y un 52,2% en junio están de acuerdo con la afirmación,
aunque sea en alguna medida. No es elevado el porcentaje de alumnos/as que
se consideran los mejores de la clase cuando practican deporte, sólo un 8,7%
en junio de los encuestados han manifestado estar “totalmente o bastante de
acuerdo” con la afirmación. En cambio, es bastante mayor el porcentaje de
alumnos que están en desacuerdo con la afirmación (no se sienten los mejores
de la clase), un 17,40% están en total desacuerdo y un 21,70% “bastante de
acuerdo”, valores muy similares a los de octubre.
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El autoconcepto se construye a través del proceso de socialización y
tiene una gran importancia en el proceso educativo debido a su estrecha
conexión con los aspectos motivacionales dirigidos hacia el aprendizaje
escolar. En el proceso de construcción del individuo como ser social, juegan un
papel determinante los procesos mentales, afectivos y conductuales, que
proporcionan de manera integrada todas las adquisiciones sociales de la
persona (Serrano, 1999). Los tres tipos de procesos se complementan en la
evolución social del sujeto para conformar su identidad personal, en su doble
dimensión individual y social.
La vinculación entre el autoconcepto y los aspectos motivacionales
considera que la gente está motivada a involucrarse e intervenir en las áreas
en las que es probable que experimente percepciones positivas de
competencia y estima, mostrando baja motivación hacia aquellas actividades
que se desarrollan en áreas en las que no se percibe cualificado.
Al plantearle al alumnado la afirmación del ítem III.39. Me siento bien en
las clases de Educación Física estemos dando el contenido que sea,
comprobamos como hay un incremento en las opciones de respuestas
”positivas” de octubre a junio, pasando el grupo de clase de un 82,6% en
octubre a un 91,2% en junio, siendo este aumento mas importante en el grupo
de chicas.
La Educación Física ha pasado a lo largo del tiempo por diferentes
concepciones de su implicación en el desarrollo de los alumnos. Actualmente,
esta área intenta cubrir las demandas de la sociedad en torno al conocimiento
del cuerpo y del desarrollo personal. En este sentido y - especialmente en el
terreno de la Educación Física - el autoconcepto precisa de mayor estudio
siendo asimilado como un importante objetivo a cumplir dentro del desarrollo
integral de los alumnos.
Para Santos y Martins, (2005) el autoconcepto se construye mediante el
proceso de socialización y posee una gran importancia en el proceso
educativo, ya que existe una estrecha relación con los aspectos motivacionales
dirigidos hacia el aprendizaje escolar. Ambos autores lo consideran como un
mediador de la conducta y un indicador del bienestar psicológico, debido a que
favorece la adquisición de metas como los logros sociales, el rendimiento
académico, las conductas saludables y la satisfacción plena. En las siguientes
opiniones expresadas por el alumnado en el blog digital, podemos apreciar
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como comienzan a valorarse a sí mismos y a entender que la competencia
motriz influyen aspectos tales como la constancia, el esfuerzo, la superación.
Me he dado cuenta de que antes de a balonmano o a otro juego tienes que
practicar y te saldrá bien o mal, pero si practicas seguro que mejora y te
sientes bien.
Al (1032-1033) AUT-UD12
Que cuando fallas tienes que controlarte y no romper las cosas que estén
por delante, te lo piensas y sabes que puedes mejorar.
Ju Fra (1042-1043) AUT-UD12
En este tema me he dado cuenta que en el deporte hay confiar en ti mismo
y en no cabrearte por una tontería lo que debes hacer es no hacer caso.
Ta (1060-1062) AUT-UD12
Si al principio no te sale el deporte, no hay que ponerse nerviosa, sino que
hay que practicar y cuando te sale, te da un subidón, que pa qué.
Ro (1051-1052) AUT-UD12

Al plantearles el Ítem III.40: Pienso que cada uno podemos dar lo mejor
de nosotros mismos en Educación Física, aunque no se nos de bien las
actividades, encontramos como la mayoría del alumnado está de acuerdo con
esta afirmación, mucho más n junio, así suman un 91,3% el alumnado que
opina estar “totalmente” o “bastante de acuerdo” con la afirmación. En junio,
menos del 5% del alumnado muestran su desacuerdo, aunque sea algo, con la
afirmación. Por el análisis de los datos consideramos que esta opinión de dar
cada uno lo mejor de sí mismo, se acrecienta considerablemente a lo largo del
curso.
Creo que quiere decir que tienes que elegir un deporte que puedas
practicarlo y que te sientas bien al hacerlo.
Ta (417-418) VAU-UD8
Pues que si uno no es bueno en una cosa y encima hace lo que no debe al
final todo acaba mal.
Os (427-428) VAU-UD8
Creo que lo mejor es sentirse bien con el deporte que practiques y si
además se te da bien, pues mejor.
Ro (453-454) VAU-UD8

La profesora es consciente de que las diferencias a nivel de
competencia motriz en el alumnado a veces dificultan la consecución de las
tareas grupales, pero su objetivo principia es educar en valores individuales y
sociales, a través de las actividades que se llevan a cabo. Así, se expresan
opiniones que refuerzan esta consideración.
De lo que se trata es de cada uno haga lo que pueda y se sienta bien
consigo mismo, esto favorece su imagen corporal y su autoestima.
Martes 10 de Noviembre de 2009
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Al retroalimentarles positivamente a la clase en general y algunos
alumnos/as en particular, ha hecho que se sientan bien. Hoy ha sido una
clase muy buena.
Martes 6 de Abril de 2010

Las respuestas al ítem: En expresión corporal actúo con libertad y sin
complejos, nos confirman la importancia que la actividad corporal, tiene a la
hora de la construcción de un autoconcepto positivo de sí mismos.
Comprobamos como a lo largo el curso y después de las diferentes unidades
didácticas genéricas y específicas de expresión corporal, el alumnado a nivel
global ha pasado de un 52% en las opciones positivas en octubre, a un 56,5%
en junio.
La relación entre la expresión corporal y el autoconcepto es muy
estrecha, ya que la expresión corporal trabaja fundamentalmente el
conocimiento y aceptación del propio cuerpo, además de las posibilidades de
comunicación que este nos ofrece, ya que favorece el desarrollo de todos los
aspectos que lo componen.
La expresión corporal potencia en el alumnado, el sentimiento,
aceptación y conocimiento corporal necesarios para el desarrollo de la
sensibilidad, autoestima y valoración del cuerpo para el bienestar individual y
colectivo (Arteaga, Viciana y Conde, 1997).
Camerino (2000), considera que para el desarrollo del autoconcepto
físico a través de la expresión corporal es necesario tener en cuenta los
siguientes aspectos:
¾ Favorecer la participación, en entornos favorables y donde el objetivo
sea el esfuerzo y la mejora personal.
¾ Proporcionar experiencias agradables que estimulen la motivación
intrínseca.
¾ Favorecer experiencias reflexivas en conexión directa con lo práctico.
La profesora manifiesta que sus pretensiones como docente pasan
porque el alumnado aprenda a convivir en sociedad, a comunicarse con sus
iguales y con sus mayores, a que reconozca los valores de la igualdad y
colabore con sus compañeros/as en las actividades comunes.
La unidad de “Estamos en Forma” se centra en las capacidades físicas
básicas, su implicación en las actividades físicas y deportivas, y en el propio
cuerpo, para conocerlo y controlarlo tanto físicamente (relajación,
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respiración...) como psicológicamente (favoreciendo su imagen,
autoestima...), en definitiva ir construyendo la base sobre la que giran los
demás aprendizajes, así como que conozcan medidas de seguridad en la
práctica de la actividad física, con relación al entorno. Uso correcto y
respetuoso de materiales y espacios.
Martes 6 de Octubre de 2009
Ha habido muy buen clima entre los compañeros/as. En los bailes nadie se
ha reído de nadie, todos formaban un gran grupo unido. Todos se han
sentido bien con sus actuaciones.
Viernes 11 de Junio de 2010

Sin duda, gran parte del interés que suscita el estudio de la autoestima
se debe a su relación con importantes indicadores del ajuste y el bienestar
psicosocial. En este sentido, está ampliamente constatada su relación con
variables tales como la integración social en el grupo de iguales, el rendimiento
académico, el nivel de aspiraciones y la satisfacción laboral, la utilización de
estrategias eficaces de afrontamiento o el ánimo depresivo, por poner sólo
algunos ejemplos (Lila, 1991; González-Pienda y cols., 1997; Cava, 1998;
Judge y cols., 1998). En las diversas investigaciones, se ha comprobado cómo
aquellos sujetos con una autoestima más favorable muestran un mejor ajuste
psicosocial.
Investigaciones recientes intentan explicar la motivación de logro
basándose en las metas que persigue el alumno. Las metas que se eligen dan
lugar a diferentes modos de afrontar las tareas académicas y a distintos
patrones motivacionales. Según Ortega (2010) las distintas metas elegidas se
pueden situar entre dos polos que van desde una orientación extrínseca a una
orientación intrínseca. De modo que, algunos autores distinguen entre metas
de aprendizaje y metas de ejecución o rendimiento (Elliot y Dweck, 1988), otros
entre metas centradas en la tarea y metas centradas en el "yo" (Nicholls, 1984),
y finalmente otros que diferencian entre metas de dominio y metas de
rendimiento (Ames, 1992; Ames y Archer, 1988), así como distintas maneras
de pensamiento sobre uno mismo, la tarea y los resultados de la misma.
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Resumiendo diremos que:
¾ El programa de intervención ha tenido una influencia positiva en la confianza
del alumnado a la hora enfrentarse a una nueva actividad digital, habiendo
pasado en términos globales la opción “totalmente de acuerdo” del 21,7% al
47,8%.
¾ Interpretamos por los datos que, el programa de intervención, ha sido
totalmente eficaz, superior en las chicas, que han mejorado notablemente su
autoaceptación, y ha mejorado también en los chicos, que ya partían de
valoraciones superiores.
¾ La profesora es consciente de que el alumnado a lo largo del proceso, ha
experimentado cambios en su aprecio personal, comprobando como las
actividades prácticas les ayuda sentirse bien consigo mismos.
¾ El alumnado en el blog digital expresa opiniones que van en la misma línea
de lo manifestado en los cuestionarios, y de las opiniones de la profesora,
sobre todo en el planteamiento de valorar las propias acciones y en caso de
que estas no sean satisfactorias, no desanimarse y continuar incrementando
la práctica.
¾ La profesora también comprueba como el alumnado se siente bien en la
realización de las actividades digitales, incrementándose los niveles de
motivación hacia el aprendizaje.
¾ ha sido en el grupo de chicas, en las que el desarrollo del programa más ha
influido en su percepción de que se les dan bien las actividades digitales, ya
que todas terminan opinando de manera afirmativa, mientras que las
respuestas de los chicos casi no varían en los dos momentos en los que han
sido preguntados.
¾ El alumnado en general, se preocupa por lo que los demás piensen de ellos.
Los comentarios de un amigo/a o compañero/a pueden ser determinantes en
la percepción o el sentimiento sobre el propio cuerpo, la forma de vestir o
tomar decisiones.
¾ Los chicos tienen mejor autoconcepto físico que las chicas, aunque a lo largo
del proceso se ha ido elevando el nivel de las chicas.
¾ A lo largo del proceso se aprecian a través de las opiniones de la profesora y
de las del alumnado en el blog digital, como comienzan a valorarse a sí
mismos y a entender que la competencia motriz influyen aspectos tales como
la constancia, el esfuerzo, la superación.
¾ La profesora es consciente de que las diferencias a nivel de competencia
motriz en el alumnado a veces dificultan la consecución de las tareas
grupales, pero su objetivo principia es educar en valores individuales y
sociales, a través de las actividades que se llevan a cabo.
¾ La relación entre la expresión corporal y el autoconcepto es muy estrecha, ya
que la expresión corporal trabaja fundamentalmente el conocimiento y
aceptación del propio cuerpo, además de las posibilidades de comunicación
que este nos ofrece.
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6.- INTEGRACIÓN METODOLÓGICA EN EL OBJETIVO ESPECÍFICO 6:
Comprobar que el alumnado actúe con respeto hacia las normas
pactadas por todos, a las cosas propias y ajenas, así como al material,
las instalaciones y los espacios deportivos y no deportivos que usan y
disfrutan.

La educación debe posibilitar que el alumnado
llegue a entender los problemas cruciales del
mundo en que viven y van a vivir, y a elaborar un
juicio crítico respecto a ellos, siendo capaces de
adoptar actitudes y comportamientos basados en
valores, racional y libremente asumido
DIEGO COLLADO, 2005.

Torres Campos (2008: 172), considera que 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.
La Educación Física actual, a través de sus ejercicios, juegos y deportes,
tiene un tremendo potencial tanto para el desarrollo físico como para la
personalidad del alumnado. Las prácticas deportivas pueden crear situaciones
que faciliten el desarrollo paralelo del cuerpo, la mente, la autoestima, el
sentido ético, numerosas relaciones interpersonales, autonomía y
responsabilidad en un clima de disfrute y de confianza.
En las clases de Educación Física, los alumnos/as pueden aprender a
respetarse, lo que implica dialogar, discutir, razonar, competir y resolver
problemas; pueden aprender a ganar y a perder, a reconocer las buenas
cualidades del contrario, a esforzarse para ser cada día mejores en su
especialidad, a disfrutar de la victoria sin menospreciar a los que no han
ganado.
Educar en valores, es el deseo y la esperanza de los educadores, pero
cuando vemos lo que ocurre en la sociedad y concretamente lo que sucede en
su entorno inmediato, nos percatamos del reto que esto representa: si
realmente queremos lograr el ideal de integrar los valores en el proceso de
enseñanza-aprendizaje deportivo, es preciso reflexionar sobre los cambios que
tenemos que realizar y las dificultades a vencer (Santos Guerra, 1996).
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Aportan informaciones para comprobar el grado de consecución de este
objetivo, los ítems del cuestionario: II.18. En los juegos y en los deportes soy
legal, respeto las reglas; III.42: Me siento bien cuando realiza actividades que
ayudan a respetar el medio ambiente; IV.43: Cuido el material y las
instalaciones deportivas para que estén en buenas condiciones; IV.44: Cuido el
ordenador que me han facilitado para que siempre esté en buenas condiciones;
IV.45: Utilizo el material de la forma propuesta por la profesora para las
actividades de la clase de EF; IV.46: Pido perdón cuando me equivoco; IV.47:
Tomo en serio las opiniones de los/las demás; IV.48: Acepto las decisiones de
la mayoría aunque no esté de acuerdo; IV.49: Valoro y respeto a todos mis
compañeros por igual; IV.50: Hago caso a las propuestas de la profesora;
IV.51: Cumplo las normas de los juegos y deportes que practicamos; IV.52: Sé
perder en los juegos y deportes; IV.53: Sé ganar deportivamente en los juegos
y deportes; IV.54: Estoy conforme cuando me toca hacer las tares con quien no
me agrada; IV.55: Valoro a los compañeros/as que tienen una forma física
mejor que la mía; IV.56: Evito ridiculizar a los compañeros/as más
vergonzosos; IV.57: Respeto los espacios comunitarios, la pista, servicios...;
IV.58: Me relaciono y hablo con respeto a mis compañeros/as. También
aportan informaciones, las opiniones de la profesora expresadas en su Diario,
así como las reflexiones del alumnado en el blog digital
6.1.- Respeto a las Normas
Al plantearles al alumnado en el ítem II.18. En los juegos y los deportes
soy legal, respeto las reglas, hemos comprobado como tanto los datos del
cuestionario pasado en octubre, como el de junio tras la aplicación del
programa, vemos como en el alumnado hay una apreciable mejora en cuanto al
acuerdo con la cuestión planteada, manteniéndose el porcentaje de respuestas
en los valor de máximo acuerdo, “totalmente de acuerdo” entorno al 50%, y
subiendo el porcentaje de contestaciones en el valor “bastante de acuerdo” del
26,1% al 39,1%.
Al igual que el ítem IV.5. Cumplo las normas de los juegos y deportes
que practicamos, el alumnado muestra su respeto hacia las normas, pues
analizando los resultados totales de este ítem, y sumando los valores obtenidos
en las diferentes opciones positivas: “totalmente, bastante y algo de acuerdo”,
observamos un ligero incremento de los datos obtenidos en Junio respecto a
los de octubre. En octubre el 81,3% de los encuestados afirma que cumple las
normas en los juegos y deportes que practican, y en junio este dato se eleva
hasta el 91,2% con la suma de las mismas opciones positivas.
Como vemos para el alumnado el respeto por las reglas en los juegos y
deportes es fundamental y así lo indican tanto en el cuestionario de principio
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como en el de final de curso, al igual que en el blog digital donde el alumnado
ha expresado:
Jugar no es hacer los juegos con trampa y no se puede tener todo el
rato como Berni el balón y tampoco se puede enfadar con el compañero que
jugaba con el.
San (342-344) RRG-UD7
Creo que el juego limpio es practicar un deporte sin hacer trampa, sin
pelearse, en este caso pasar el balón y no tenerlo tú siempre.
Ro (328-329) RRG-UD7
He llegado a la conclusión de que hay que hacer un juego sin faltas y en
equipo, y cuando alguien te insulte no hay que hacerle caso.
Os (1172-1173) DEP-UD12

De la misma forma que en las normas en los juegos y deportes,
demuestran tener respeto frente a las acciones de ganar y perder, la profesora
así lo propone, tal y como marca en su Diario, al referirse a sus objetivos:
Valorar las propias posibilidades personales y de las de los demás,
premiando el esfuerzo de sus compañeros/as por encima del resultado
obtenido.
Viernes 16 de Abril de 2010

Y todo ello corrobora la opinión de los ítems, IV.52. Sé perder en los
juegos y deportes y en el IV.53. Sé ganar en los juegos y deportes, donde en
ambos manifiestan tanto chicos como chicas que saben perder y ganar en los
juegos y deportes, manifestando con ellos que saben jugar deportivamente,
tanto antes como después del programa, aunque con posterioridad a éste los
datos se incrementan aún un poco más, lo que nos agrada todavía más.
Aceptar cualquier resultado, saber ganar con deportividad, sin menospreciar al
oponente, es signo de madurez y de avance en las actitudes positivas y
humanas de nuestro alumnado.
6.2.- Respecto hacia las Personas, Compañeros/as y Profesora.
6.2.1.- Respeto hacia los compañeros/as.
En el análisis del respeto hacia los propios compañeros/as podemos
analizar varios ítems relacionados con la temática, ítems tales como IV.49.
Valoro y respeto a todos mis compañeros por igual, IV.58. Me relaciono y hablo
con respeto a mis compañeros/as; respeto la opinión de los demás o IV.46.
Pido perdón cuando me equivoco, en todos ellos el alumnado muestra en sus
respuestas su tendencia clara al máximo acuerdo con respecto a los ítems, es
decir, la concentración de sus respuestas en los valores de máximo acuerdo
tales como “totalmente de acuerdo” o “bastante de acuerdo”. Podemos decir,
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que tanto chicos como chicas tiene buenos valores de respeto hacia sus
compañeros y compañeras y no sólo eso sino que tras la aplicación del
programa 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 la misma línea la profesora comenta que:
Ha habido mucha interacción entre el alumnado ya que se mostraban entre
ellos lo que eran capaces de hacer. Además mientras bailaban se juntaban
en pequeños grupos interaccionando entre ellos.
Martes 10 de Noviembre de 2009
No se han mostrado signos de rechazo, incluso han compartiendo material
con el alumnado que se le había olvidado. Ha habido bastante respeto entre
el alumnado, intercambiaban las experiencias debido a su novedad.
Viernes 11 de Diciembre de 2010
Ha habido bastante compañerismo entre el alumnado, se han ayudado
mutuamente compartiendo conocimientos de las TIC.
Viernes 29 de Enero de 2010

El alumnado tiene claro que hay que respetar a los compañeros/as y a
los adversarios/as, y que respetarlos supone jugar todos juntos, sin
menosprecios, independientemente de las capacidades de cada uno, y así lo
refleja en el blog con sus opiniones las conexiones marcadas anteriormente:
Significa que no menospreciemos a la gente porque sea mas baja, alta,
delgada… porque todos somos iguales.
Ro (231-232) CVR-UD6
Creo que si todos jugamos juntos conseguiremos un objetivo.
Ja (214) ADE-UD6
Creo que un deporte de equipo es trabajar en equipo y no ser egoísta y hay
que pasar la pelota a todos.
Ma (218-219) ADE-UD6
No siempre gana el más fuerte sino el que tiene cabeza.
Os (291) RCS-UD6
Un deporte de equipo es el juego donde tienen que colaborar todos los
jugadores de un mismo equipo.
Al (238-239) ADE-UD6
Creo que es que hay que jugar con los compañeros es decir que hay que
pasarles.
Adri (252-253) ADE-UD6

Y no sólo reflejan el respeto hacia sus compañeros/as con dicho
enfoque sino que en el ítem acepto las decisiones de la mayoría aunque no
esté de acuerdo, al comparar el global de las respuestas por fechas vemos que
en la segunda ocasión los valores positivos (“totalmente, bastante y algo de
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acuerdo”) superan con un 91,3% a los valores registrados en las mismas
opciones en el mes de octubre (73,9%). Por tanto, interpretamos que tanto
chicos como chicas aceptan las decisiones que se toman por mayoría, aunque
no estén de acuerdo, mostrando con ello de nuevo, respeto hacia los mismos.
6.2.2. Respeto hacia la profesora
En relación al respeto que deben mostrar a sus profesores/as, en
concreto en este caso a la profesora, en el ítem hago caso a las propuestas de
la profesora, el alumnado tanto en los chicos como en las chicas su respuesta
mayoritaria se concentra en el valor “totalmente de acuerdo”, con un 62,5%.
Y así opina la profesora en su Diario:
Algunos de los alumnos que mas incordiaban en clase, han empezado a
mostrar un cambio de actitud hacia el grupo y hacia la profesora, incluso
mostrándose muy participativos.
Viernes 7 de Mayo de 2010
Han estado muy respetuosos con la profesora y los compañeros/as. Ningún
problema.
Viernes 11 de Diciembre de 2009

Aunque no son idílicas las situaciones del aula, como refleja la profesora
en sus opiniones, si se va mejorando poco a poco el clima del aula, conforme
avanza el programa:
F.J. no ha parado de molestar a los compañeros haciendo caso omiso a mis
instrucciones, finalmente decido llevarlo a hablar con el director y su tutora
quedándose el resto de la hora con ellos.
Viernes 19 de Marzo de 2010
De forma general ha habido respeto, excepto por parte de los alumnos
excepto la falta de respeto por parte de F.J. A.G. y S.A. que buscaban
conflictos continuamente.
Martes 10 de Noviembre de 2009

6.3.- Respeto hacia el Material, las Instalaciones y los Espacios
6.3.1.- Respeto hacia el material e instalaciones
En lo que se refiere al respeto hacia el material y las instalaciones, el
alumnado, como podemos ver a continuación, deja claro en el blog su opinión:
Hay que cuidar el material para que te dure más tiempo y así puedes jugar
cuando te apetezca.
Ro (286-287) RMA-UD6
Hay que cuidar el material porque si haces brutalidades vas a perder y
romperás el material.
Adri (297-298) RMA-UD6
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Porque si no cuidas el material lo destrozas y sobre todo si no es tuyo.
Ta (299) RMA-UD6

Al igual que al analizar los resultados obtenidos del cuestionario donde
en diversos ítems queda patente:
En el ítem IV.43. Cuido el material y las instalaciones deportivas para
que estén en buenas condiciones, el alumnado que ha participado en este
estudio cuida bastante el material y las instalaciones deportivas ya que
comprobamos que una vez realizado el programa de intervención, los
resultados han variado ligeramente y sus porcentajes de respuesta en los
valores de máximo acuerdo se encuentra por encima del 50%.
En la misma línea, tras el análisis del ítem IV.46. Utilizo el material de la
forma propuesta por la profesora para las actividades de la clase de EF, hemos
comprobado como el alumnado que ha participado en esta investigación utiliza
adecuadamente el material para las clases de Educación Física, como así lo
muestran sus porcentajes de respuesta concentrados en el valor “totalmente de
acuerdo” de manera mayoritaria.
Y con respecto a su propio material, el ordenador, en el ítem IV.45.
Cuido el ordenador que me han facilitado para que siempre esté en buenas
condiciones, refleja como comprobamos por los datos obtenidos en el
cuestionario que la mayoría del alumnado ya cuidaba el ordenador, ya que los
valores “nada y casi nada de acuerdo” apenas tienen porcentaje, una vez
llevado a cabo el Programa, las opciones “bastante y totalmente de acuerdo”
se elevan de manera apreciable, por encima del 90%. Al igual que reflejan en el
blog:
Porque si no lo cuidas acaba con el material destrozado por ejemplo si tú
tienes un portátil no puedes estar todo el día dándole porrazos.
Al (291-2932) RMA-UD6
Que hay que cuidar el material para que te dure mucho tiempo.
Ra (295-296) RMA-UD6

La profesora en su Diario, comenta al respecto que:
La mayoría del grupo se ha mostrado responsable prestando atención en
hacer la tarea correctamente, sobre todo en escribir exactamente las
pulsaciones que han tenido.
Martes 13 de Octubre de 2010
La mayoría del grupo se ha mostrado responsable en el uso del material y
ejecución de las tareas, aunque siempre hay algunas excepciones, que hay
que corregir.
Viernes 23 de Octubre de 2010
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El grupo se ha mostrado responsable en el uso del material y ejecución de
las tareas. No se han mostrado signos de rechazo, incluso han
compartiendo material con el alumnado que se le había olvidado.
Viernes 11 de Diciembre de 2009

6.3.2.- Respeto al entorno
Con respecto al entorno en el ítem IV.42. Me siento bien cuando realizo
actividades que ayudan a respetar el medio ambiente, chicos y chicas los
valores son similares, el valor “totalmente de acuerdo” es el más alto con
porcentajes que oscilan entre el 68% y 85%. Como vemos el alumnado que ha
participado en este estudio se siente bien cuando realiza actividades que
ayudan a respetar el medio ambiente, concordando con la opinión de la
profesora donde:
Y en el blog digital, de igual manera el alumnado así lo ha expresado,
mediante su interés, y aportando soluciones a problemas medioambientales
propuestos:
En este tema me he dado cuenta de que contaminamos al medioambiente y
que debemos utilizar las cosas recicladas para respetar el medioambiente.
Ma (950-951) RMA-UD12
Tenemos que salvar el planeta si no queremos inundaciones o sequías.
Ju Fra (965-966) RMA-UD12
En este tema me he dado cuenta que debemos reciclar y de que debemos
salvar el medio ambiente, las calles…
Ta (979-980) RMA-UD12
Yo opino que deberíamos reciclar poniendo la basura en su contenedor,
comprar bolsas de reciclaje y también comprar papel de reciclaje.
Al (085-088) SMA-UD4

Y más concretamente, con respecto al entorno próximo, en el ítem IV.58.
Respeto los espacios comunitarios, la pista, servicios, etc, el alumnado en el
cuestionario manifiesta tanto en octubre, como su opinión en junio tras aplicado
el programa, su completo respecto al cuidado de los espacios comunitarios del
colegio, ya que centran sus respuestas en el valor “totalmente de acuerdo”,
todos los grupos en un porcentaje muy alto de respuesta, de un 60,90% en
octubre a un 74,0% en junio.
La profesora en la misma línea, tal y como lo comenta en su diario, trata
de inculcar dichos comportamientos y actitudes hacia el cuidado del entorno,
próximo y lejano:
Valorar la importancia del reciclaje para el medio ambiente.
Martes 1 de Diciembre de 2010
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Adoptar el buen uso y respeto del material de clase como norma de
conducta.
Martes 12 de Enero de 2010

Resumiendo diremos que:
¾ El alumnado manifiesta que es fundamental el cumplir y mantener las normas

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

y reglas acordadas, tal y como exponen en sus opiniones tanto en el
cuestionario como en el blog digital.
Comprobamos como para el alumnado el respeto por las reglas en los juegos
y deportes es fundamental, así como lo es, tanto para el alumnado como
para la profesora, el respeto frente a las acciones de saber ganar y perder.
El alumnado manifiesta de forma mayoritaria que mantiene una actitud de
respeto en clase, respeto a sus compañeros/as, a su profesora así como al
material e instalaciones.
Encontramos un cambio considerable a lo largo de la aplicación del
Programa de Intervención respecto a la mejora del respeto al grupo y aceptar
las decisiones de la mayoría.
El alumnado tiene buenos valores de respeto hacia sus compañeros y
compañeras y no sólo eso sino que tras la aplicación del programa 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.
La Profesora, manifiesta que ha observado una evolución del alumnado
respecto a su comportamiento al principio y tras aplicado el programa,
mejorando la convivencia y el respeto entre los compañeros/as en clase,
coincidiendo con la opinión expresada por el alumnado en el cuestionario y
en el blog digital.
A pesar de que la mayoría del alumnado encuestado muestra respeto hacia
su profesora, se aprecia un cambio en el alumnado, conforme avanza el
programa, mejorando el comportamiento de aquellas conductas inadecuadas
que aparecían en clase, corroborándose con la opinión sobre el clima del
aula de la profesora. Las chicas presentan un aumento considerablemente
superior a los chicos en este comportamiento.
La profesora y el alumnado concuerdan en el adecuado grado de respeto
que se muestra en las clases hacia el material, tanto al personal como al
colectivo.
El alumnado y la profesora coinciden en la valoración, respeto e importancia
que le dan al entorno, tanto cercano, como el centro o las pistas, como
lejano, hasta el medio ambiente.
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7.- INTEGRACIÓN METODOLÓGICA EN EL OBJETIVO ESPECÍFICO 7:
Valorar las actitudes de esfuerzo y constancia, demostradas por el
alumnado durante el curso escolar, así como su afán de superación en
las tareas de clase y en la vida cotidiana.

“El esfuerzo es el comportamiento del ser humano que
lleva a superar la tendencia a lo fácil y lo cómodo.
Convencimiento traducido en obras, de que todo lo que
vale la pena sólo se consigue esforzándose”.
Mª. I. HERRERO, 2010.

Es de tal interés el esfuerzo que ha llegado a constituir uno de los cinco
ejes fundamentales de la nueva política educativa. Según la reciente Ley de
Calidad en su Preámbulo, los valores del esfuerzo y de la exigencia personal
constituyen uno de esos ejes que reflejan las medidas encaminadas a
promover la mejora de la calidad del sistema educativo. Constituyen
condiciones básicas para la mejora de la calidad del sistema educativo, valores
cuyos perfiles se han ido desdibujando a la vez que se debilitaban los
conceptos del deber, de la disciplina y del respeto al adulto.
Una tarea urgente para hacer de los niños/as, personas que sepan
afrontar las dificultades, consiste en enseñarles el valor del esfuerzo, la
necesidad de una fuerza de voluntad fuerte. Entre los 7 y los 12 años (periodo
conocido como preadolescencia) los individuos se encuentran en un momento
decisivo de su vida. Es la etapa en la que hay que comenzar a desarrollar las
principales virtudes. Es el momento de educarles en la generosidad, ayudarles
a ser trabajadores, sinceros... Y, por supuesto, es cuando se da el pistoletazo
de salida para crear en ellos la capacidad de esfuerzo (Marina, 1997).
Aportan información para verificar el grado de consecución de este
objetivo, los ítems del cuestionario siguientes: II.15. Procuro esforzarme para
comprender bien los mensajes en inglés en clase de Educación Física; III.34.
Cuando no me salen las tareas que me propone la profesora a la primera,
procuro esforzarme; II.13. Me esfuerzo mucho en las clases de Educación
Física; II.20. Me esfuerzo por participar y realizar las actividades que me tocan
en Educación Física aunque no me gusten; II.23. Me esfuerzo por trabajar y
portarme bien para conseguir los puntos de la página web de Educación Física;
II.24. Me cuesta trabajo utilizar la página de Educación Física; II.9. Intento
hacer las cosas cada vez mejor; III.33. Ante situaciones difíciles asumo el reto
para superarme.
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También aportan informaciones para comprobar el grado de
consecución de este objetivo, diversas opiniones expresadas por la profesora
en su Diario y las aportaciones del alumnado expuestas en el blog digital.
7.1.- Valoración del esfuerzo y la constancia
La sociedad de consumo y los medios de comunicación de masas están
especializados en la creación de paraísos ficticios: lo venden todo con la
coletilla de “sin esfuerzo” desde un método para aprender alemán sin esfuerzo,
a un robot para cocinar “sin esfuerzo”, etc. Al mismo tiempo se nos presentan
personajes que alcanzan la fama, no siempre merecida, con el simple hecho de
salir en la tele, o aquellos otros cuyo merito no es más que el de “ser hijo o hija
de” y, se promueve desde estos medios y la publicidad, la sospecha de que
solo se esfuerzan algunos, soslayando al que se esfuerza y trabaja (Ruiz
Flores, 2003).
El término esfuerzo alude a “la cantidad de energía que una persona
saca de si misma para afrontar una tarea y obtener un objetivo” una meta. Con
el esfuerzo se relacionan otros términos como sacrificio, empuje, tesón y
persistencia. El esfuerzo como capacidad personal se fundamenta en la
voluntad (como expresión del gobierno del “yo”) y se ejercita como
consecuencia de la motivación y la autoexigencia (términos estos que por si
solo merecerían una profunda reflexión). De esta manera, al plantearles al
alumnado en el Ítem III.34. Cuando no me salen las tareas que me propone la
profesora a la primera, procuro esforzarme, las respuestas en la zona “positiva”
sufren una ligera mejora desde octubre a junio, pasando de un 78,2% en la
primera valoración a un 87,0% después del Programa de Intervención. Al
plantearles el Ítem II.15. Procuro esforzarme para comprender bien los
mensajes en inglés en clase de Educación Física, comprobamos como la
mayoría del alumnado encuestado se esfuerza en comprender bien los
mensajes en inglés, ya que sus respuestas en la zona “positiva” se situaban
en el 78,3% en octubre y han pasado al 91,3%.
Esforzarse, o lo que es lo mismo, poner en marcha nuestro esfuerzo no
es agradable ya que lo consideramos como la realización de una acción o tarea
que resulta molesta por la energía que exige, porque rompe la inercia o porque,
simplemente, impide hacer otra cosa más agradable. El esfuerzo es una acción
“costosa” para la persona y puede suponer sobreponerse a las dificultades,
sentir molestias, superar el aburrimiento (Marina, 2003). Si el esfuerzo no es
agradable habrá que preguntarse: ¿para qué esforzarse?, ¿por qué es bueno
el esfuerzo? La respuesta es obvia: todos sabemos que pocas cosas en la vida
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se consiguen sin esfuerzo y, además, este proceso costoso es con frecuencia
la condición que posibilita el disfrute y el éxito en la tarea, disfrute y éxito que
refuerzan y enriquecen tanto el esfuerzo como la motivación.
El alumnado manifiesta en Ítem II.13. Me esfuerzo mucho en las clases
de Educación Física, ya lo hacía en octubre y lo supera en junio, por que
nuestra interpretación es clara, las clases de Educación Física les gustan y
motivas. Pasan de un 87,0% en octubre a un 91.3% en junio en las respuestas
“algo de acuerdo, bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo”, no existiendo
diferencias significativas entre los chicos y chicas. Estos datos se corresponde
con los obtenidos en el Ítem II.19. He comprobado que esforzándome consigo
mejorar mi forma física, en los que observamos una ligera mejoría, obtenido
porcentajes cercanos al 100% de la muestra en las opciones “positivas”.
En el Ítem II.20. Me esfuerzo por participar y realizar las actividades que
me tocan en Educación Física aunque no me gusten, encontramos que las
chicas de esta clase se muestran más predispuestas que los chicos a dicho
esfuerzo y participación en tareas que no les gustan. Así, el 100% de las
chicas señalan las opciones valores “bastante” o “Totalmente de acuerdo” en
ambas tomas de datos, mientras que en el caso de los chicos alcanzan el 75%
en Octubre 2009 y el 63% en Junio de 2010. Se refuerzan estos datos con los
resultados obtenidos al plantearles el Ítem II.23: Me esfuerzo por trabajar y
portarme bien para conseguir los puntos de la página web de Educación Física,
pasando en las opciones “positivas” de un 92,2% en octubre a un 95,3% en
junio. No cabe ninguna duda de la motivación que ha supuesto para el
alumnado el incorporar una valoración por clase y por puntos en la página web.
El programa de intervención ha tenido una influencia positiva sobre
dichas habilidades, aunque cabe señalar que ya en la primera recogida de
datos el alumnado se mostraba familiarizado con el uso de las TIC.
La profesora en su Diario, hace alusiones explícitas a la mejora de las
competencias digitales y lingüísticas, fruto del esfuerzo del alumnado y de su
deseo de superarse.
Hay más dominio en el control del ordenador, la mayoría era capaz de hacer
de forma autónoma las tareas. Algunos todavía presentan dificultades para
trabajar de forma autónoma.
Viernes 19 de Febrero de 2010
La sesión ha sido muy motivante ya que hemos usado por primera vez la
pizarra digital que ya estaba disponible en la clase.
Martes 6 de Abril de 2010
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Les ha gustado mucho ver el tema de voleibol en la pizarra digital,
llamándoles más la atención cuando he puesto vídeos de voleibol de
youtube.
Viernes 9 de Abril de 2010
La gran mayoría era capaz de hacer de forma autónoma las tareas el blog.
Viernes 30 de Abril de 2010

Coincidimos con la opinión de Cesar Coll (2003), cuando dice: “El
esfuerzo no es un rasgo personal, estático e inalterable de los alumnos
exclusivamente atribuibles a sus características individuales. El esfuerzo y sus
componentes de motivación y voluntad son educables, se enseñan y se
aprenden y por tanto se pueden desarrollar en las personas”. No es posible
entender el desarrollo de la capacidad del esfuerzo sin una voluntad
debidamente entrenada y una motivación suficientemente generada. La
voluntad es susceptible de entrenamiento a través de la creación de hábitos
firmes desde las primeras etapas de la vida del niño, a través del orden y la
constancia, única forma de automatizar los comportamientos para, de esta
manera, disminuir la sensación de esfuerzo.
La motivación hace referencia a la activación de la conducta, se sitúa en
el punto de partida de la acción. De la motivación surge la disposición para el
esfuerzo. Detrás de cada actividad que realizamos siempre hay una motivación
que actúa como el motor, que nos va a permitir realizar el esfuerzo necesario
para alcanzar cualquier meta (López y Sáez, 2003).
Esta motivación hace que al alumnado al plantearles Ítem II.24. Me
cuesta trabajo utilizar la página de Educación Física, comprobamos como el
82,5% en octubre y el 91,3% en junio manifestaban estar en algún en
desacuerdo con lo propuesto en el ítem. Con estos datos totales podemos
interpretar, que el alumnado presenta un dominio en el uso de estas
habilidades relacionadas con las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
La constancia es un esfuerzo continuado. Es un valor fundamental en la
vida para obtener un resultado concreto. El valor de la constancia da firmeza y
perseverancia de ánimo en las resoluciones y en los propósitos. Hay que
aplicar la constancia cada día para poder alcanzar las metas y cumplir los
sueños, porque la constancia es el alimento del esfuerzo.
Constancia tiene que ver también con superar los obstáculos que, más
tarde o más temprano, se presentan en el camino. Si la persona se detiene al
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primer problema, o se rindes ante la primera dificultad, difícilmente podrá
recorrer el resto del camino. Así, lo manifiesta la profesora en su Diario.
Ha sido una sesión muy activa debido a la continua realización de mini
partidos de voleibol, aunque a veces algo frustrante para el alumnado que
no conseguían controlar bien la pelota y tenían que ir a por ella
continuamente, continuaron esforzándose para que poco a poco les fuese
saliendo mejor..
Martes 20 de Abril de 2010
Valorar las propias posibilidades personales y de las de los demás,
premiando el esfuerzo de sus compañeros/as por encima del resultado
obtenido.
Viernes 16 de Abril de 2010
Ha sido una sesión muy divertida, la motivación no ha decaído en ningún
momento y han disfrutado mucho. Este día tampoco querían que acabara la
hora de clase.
Viernes 11 de Junio de 2010

El alumnado expresa en el blog digital opiniones, en las que aparece el
valor del esfuerzo y el concepto que al mismo, ellos le conceden.
Que si te esfuerzas por algo seguro que lo consigues pero si no le echas
esfuerzo nunca lo conseguirás.
Os (616-617) VES-UD10
Creo que cuando practiques en algún deporte tienes que esforzarte y no
tomártelo en broma.
Ja (619-620) VES-UD10
Hay que controlar a uno mismo, y concentrarte en lo que haces, si no
puedes hacer barbaridades jugando a lo que sea.
Adri (622-623) CON-UD10
Yo creo que quiere decir que tenemos que practicarlo antes de jugar y
esforzarnos por aprenderlo.
Ra (636-637) VES-UD10
Yo creo que tienen que trabajar mucho con todo lo que hacen y también
tener mucha flexibilidad. Estar mucho tiempo trabajando para saber todas
las figuras que tienen que hacer.
San (717-719) VCO-UD11

El desarrollo de la capacidad del esfuerzo en las aulas (el esfuerzo
escolar tiene fundamentalmente un carácter intelectual, y en Educación Física,
un esfuerzo global), debe constituir uno de los valores básicos que impregne
las propuestas didácticas de todas las áreas. La enseñanza, que conjuga la
exigencia y la ayuda, exige esfuerzo, ya que demanda tareas que el alumno
debe realizar y aprender y, oferta ayuda (que los profesores ofrecemos de
cientos de formas) para que el alumno/a se implique en la tarea, adaptándola a
las distintas necesidades intelectuales, de conocimientos, afectivas,
relacionales, etc. que cada alumno requiere (Escaño y Gil, 2003). La profesora
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en su Diario expresa opiniones que van en la misma línea expresada
anteriormente, significando que el esfuerzo es un valor que se puede mejorar
mucho en las clases de Educación Física, utilizando una metodología
adecuada
Los grupos han funcionado muy bien, sin problemas entre ellos, dándose
cuenta de lo que eran capaces de hacer, además con los zancos se
inventaban juegos como por ejemplo, pequeñas carreras.
Viernes 20 de Noviembre de 2009
Después de leer las respuestas que el alumnado ha expresado en el blog,
me siento bien, creo que se van consiguiendo los objetivos que se habían
planteado a primeros de curso.
Viernes 26 de Marzo de 2010

7.2.- La Superación personal
Podemos definir el “afán de superación” como la capacidad de
esforzarse y de mejorar, que en palabras de Sócrates es “la forma más
grandiosa de vivir honorablemente en este mundo es ser lo que pretendemos
ser”. Es decir, pretender algo y esforzarse por ello, es por tanto un hábito
educable, superación que recae en gran parte en la comprensión intelectual del
rendimiento de la aplicación del esfuerzo. La superación personal es por tanto,
un proceso de cambio a través del cual una persona trata de adquirir una serie
de cualidades que aumentarán la calidad de su vida, es decir, conducirán a esa
persona a una vida mejor.
El superarse a sí mismo implica una fuerza interior que todos tenemos;
una voluntad fuerte es necesario hacer un esfuerzo para modificar su situación
personal. El conocerse a sí mismo ayudará a realizarse plenamente.
Cuando hemos analizado los datos proporcionados en el Ítem
II.9:.Intento hacer las cosas cada vez mejor, encontramos un avance a lo largo
del curso del grupo clase, así se ha pasado de un 91,2% de las elecciones de
las opciones “positivas” en octubre a un 95,7% en junio, significando que ya en
la primera toma de datos el afán por hacer las cosas mejor en este grupo de
alumnos/as era muy alto.
El alumnado en su blog expresa opiniones que nos muestran que tienen
claro que lo importante es tratar de hacer las cosas bien, aunque es posible
que no salga todo a la primera.
Creo que lo mejor es sentirse bien con el deporte que practiques y si
además se te da bien, pues mejor.
Ro (453-454) VAU-UD8
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Estar mucho tiempo trabajando para saber todas las figuras que tienen que
hacer.
San (717-719) VCO-UD11
Yo creo que hay que estar muy fuerte, trabajar mucho.
An (721) VCO-UD11

Dominar cualquier habilidad, sea manual o intelectual, exige el esfuerzo
de la voluntad para reiterar la dedicación de forma directa a dicha tarea. El afán
de superación es el valor que motiva a la persona a perfeccionarse a sí misma,
en lo humano, espiritual, profesional y económico, venciendo los obstáculos y
dificultades que se presenten, desarrollando la capacidad de hacer mayores
esfuerzos para lograr cada objetivo que se proponga. Así, hemos podido
comprobar como el alumnado ante la pregunta planteada en el Ítem III.33. Ante
situaciones difíciles asumo el reto para superarme, muestra una evolución
importante pasando de un 82,5% en las opciones “algo de acuerdo, bastante
de acuerdo y totalmente de acuerdo” en el mes de octubre a un 91,3% en junio,
siendo este avance más importante en la opción “totalmente de acuerdo” en la
que se pasa de un 21,7% a un 26,1%. La profesora al igual que el alumnado
muestra en su Diario, que durante el proceso de intervención, ha habido
variaciones en la conducta psicosocial del grupo clase, mostrando un avance
sustancial en las actividades que suponen retos personales y colectivos.
En el esquí colectivo han tenido ciertas dificultades para coordinarse entre
ellos. Sin embargo, en las tareas propuestas con zancos se han
desenvuelto de manera mayoritaria correctamente, por lo que esta actividad
para ellos supone un reto. Creo que la metodología utilizada es la correcta,
ya que propicia la motivación y el aprendizaje.
Martes 17 de Noviembre de 2009
Hemos trabajado las cualidades coordinativas mediante diferentes juegos.
Ha habido bastante reciprocidad entre el alumnado se mostraban entre ellos
lo que eran capaces de hacer, además con los zancos se inventaban juegos
por ejemplo pequeñas carreras.
Viernes 20 de Noviembre de 2009
Al ser las tareas individuales de manera mayoritaria en el Atletismo, salvo
los relevos, me he involucrado muchos en sus tareas, para hacerlas más
participativas y que ellos vean que aunque el atletismo es un deporte
individual, también en aprender y entrenar con otros compañeros/as los
puede mejorar como personas a nivel de socialización y aumentar sus
conocimientos personales y sus amistades.
Viernes 12 de Marzo de 2010
A la vuelta de vacaciones de Semana Santa reflexionaremos de manera
conjunta para que traten de mejorar su vocabulario y enriquecer sus
aportaciones en el blog, indicándoles que todos tienen acceso a su lectura,
por lo que hay que esforzarse en ofrecer buenas informaciones.
Viernes 26 de Marzo de 2010
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Hacemos nuestras las palabras de Coll (1988) recogidas por Sole
(1993): “Los alumnos se esfuerzan en la realización de una tarea o actividad de
aprendizaje 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 competentes para abordarla, cuando se sienten cognitiva y
afectivamente implicados y comprometidos en su desarrollo, en suma cuando
pueden atribuirle un sentido”.
Resumiendo podemos decir lo que sigue:
¾ La mayoría del alumnado afirma que se esfuerza en comprender bien los
mensajes en inglés, que se comunican en las clases de Educación Física,
esta aseveración es corroborada por la profesora en su Diario.
¾ El programa de intervención ha tenido una influencia positiva sobre el
desarrollo de habilidades lingüísticas y digitales, aunque cabe señalar que ya
en la primera recogida de datos el alumnado se mostraba familiarizado con el
uso de las TIC.
¾ La profesora en su Diario, hace alusiones explícitas a la mejora de las
competencias digitales y lingüísticas, fruto del esfuerzo del alumnado y de su
deseo de superarse.
¾ La profesora considera que el esfuerzo es un valor que se puede mejorar
mucho en las clases de Educación Física, utilizando una metodología
adecuada.
¾ El alumnado y la profesora coinciden en afirmar que tienen claro que lo
importante es tratar de hacer las cosas bien, aunque es posible que no salga
todo a la primera.
¾ La profesora al igual que el alumnado muestra en su Diario, que durante el
proceso de intervención, ha habido variaciones en la conducta psicosocial del
grupo clase, mostrando un avance sustancial en las actividades que suponen
retos personales y colectivos.
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8.- INTEGRACIÓN METODOLÓGICA EN EL OBJETIVO ESPECÍFICO 8:
Indagar acerca de la relación que establece el alumnado entre la actividad
física y la salud, así como la adquisición de hábitos de vida saludables y
de ejercicio físico, que inciden en su calidad de vida.

Cuando el educador tiene como objetivo educar de forma
integral y completa, conseguir no sólo guiarles, y
compartir aprendizaje técnico, sino también saber elegir
y tomar decisiones sobre sus hábitos de
comportamiento, se encuentra con que el alumnado son
personas con mentes cargadas de pensamientos
influenciados por su entorno.
JUAN A. TORRES CAMPOS, 2008.

La salud ya no se considera en nuestros días como una ausencia de
enfermedad. Se entiende que una persona está sana, cuando goza de un
estado de bienestar general: físico, psíquico y social.
La salud fue definida por la OMS (Organización Mundial de la Salud) en
1946 como: “Un estado de bienestar físico, mental y social y no sólo como la
ausencia de enfermedad o dolencia”.
A partir de la propuesta por la OMS las definiciones de salud consideran
básicas las características de una visión más positiva, amplia y social.
Y en palabras de Lazzarini (2005), vamos a definir la salud como “las
relaciones y dependencias recíprocas de varios fenómenos: físicos, biológicos,
psicológicos, sociales y culturales, como partes interdependientes de una
totalidad”.
Nos identificamos con el concepto que se ha formulado en el Grupo de
Discusión Expertos Universitarios (2004), realizado para la investigación de
Vílchez Barroso (2007), que definen la salud como “el completo bienestar
biológico, psicológico y social, significando que es un concepto dinámico y
cambiante cuyo contenido varía en función de condiciones de tipo histórico,
cultural, social, de la comunidad a la que pertenece y la percepción de la etapa
evolutiva a la que va dirigido”.
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Por tanto, la podemos entender como la responsabilidad individual y
social de conservar la salud y prevenir determinadas enfermedades,
desarrollando hábitos y actitudes adecuadas.
Hablar de relación entre actividad física y salud, nos lleva a hablar del
concepto de calidad de vida, y con éste, al de estilo de vida. El primero lo
podemos entender como “percepción de los individuos de su posición en la
vida en relación a sus metas, expectativas, normas e intereses, en el contexto
cultural y sistema de valores en los que ellos viven”, también definida por la
OMS (1990); mientras que el segundo hace referencia a la forma en que
desarrollamos nuestra vida, es decir, "conjunto de patrones conductuales que
poseen repercusiones para la salud de las personas", Gómez Puerto (2005).
El estilo de vida es el conjunto de actitudes y comportamientos que
adoptan y desarrollan las personas de forma individual o colectiva para
satisfacer sus necesidades como seres humanos y alcanzar su desarrollo
personal.
Un estilo de vida saludable repercute de forma positiva en la salud.
Comprende hábitos como la práctica habitual de ejercicio, una alimentación
adecuada y saludable, el disfrute del tiempo libre, actividades de socialización,
mantener la autoestima alta, etc.
Un estilo de vida poco saludable es causa de numerosas enfermedades
como la obesidad o el estrés. Comprende hábitos como el consumo de
sustancias tóxicas (alcohol, drogas), el tabaquismo, el sedentarismo, las prisas,
la exposición a contaminantes, etc.
Como vemos los aspectos que van a influir en nuestro estilo de vida, y
por tanto, en nuestra salud y calidad de vida, son aspectos todos ellos
completamente modificables y por lo tanto, educables.
Aportan informaciones para comprobar el grado de consecución de este
objetivo, los ítems del cuestionario: V.60. Me preocupo por mantener una
alimentación sana y equilibrada; V.61: Cumplo las normas de seguridad cuando
hago EF; V.62: Cuido mi higiene personal; V.63: Vengo a clase con vestimenta
y material adecuado; V.64: Evito gestos que puedan provocar lesiones a mi o a
otros; V.65: Me divierto en la clase de EF y eso me hace sentir bien; V.66:
Hago un calentamiento antes de realizar cualquier actividad física; V.67: Hago
actividades deportivas habitualmente fuera de las clases de EF; V.68: Aprendo
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la forma de hacer los ejercicios más adecuados; V.70: Consulto páginas de
internet relacionadas con la salud; V.71: Aprendo aspectos y cosas saludables
con la página web de EF de clase.
También aportan informaciones a este objetivo las reflexiones de la
profesora en su Diario y las opiniones expresadas por el alumnado en el blog
digital, ante las distintas cuestiones que les plantea la profesora.
8.1.- Relación entre Actividad Física y Salud
En varios ítems del cuestionario, el alumnado constata su opinión
referente a la relación entre la actividad física y la salud, así pues en el ítem
V.67. Hago actividades deportivas habitualmente fuera de las clases de
Educación Física, a priori en el mes de octubre, son los chicos los que
mayoritariamente eligen la opción de máximo acuerdo frente al ítem, con más
un 50% del total de sus respuestas; en el grupo femenino, en el mismo valor de
respuestas más positivo que se obtienen respuestas es en “bastante de
acuerdo” y sólo con un 14,7%. Sin embargo, una vez aplicado el Programa, se
puede observar una mayor participación en estas actividades deportivas, ya
que se ve reflejada en los totales de junio, donde las opciones “positivas” de
“totalmente de acuerdo” y “bastante de acuerdo”, se incrementan
sustancialmente.
Respecto a esta práctica deportiva en su tiempo de ocio como forma de
mejora de su salud, opinan en el blog:
Me he dado cuenta de que antes de a balonmano o a otro juego tienes que
practicar y te saldrá bien o mal, pero si practicas seguro que mejora y te
sientes bien.
Al (1032-1033) AUT-UD12

Y en la misma línea, la profesora en su Diario expresa que:
Esta unidad pretende una evaluación inicial del alumnado y una primera
toma de contacto, inculcando a su vez hábitos y conocimientos de salud
desde el principio de curso, con el fin de su puesta en práctica desde un
primer momento; a partir de esta UD se transversalizará la salud en las
demás unidades.
Viernes 2 de Octubre de 2009

En relación a la práctica de actividad física y salud, dentro del centro
educativo, en varios ítems se preguntó sobre la actividad relacionada con la
salud y hábitos saludables, como en el ítem V.63. Vengo a clase con
vestimenta y material adecuado ó V.61. Cumplo las normas de seguridad
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cuando hago Educación Física. Y en ambos podemos ver, como la opinión del
alumnado es clara, sobre todo tras la aplicación del Programa de intervención,
donde tanto chicos como chicas acuerdan la necesidad de una práctica segura,
en cuanto cumplimiento de normas (tal y como reflejan en sus respuestas,
siendo sus porcentajes sobre el 50% respecto al valor de máximo acuerdo), y
en cuanto a la ropa y material adecuado para la práctica (donde eligen dicha en
un 81,3% en el caso de los chicos y en un 100% en el caso de las chicas).
De igual forma, el alumnado lo deja reflejado en el blog:
Hay que cuidar el material porque si haces brutalidades vas a perder y
romperás el material.
Adri (297-298) RMA-UD6
Que cada uno puede escoger su juego siguiendo sus condiciones de juego.
Al (420) VAU-UD8

Y la profesora por su parte inculca estos hábitos y prácticas de forma
saludable, es decir, de manera que mejoren su salud, tal y como refleja en su
Diario:
La unidad de “Estamos en Forma” se centra en las capacidades físicas
básicas, su implicación en las actividades físicas y deportivas, y en el propio
cuerpo, para conocerlo y controlarlo tanto físicamente (relajación,
respiración...) como psicológicamente (favoreciendo su imagen,
autoestima...), en definitiva ir construyendo la base sobre la que giran los
demás aprendizajes, así como que conozcan medidas de seguridad en la
práctica de la actividad física, con relación al entorno. Uso correcto y
respetuoso de materiales y espacios.
Martes 6 de Octubre de 2009

Otro aspecto a destacar, dentro de esta relación actividad física y salud,
es la correcta realización de la misma para evitar lesiones que empeorarían la
salud del practicante. Y con respecto a esta temática, podemos comprobar
como tanto en el blog como en la opinión reflejada en el cuestionario el
alumnado coincide sobre la importancia de una correcta realización.
Así, en el ítem V.66. Hago un calentamiento antes de realizar cualquier
actividad física, los datos no dejan lugar a dudas que el alumnado de la
muestra considera que el calentamiento es una actividad necesaria para la
realización de actividades físicas ya que la opción más elegida tanto en octubre
como en junio por ambos grupos de chicos y chicas es la de “totalmente de
acuerdo”, seguida de la opción “bastante de acuerdo”, reflejando con ello que
tienen asumida la importancia del calentamiento como actividad preventiva a
realizar antes de cualquier actividad física.
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Además en los ítems V.68. Aprendo la forma de hacer los ejercicios más
adecuados y V.64. Evito gestos que puedan provocar lesiones a mí o a otros,
tanto en octubre como en junio, eligen como la más frecuente, la opción
“totalmente de acuerdo”, destacando además de la mejoría de las respuestas
en la opinión del alumnado en octubre a la de junio, una vez aplicado el
programa, sobre todo en el grupo de las chicas.
Y en concordancia, la opinión reflejada en el blog por parte del
alumnado, como vemos a continuación:
Yo creo que antes de hacer un deporte te asegures de que es el más
apropiado para ti.
Ju Ju (411-412) CPL-UD8

Al igual que en la opinión de la profesora, al plantearse el trabajo con
sus alumnos/as, como manifiesta en el Diario:
En esta unidad de Vuelta al Cole, en la que planteamos conocer los niveles
de condición física salud, hemos establecido como criterios si conoce los
principales músculos y huesos que componen el cuerpo humano, así como
si comprende los conceptos tratados en el “cuaderno de EF.” Si realiza de
forma autónoma el calentamiento y los estiramientos y sobre todo si respeta
las normas pactadas por todos para el desarrollo de las clases de
Educación Física.
Martes 22 de Septiembre de 2009
La clase de hoy estaba orientada al conocimiento de la fuerza como una
Cualidad Física Básica y sus manifestaciones en la vida cotidiana y hemos
tratado de que la relacionen con el reconocimiento de los efectos
beneficiosos de la actividad física en la salud e identificación de las
prácticas poco saludables.
Viernes 9 de Octubre de 2009
Hoy hemos tenido que repasar algunas actividades relacionadas con el
calentamiento específico del voleibol y hemos tratado la prevención de
lesiones en los dedos al golpear el balón de voleibol.
Martes 6 de Abril de 2010

Por tanto vemos como se hace imprescindible introducir en el currículo
de Educación Física, objetivos que atiendan al fomento de hábitos posturales
saludables, donde se rechace la práctica reiterada de ejercicios
contraindicados, especialmente aquellos que integren combinaciones
peligrosas. Así, de este modo, los docentes seremos fuente promotora de
bienestar y calidad de vida.
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8.2.- Adquisición de Hábitos de Vida Saludables
En el item V.60. Me preocupo por mantener una alimentación sana y
equilibrada, se preguntaba al alumnado su opinión frente a la alimentación,
como habito saludable, y en los resultados obtenidos constatamos que en el
primer cuestionario pasado en octubre, no tiene muy clara la importancia de la
dieta sana, ya las respuestas obtenidas son muy variadas, pero una vez se
aplica el programa, en ambos grupos ocurre igual, las respuestas de ambos
grupos se concentran en los dos valores de máximo acuerdo hacia el contenido
del ítem, tanto “totalmente de acuerdo” como “bastante de acuerdo”. Por lo
tanto podemos decir que nuestros alumnos y alumnas piensan que llevar a
cabo una dieta sana es algo importante, más aún cuando se lo inculcan sus
profesores/as.
Y así lo opina igualmente la profesora en su diario:
En estas primeras clases estamos tratando de que el alumnado valore lo
importante que es para su vida cotidiana la adquisición de hábitos
posturales y alimentarios saludables y autonomía en la higiene corporal.
Viernes 18 de Septiembre de 2009

De igual forma en el ítem V.62. Cuido mi higiene personal”, la mayoría
del alumnado encuestado dice cuidar su higiene personal, pero respecto a los
resultados obtenidos en octubre de 2009 y junio de 2010, observamos una
respuesta positiva después de la aplicación del programa de intervención (del
69,60% al 82,7% en la opción de respuesta de “totalmente de acuerdo”), que
nos hace ver la eficacia del Programa.
Sobre estos aspectos saludables el alumnado ha reflejado, en la misma
línea su opinión en el blog digital de clase:
Creo que si un deporte no es apropiado y no tienes esa capacidad física, no
lo puedes hacer… tienes que practicar el deporte que sea apropiado para ti.
Ro (446-448) CPL-UD8
Yo creo que tienen que hacer mucho ejercicio todo el año y tienen que
esforzarse mucho en todo y cuando vayan a salir tienen que prepararse
muy bien.
Os (730.732) VCO-UD11

Además, dentro de este contenido de hábitos saludables, el alumnado
ha dejado su opinión sobre la influencia de las nuevas tecnologías en la
temática, es decir, tanto del uso de la web de Educación Física, como del uso
de internet para buscar información al respecto, tal y como indican los ítems
V.70. Consulto páginas de Internet relacionadas con la salud, y en el ítem V.71.
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Aprendo aspectos y cosas saludables con la página web de EF de clase.
Donde en términos generales, hay una evolución de las muestra positiva hacia
ambos aspectos, con respecto al primer cuestionario pasado en Octubre y el
segundo en Junio. En referencia a la web de Educación Física, hay una
progresión temporal en su mayor utilidad, siendo esta evolución más apreciable
en el grupo de chicas; y en referencia al uso de internet para formarse en
temas relacionados con la salud, es tras el Programa de intervención donde se
obtienen los porcentajes de respuestas más altos en los valores positivos, por
tanto, es el programa el que ha influido y, en definitiva, la profesora la que les
ha motivado hacia dicha tarea de búsqueda en Internet.
Esta gran motivación igualmente la refleja la profesora en su Diario:
Les ha interesado bastante, porque hemos llevado a cabo el conocimiento
de aspectos básicos del voleibol mediante el uso de las TIC. La sesión ha
sido muy motivante ya que hemos usado por primera vez la pizarra digital
que ya estaba disponible en la clase.
Martes 6 de Abril de 2010

El hecho de ir introduciendo hábitos y estilos de vida saludables, debe
de ser una de las finalidades primordiales en nuestra labor como docentes, así
como la introducción de las nuevas tecnologías en la enseñanza, es una
realidad a tener en cuenta.
Resumiendo diremos que,
¾ El alumnado de manera mayoritaria manifiesta que realiza actividades físicas
fuera del horario escolar, esta práctica es superior en los chicos que en las
chicas, aumentando en ambos grupos (chicos y chicas) esta practica tras la
aplicación del Programa de intervención.
¾ La opinión del alumnado y de la profesora es clara, respecto a la realización
de una práctica de actividad física segura, en cuanto cumplimiento de
normas, incrementándose esta concepción tras la aplicación del Programa de
intervención.
¾ La profesora a lo largo del curso, ha tratado de inculcar hábitos saludables y
motivar hacia una práctica de actividad física adecuada, para que el
alumnado incremente sus niveles de salud.
¾ Las respuestas del alumnado y la opinión de la profesora coinciden en
afirmar, que el alumnado de la muestra considera que el calentamiento es
una actividad necesaria para la realización de actividades físicas.
¾ El alumnado manifiesta que aprende la forma de hacer los ejercicios más
adecuados y de la misma manera evita gestos que puedan provocar
lesiones a así mismos o a los compañeros/as, siendo más acusada la mejora
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en las chicas que en los chicos.
¾ Los alumnos y alumnas piensan que llevar a cabo una dieta sana es algo
importante, más aún cuando se lo inculcan sus profesores/as. Estas
opiniones son corroboradas por las opiniones de la profesora.
¾ La mayoría del alumnado encuestado dice cuidar su higiene personal, datos
contundentes que se deducen del análisis de los resultados obtenidos en
octubre de 2009 y junio de 2010, observándose un incremento en las
respuestas positivas después de la aplicación del Programa de intervención.
¾ El alumnado manifiesta que tiene influencia en su conducta saludable el uso
de las TIC, tanto en la utilización de la la web de Educación Física, como del
uso de Internet para buscar información sobre aspectos relacionados con la
salud.
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1.- CONCLUSIONES
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.
F. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2004

Vamos a presentar las principales conclusiones que s e desprenden tras
la realiz ación de nuestro trabajo de inv estigación, siguiendo el esquema
general de cada uno de los objetivos
específicos que hemos trabajado y
tomando en consideración los datos
de los dos Cuestionarios pasados
al
alumnado, el análisis del Dia rio de la Profesora, así co mo del anális is de las
opiniones personales expresadas por el alumnado en el Portafolios Digital.

Objetivo Específico 1.- Comprobar la incidencia del programa de
intervención sobre las motivaciones del alumnado, hacia el uso del
Bilingüismo y las Tecnología de la Información y Comunicación, en las
clases de Educación Física y en su tiempo libre.
¾ El alumnado de manera altamente ma yoritaria expone que a lo lar go del
curso, la página web le ha ayudado a apre nder el v ocabulario de inglés
en Educación Física.
¾ En el Diario de la profesora se observa como va cambiando el discurso a
lo largo del curso. S e percibe como el alumnado poco a poco se v
a
introduciendo en la ut ilización de l bilin güismo, propicia do por las clase s
de Educación Física y las tareas asociadas a la misma.
¾ El alumnado manifiesta que le gusta la idea de expresarse en un blog en
su clase de Educ ación Física. Esta propuesta hace que los estudiantes
estén permanentemente activos al
interactuar con el ordenador y
mantienen un alto grado de implicación en el trabajo.
¾ La Profesora, corrobora las afi rmaciones del alumnado de que les gusta
y motiva hacer las actividades de
Educación Física en el orde nador,
mostrando su conformidad con el desa
rrollo de las tareas digitales
encomendadas al alumnado.
¾ El alumnado y la profesora coinci den en considerar que se aprende más
buscando información y utilizando la página web de Ed ucación Física,
que con recursos impresos (libros...).
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¾ Para la pr ofesora el objetivo f undamental del uso del ordenador como
recurso didáctico es el de apoyar la labor durante el desarrollo del
programa de intervención.
¾ En el Diario de la pr ofesora apar ecen pas ajes en los que se v alora el
uso del or denador para el apr endizaje de objetivos y contenidos de
Educación Física, comprobándose como el alumnado ha ido adquiriendo
los valores de respeto, responsabilidad ante las tareas y el material, así
como mejora de su autoestima a la hor
a de cons eguir realizar sus
actividades.
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Objetivo Específico 2.- Valorar la incidencia del programa de intervención
de Educación Física, sobre los progresos en el dominio del inglés y en la
mejora del grado de alfabetización digital del alumnado.
¾ La mayoría del alumnado se esf uerza cada vez más por comprender los
mensajes en inglés en las clases de EF.
¾ En el Diar io de la profesora se observa cómo van mejorando los
conocimientos de inglés por parte del alumnado.
¾ El alumnado de manera mayoritaria ha tenido una evolución positiva
respecto al gusto por realizar actividades de EF en el ordenador.
¾ El alumnado va manifestando de m anera positiva y progr esiva que le
gusta y se siente a gusto expr esándose en un blog en
su c lase de
Educación Física. Esta propuesta
hace que los estudiantes
estén
permanentemente activos al interact uar co n el ordenador y ma ntienen
un alto grado de implicación en el trabajo.
¾ Ha aumentado considerablemente la importancia que le da e l alumnado
al aprendizaje de tareas digitales.
¾ En el Diario de la pr ofesora se observa cómo la may oría del alumnado
realiza las tareas digitales propu estas, aumentando s u autonomía en la
ejecución de las mismas.
¾ Atendiendo a las opini ones del Blog observamos que el alumnado le da
un gran v alor al es fuerzo como forma de cons eguir los objetivos
propuestos.
¾ El alumnado y la profesora coinci den en considerar que se aprende más
buscando información y utilizand o la página web de Educación Física,
que con recursos impresos (libros...).
¾ Todo el alumnado es consc
iente de la importancia de c
uidar el
ordenador para que esté en buenas condiciones.
¾ El alumnado también ex presa en el blog digita l opiniones que van en la
línea de que el pr ograma de inter vención ha sido efic az en la mejora de
las habilidades digitales.
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Objetivo Específico 3.- Verificar las modificaciones producidas durante el
curso, sobre la capacidad del alumnado para asumir responsabilidades
en su forma de actuar y en el trato con las personas, en la escuela y en el
entorno.
¾ El alumnado manifiesta de forma al tamente mayoritaria que realiza las
tareas que le proponen sus profes ores/as, cumplimentándolas en los
días que están previstos para ello. La profesora corrobora las respuestas
del alumnado, considerando que el grupo de 5º, es bastante responsable
en el cumplimiento de sus tareas de clase y en las propuestas que su
profesorado les realiza.
¾ Encontramos un cambio significativ o a lo largo de la aplicac
ión de l
Programa de Intervención, respecto a la mejora de la capac
idad de
atención del alumnado hacia las expl icaciones y tareas realizadas en
clase.
¾ Se aprecia un c ambio en la conduc ta del alumnado, cuando c onsidera
que rectifica al realizar alguna conduc ta inadecuada, al ser orientado po r
sus profes ores. Las chicas present an un aumento considerablemente
superior a los chicos en este com portamiento. Este cambio se puede
comprobar en las opiniones expresadas por la profesora, en su Diario de
clase, en el que se muestra que el alumnado tiene buena predisposición
para valorar las orientaciones de la profesora.
¾ El alumnado y la profesora coinci den en que la motivación a umenta
cuando se resuelven las dudas que el alumnado pudiese tener a lo largo
de las exposiciones y en la realización de sus tareas.
¾ En su vida cotidiana el alumnado afi rma que suele r ealizar las tareas
que se le encomiendan, encontramos diferencias importantes a lo largo
del curso.
¾ Comprobamos como el alumnado intenta hacer las cosas c ada vez
mejor. Se ratifica esta mejoraría, pasando de un 91,2% en octubre, a un
95,7% en junio, los que afirman estar de acuerdo, siendo más ostensible
la mejora en el grupo de chicas.
¾ La profesora y el alumnado coinciden en afirmar que el alumnado de
manera mayoritaria c olabora en preparar , colocar y guardar el material
utilizado en la clase de Educación Física.
¾ El alumnado y la profesora coinci den en que cumplen con las tareas
propuestas en clase de Educación Física , sobre todo el llev ar la carpeta
de Educac ión Física al día, y en
cumplimentar el blog digital en los
plazos establecidos.
¾ Ceder decisiones al alumnado implica un clima de libertad y flexibilidad
dentro del aula que en ocas iones es percibido como amenazante por los
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educadores y solamente conciben este clima a partir del control que los
alumnos son capaces de ejercer sobre sí mismos.
¾ La Profesora, manifiesta que ha obs ervado una evoluc ión del alumnado
respecto a su participación en los grupos de práctic a, comprobándos e
como a lo largo del curso, la
convivencia s e mejora de manera
ostensible, coincidiendo de manera clara con la opinión expresada por el
alumnado en el cuestionario y en el blog digital.
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Objetivo Específico 4.- Conocer la eficacia del programa de intervención,
sobre el valor de la amistad y el compañerismo, como relación de
reciprocidad que mejora al alumnado en su capacidad de comunicación
con los demás.
¾ El alumnado de forma mayoritaria opi na que jugar en equipo implic a
cooperar, compartir, disfrutar con los compañeros/as, jugar juntos…
¾ En el Diario de la profesora se observa cómo va cambiando el discurso a
lo largo del curso. Se percibe cómo el alumnado
va presentando
actitudes más cooperativas en las clases de Educación Física.
¾ El alumnado manifiesta que hay tr abajar en equipo respetando a los
compañeros.
¾ Si atendemos a las opiniones del Po rtafolios Digital observamos que el
alumnado considera que el com
pañerismo y la colaborac ión s on
elementos básicos para los deportes de equipo
¾ La Profesora corrobora las afi
rmaciones del alumnado s
obre la
importancia de valorar y respetar a todos los compañeros y compañeras
por igual.
¾ El alumnado y la profesora coinc iden en que hay que c ompartir tareas y
responsabilidades.
¾ En el Diario de la profesora se
observa una clara evolución en las
relaciones entre el alumnado, a dquiriendo cada vez más protagonismo
la aceptación de todos los compañeros y compañeras.
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Objetivo Específico 5.- Analizar los posibles cambios en los niveles de
autoestima, y autoconcepto físico del alumnado, que participa en el
programa de intervención.
¾ El programa de intervención ha teni do una influencia pos itiva en la
confianza del alumnado a la hora
enfrentarse a un a nueva actividad
digital
¾ Interpretamos por los datos que, el programa de intervención, ha sido
totalmente eficaz, superior en
las c hicas, que han mejorado
notablemente su autoaceptación, y ha mejorado también en los chicos,
que ya partían de valoraciones superiores.
¾ La profesora es cons ciente de que el alumnado a lo largo del pr oceso,
ha experimentado cambios en s u aprecio personal, comprobando como
las actividades prácticas les ayuda sentirse bien consigo mismos.
¾ El alumnado, en el blog digital, ex presa opiniones qu e van en la misma
línea de lo manifestado en los cuesti onarios, y de las opiniones de la
profesora, sobre todo en el plant
eamiento de valorar las
propias
acciones y en caso de que estas no sean satisfactorias, no desanimars e
y continuar incrementando la práctica.
¾ La profesora también comprueba como el alumnado se siente bien en la
realización de las actividades digi tales, inc rementándose los n iveles de
motivación hacia el aprendizaje.
¾ Ha sido en el grupo de chicas, en
las que el desarrollo del programa
más ha influido en su percepción de que se les dan bien las activ idades
digitales, ya que todas terminan op
inando de manera afirmativa,
mientras que las res puestas de los chicos casi no v arían en los dos
momentos en los que han sido preguntados.
¾ El alumnado en general, se preocupa por lo que los demás piensen de
ellos. Los comentarios de un
amigo/a o compañero/a pueden se
r
determinantes en la percepción o el s entimiento sobre el propio c uerpo,
la forma de vestir o tomar decisiones.
¾ Los chicos tienen mejor autoconcepto físico que las chicas, aunque a l o
largo del proceso se ha ido elevando el nivel de las chicas.
¾ A lo largo del proceso se apreci
an a través de la s opiniones de la
profesora y de las del al umnado en el blog digital, c omo comienzan a
valorarse a sí mismos y a entender que la competencia motriz influyen
aspectos tales como la constancia, el esfuerzo, la superación.
¾ La profesora es consciente de que las diferencias a nivel de
competencia motriz en el alumnado a v eces dificultan la consecuc ión de
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las tareas grupales, pero su objetiv o principia es educar en valores
individuales y sociales, a través de las actividades que se llevan a cabo.
¾ La relación entre la expresión corporal y el autoconcepto es muy
estrecha, ya que la expresión cor
poral t rabaja fundamentalmente el
conocimiento y aceptación del propio
cuerpo, además de las
posibilidades de comunicación que este nos ofrece.
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Objetivo Específico 6.- Comprobar que el alumnado actúe con respeto
hacia las normas pactadas por todos, a las cosas propias y ajenas, así
como al material, las instalaciones y los espacios deportivos y no
deportivos que usan y disfrutan.
¾ El alumnado manifiesta que es f undamental el c umplir y mant ener las
normas y reglas acordadas, tal y co mo exponen en s us opiniones tanto
en el cuestionario, como en el blog digital.
¾ Comprobamos como para el alumnado el respeto a las reglas en los
juegos y deportes es fundamental, así como lo es, tanto para el
alumnado como para la pr ofesora, el respeto frente a las acciones de
saber ganar y perder.
¾ El alumnado manifiesta de forma mayoritaria que mantiene una actitud
de respeto en clase, respeto a sus co mpañeros/as, a su profes ora, así
como al material e instalaciones.
¾ El alumnado tiene buenos valores de respeto hacia sus compañeros y
compañeras y no sólo eso sino que tr as la aplic ación del programa han
mejorado su actitud hacia un mayo r respeto y valorac ión de los demás
de forma positiva, repercutiendo en una mejor relación entre iguales y
mejorando así el clima de convivencia.
¾ La Profesora, manifiesta que ha obs ervado una evoluc ión del alumnado
respecto a su comportamiento al prin cipio y tras aplicado el pr ograma,
mejorando la convivencia y el respeto entre los compañeros/as en clase,
coincidiendo con la opinión ex
presada por el alumnado en el
cuestionario y en el blog digital.
¾ A pesar de que la m ayoría del alumnado encuestado muestra respeto
hacia su profesora, se aprecia un cambio en el alumnado, conforme
avanza el programa, mejorando
el c omportamiento de aquellas
conductas inadec uadas que aparecían en clase, corroborándos e con la
opinión sobre el clima del aula de la profesora. Las chicas pres entan un
aumento consider ablemente superior a los chicos
en este
comportamiento.
¾ La profesora y el alumnado c
oncuerdan en el adecuado gr ado de
respeto que se muestra en las clases hac ia el material, tanto al personal
como al colectivo.
¾ El alumnado y la profesora coin
ciden en la valor ación, res peto e
importancia que le dan al entorno, t anto cercano, como el cent ro o las
pistas, como lejano, hasta el medio ambiente.
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Objetivo Específico 7.- Valorar las actitudes de esfuerzo y constancia,
demostradas por el alumnado durante el curso escolar, así como su afán
de superación en las tareas de clase y en la vida cotidiana.
¾ La mayoría del alum nado afirma que se esfuerza en comprender bien
los mensaj es en inglés, que se com unican en las clases de Educación
Física, esta aseveración es corroborada por la profesora en su Diario.
¾ El program a de intervención ha tenido una influencia positiva sobre el
desarrollo de habilidades lingüís ticas y digitales, aunque cabe s eñalar
que ya en la primera recogida
de datos el alumnado se mostraba
familiarizado con el uso de las TIC.
¾ La profesora en su Diario, hace alus iones explícitas a la mejora de las
competencias digitales y lin güísticas, fruto del esfuerz o del alum nado y
de su deseo de superarse.
¾ La profesora considera que el esfuerzo es un valor que se puede
mejorar mucho en las clases
de Educ ación Física, utiliza ndo una
metodología adecuada.
¾ El alumnado y la profesora coin ciden en afirmar que tienen c laro que lo
importante es tratar de hacer las cosas bien, aunque es posible que no
salga todo a la primera.
¾ La profesora, al igual que el alumnado, muestra en su Diario que durante
el proceso de intervención, ha habido v
ariaciones en la conducta
psicosocial del grupo clase, most rando un avance sustancial en las
actividades que suponen retos personales y colectivos.
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Objetivo Específico 8.- Indagar acerca de la relación que establece el
alumnado entre la actividad física y la salud, así como la adquisición de
hábitos de vida saludables y de ejercicio físico, que inciden en su calidad
de vida.

¾ El alumnado de manera mayoritaria manifiesta que r ealiza activ idades
físicas fuera del horario escolar, esta práctica es superior en los chicos
que en las chicas, aumentando en ambos grupos (chicos y chicas) esta
practica tras la aplicación del Programa de intervención.
¾ La opinión del alumnado y de la prof
esora es clara, respecto a la
realización de una práctica de acti
vidad física segura, en cuanto
cumplimiento de normas, increment ándose esta concepción t ras la
aplicación del Programa de intervención.
¾ La profesora a lo largo del cu
rso, ha tratado de inculc
ar hábitos
saludables y motivar hacia una pr áctica de actividad física adecuada,
para que el alumnado incremente sus niveles de salud.
¾ Las respuestas del alumnado y la opini ón de la profes ora coinc iden en
afirmar, que el alumnado d e la muestr a considera que el calentamiento
es una actividad necesaria para la realización de actividades físicas.
¾ El alumnado manifiesta que aprende la forma de hacer los ej ercicios
más adec uados y de la mis
ma manera evita gestos que puedan
provocar lesiones a así mismos o a los compañeros/as, siendo más
acusada la mejora en las chicas que en los chicos.
¾ Los alumnos y alumnas piensan que llev ar a cabo una dieta sana es
algo importante, más aún cuando se lo inculcan sus profesores/as. Estas
opiniones son corroboradas por las opiniones de la profesora.
¾ La mayoría del alum nado encuestado di ce cuidar su higiene personal,
datos cont undentes que se deducen del anális is de los res ultados
obtenidos en octubr e de 2009 y
junio de 2010, observándose un
incremento en las respuestas positiv as después de la aplicac ión del
Programa de intervención.
¾ El alumnado manifiesta que tiene influencia en su conducta saludable el
uso de las TIC, tanto en la utilizac ión de la web de Educación Física,
como del uso de Internet para buscar información sobre aspectos
relacionados con la salud.
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2.- PERSPECTIVAS DE FUTURO DE NUESTRA INVESTIGACIÓN

El intento de controlar el futuro es un propósito común
que realizamos continuamente las personas todos los
días y a todas horas. En nuestras vidas, siempre
aparece ese mismo deseo de dar forma a lo que está
por ocurrir, suponiendo que, si logramos controlar
todos los detalles, el resultado será exactamente
aquello que nos habíamos propuesto.
JUAN TORRES GUERRERO, 2005.

Para finalizar este trabajo vamos a indic ar algunas sugerencias tanto
para la r ealización de futuras invest
igaciones sobre el tratamiento de
competencias motrices, digitales y lingü ísticas en educación, como para que le
sea de ay uda a los miembros que formamo s parte de la comunidad educativa,
mejorando así nuestras actuaciones.
Además, la intención con la que hemos realizado esta investig ación es
tener una aplicación práctica y por ta
nto, ser d ifundida a la comunidad
educativa. Ya que est a información, puede permitir al profes orado reflexion ar
sobre cómo se lleva a cabo el proc eso de enseñanz a-aprendizaje en nuestra
materia y posibilite realizar las modificaciones oportunas.
Sugerencias para futuras investigaciones
 Sería conveniente llevar a cabo investigaciones como la realizada en las
diferentes etapas educativas de nuestr o sistema educativo, con el fin de
trabajar las competencias motrices,
digitales y lingüísticas en otras
edades.
 Se podría llevar a cabo otras investigaciones
de las
mismas
características que la nues tra en otros cent ros educativos de dife rentes
provincias y/o comunidades, con el fi n de observar posibles diferencias
socio-culturales.
 Una línea de investigaci ón que se podría llevar a cabo sería profundizar
en el uso de las TIC por parte del alumnado, siendo ellos
los que
elaboren s us propios materiales y recursos digitales y teniendo en
cuenta la influencia que ejercería en la transmisión de valores, actitudes
y normas.
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 Respecto al bilingüis mo, se podría llevar a cabo una investigación en el
área de Educación Física , en la que se observe la progresión en e l
idioma elegido, teniendo en c uenta de forma específica los
cuatro
bloques propuestos por el RD 1513/2006:
9
9
9
9

Escuchar, hablar y conversar
Leer y escribir
Conocimiento de la lengua
Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural

Analizando la influencia que
tendría ese progr
transmisión de valores, actitudes y normas.

ama en la

Posibilidades de aplicación práctica de nuestra investigación:
 Dar a conocer a todos los m iembros de nuestra co munidad educativa
los resultados de nuestra investigac ión, para motivar al profesorado a
tener en c uenta las c ompetencias digita les y lingüísticas en el área de
Educación Física.
 Hacer consciente al prof esorado de la im portancia de implic arse en el
proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado para poder transmitir
valores y actitudes positivas.
 Exponer al profesorado de las difer entes etapas de nuestro sistema
educativo cuáles han sido nues tros pasos: diseño, aplic ación 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 formaci ón permanente en los Cent
ros del
Profesorado para poder difundir los resultados y metodología
de la
investigación y poder ser extrapolados a otros contextos educativos.
 Informar a las administraciones educ ativas y a todos los organismos
interesados en esta t emática de los resultados obtenidos para, de esta
forma, se contribuya a avanzar y mejorar nuestra sociedad.
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3.- IMPLICACIONES DIDÁCTICAS

“La tecnología educativa no es más que la evolución
en la enseñanza de la educación, la cual es usada
como herramienta para facilitar un aprendizaje
eficaz”.
CAIRLINS MORALES, 2010.

Para finalizar este trabajo de investigación queremos incluir algunas
consideraciones de tipo didáctic o dirigi das a todas las personas y organismos
implicados en el proceso educativo con el fin de mejorar la práctica educativa.
 Para la Familia
¾ A la hora de educ
ar a los hijo s hay que tener muy presente la
importancia de una trans misión 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.
¾ Actualmente vivimos en una sociedad con continuos c
ambios
tecnológicos y que proporciona muc ha información, los padres y madres
deben tener en cuenta que no pueden eva dir todos esos estímulos, sino
que hay que proporcionar a los hijo
s e hijas de los conocimientos
necesarios para hac er un uso cr ítico y responsable de las T ecnologías
de la Información y Comunicación.
¾ Pertenecemos a una sociedad plural, y esto debe estar muy presente en
todos los padres y madres; se debe educar para respetar otras culturas,
enriqueciéndonos de ellas y aprendiendo de la diver sidad s ocial en la
que nos encontramos inmersos.
¾ Con distint o nivel de dominio y fo rmación, el conocimiento de otras
lenguas extranjeras posibilita el poder comunicarse en algunas de ellas y
con ello, enriquec er las relaciones s
ociales y desenvolverse en
contextos distintos al pr opio. As imismo, se favore ce el acceso a más y
diversas fuentes de información, comunicación y apr endizaje, y esto
debe estar muy presente en la educación de los hijos.
¾ El oc io y la div ersión son forma s de desc ubrir el mundo. Y descubrir,
sobre todo que existen “los otros” a los que hay que atender, respetar y
ayudar. El juego es una escuela de la vi da. El ocio y el tiempo libre son
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oportunidad de ensayar como debe se r uno: voluntarioso, emprendedor ,
constante, paciente. El oc io, el j uego, el deporte, son una es cuela de
valores que la familia no debe desaprovechar.
¾ Algunas orientaciones sobre el uso de las nuevas tecnologías por part e
del alumnado (Televisión, Videojuegos e Internet):
9 Establecer un horario. Dejar clar o qué días de la semana y a qué
horas puede jugar; establecer reglas para las excepciones.
9 Establecer prioridades, mejor de común acuerdo, y no permitir
que se altere su orden. Lo primero ha de ser el estudio, las
obligaciones familiares y las amistades, y después el juego en lo s
ordenadores.
9 Es importante romper con el
tecnologías imponen.

aislamiento que a veces estas

9 Hay que tratar de que diversifique las actividades de ocio. Los
niños, niñas y jóv
enes deben realizar actividades físicodeportivas, salir al campo, leer
, oír música, charlar con los
amigos, hacer excursiones, tocar algún instrumento musical,… en
definitiva buscar su felicidad.
9

No debemos dar lugar a que las TIC perjudiquen la aut onomía de
los hijos e hijas, facilitán doles demasiad o las tare as, inclus o
proporcionándoselas hechas, ev itando así la actitud de que “ solo
sé que nada sé y lo que no sé, lo busco en internet”. Lesvermont.

 Para la Escuela
¾ 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 propor cionar una educación bilingüe al
alumnado.
¾ La escuela además , debe tener pr
esente los c ontinuos avances
tecnológicos e integrarlos en ella, hac iéndolos visibles y presentes en el
día a día, con el fin de dotar al alumnado de los conocimient
os
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necesarios para su posterior integración social como ciudadanos activos,
críticos y participativos.
¾ El columna vertebral de la escuela deben de ser los “valores”, la escuela
debe tener 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.
¾ La escuela tiene la posibi lidad de fomentar la realización de activ idades
físico-deportivas por parte del
alumnado mediante activ
idades
extraescolares, diferentes planes y proyectos, por ejemplo el Proyecto
de Escuelas Deportivas de la Juna de Andalucía, por lo tanto debe tener
en cuenta que tan importante es educar la mente como el cuerpo.
¾ Por último, la escuela debe valo rar y tener presente como as í queda
reflejado en esta inv estigación, la importancia del área de Educación
Física para una formación global del alumnado debido a las múltiples
posibilidades que esta área ofrece.
 A Los Medios de Comunicación y las Tecnologías
¾ Los medios de comunicación deben de tener en cuenta el gran poder
mediático que tienen y la gran influencia que ejer cen sobre los niños y
niñas, consumidores que están fo rmando 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.
¾ En la actualidad encontramos muchas posibilidades de ocio
relacionadas con las TI C, por lo que los m
edios de comunicación
deberían tener presentes la importanc ia de que esos recursos atienda n
a fines éticos y morales, teniendo en cuenta una adecuada educación en
valores, actitudes y normas.
¾ “Donde hay educación, no hay distinción de clases” Confucio. Los
medios de comunicación deben tener presentes y así reflejarlo, educar
para el tratamiento igualit ario de las personas, s ea cual sea s u sexo y
país de procedenc ia, evitando transmitir m ensajes que violen la libertad
y dignidad de las personas, contribuy endo a crear de esta fo rma un
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mundo en el que primen valores co
mo el respeto, solidaridad,
cooperación, igualdad de oportunidades…
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ANEXO I
CUESTIONARIO DE EDUCACIÓN FÍSICA

Señala con una cruz en el apartado correspondiente.
1. ¿Cuántos años tienes?
2 Sexo
3. Vivo en una Localidad
4. Nº de hermanos contándote
a ti
5. Lugar que ocupo entre ello

6.1. Madre
6.2. Padre
Siempre Siempre
A veces
A veces
Nunca Nunca

10 11
Hombre Mujer
Rural Urbana
1
2

12

3

4 o mas

1º

3º

4º o mas

2º

6.3.Hermanos/as
6.4.Abuelos/as
Siempre Siempre
A veces
A veces
Nunca
Nunca

Escribe tu respuesta:
7. Mis padres trabajan en:
Madre
Padre

Señala con una cruz la casilla que crees se corresponde mejor con lo que
piensas, teniendo en cuenta la siguiente escala:
1
Nada de
acuerdo

2
Casi nada de
acuerdo

3
Poco de
acuerdo

4
Algo de
acuerdo

5
Bastante de
acuerdo

1
Item 1. Colaboro en la recogida del material.
Item 2. Llevo mi carpeta de EF al día.
Item 3. Suelo realizar las tareas que me
encomiendan.
Item 4. Presento las actividades y trabajos que
me mandan en la fecha y hora prevista.
Item 5. Estoy atento/a a las actividades que
realizamos en clase.
Item 6. Tengo continuidad en las tareas y en el
trabajo.
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2

3

6
Totalmente
de acuerdo

4

5

6

ANEXOS

Item7. Cuando el profesor me orienta sobre algo
que hago mal, rectifico.
Item 8. Cuando tengo dudas, pregunto y me
intereso por saber cómo es.
Item 9. Intento hacer las cosas cada vez mejor.
Item 10. Escribo mi opinión en el blog los días
que están previstos para ello.
Item11. Me gusta la idea de expresarnos en un
blog con nuestra clase de Educación Física
Ïtem 12. Realizo las tareas digitales que me
propone mi profesora en la página web.
Ítem 13. Me esfuerzo mucho en las clases de
Educación Física
Item 14. Acepto el equipo que me toca o me
asignan.
Item 15. Procuro esforzarme para comprender
bien los mensajes en inglés en clase de EF
Item 16. La página web me ayuda a aprender el
vocabulario de inglés de Educación Física
Item 17. Entiendo que lo importante es participar
y no tanto ganar.
Item 18. En los juegos y en los deportes soy
legal, respeto las reglas.
Item 19. He comprobado que esforzándome
consigo mejorar mi forma física.
Item 20. Me esfuerzo por participar y realizar las
actividades que toquen en EF aunque no me
gusten
Item 21. Procuro ser cada vez menos tímido.
Item 22. Me gusta realizar actividades
relacionadas con el medio natural de forma
compartida.
Item 23 Me esfuerzo por trabajar y portarme
bien para conseguir los puntos de la página web
de EF
Item 24. Me cuesta trabajo utilizar la página web
de EF
Item 25. Cuando comienzo una actividad digital
generalmente pienso que me saldrá bien.
Item 26. Pienso que se me dan bien las
actividades digitales.
Item 27. Me acepto tal cual soy.
Item 28. Tengo mis propios criterios a la hora de
vestir.
Item 29. Cuando la profesora de E. Física nos
da la información, me gusta dar mi punto de
vista sobre el tema a tratar.
Item 30. Soluciono mis problemas por mi
mismo/a.
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Item 31. Consulto con otros/as, cuando he de
tomar decisiones importantes.
Item 32. Estoy a gusto con las cosas que hago
y lo digo en el blog y en la pagina web.
Item 33. Ante situaciones difíciles asumo el reto
para superarme.
Ítem 34. Cuando no me salen las tareas que me
propone la profesora a la primera, procuro
superarme.
Item 35. Mis compañeros/as están contentos de
ser amigos/as míos/as.
Item 36. Mis compañeros/as me eligen de los
primeros a la hora de hacer equipos.
Item 37. A través de la Educación Física
consigo fácilmente amigos/as.
Item 38. Soy el/la mejor de mi clase en la
practica de los deportes.
Item 39. Me siento bien en las clases de
Educación Física estemos dando el contenido
que sea.
Item 40. Pienso que cada uno podemos dar lo
mejor de nosotros mismos en Educación Física,
aunque no se nos den bien las actividades
Item 41 Me siento valorado por mis
compañeros/as en EF.
Item 42. Me siento bien cuando realizo
actividades que ayudan a respetar en medio
ambiente
Item 43. Cuido el material y las instalaciones
deportivas para que estén en buenas
condiciones.
Ítem 45. Cuido el ordenador que me han
facilitado para que siempre esté en buenas
condiciones.
Item 46. Utilizo el material de la forma propuesta
por la profesora para las actividades de la clase
de educación Física.
Item 47. Pido perdón cuando me equivoco
Item 48. Tomo en serio las opiniones de los
demás.
Item 49. Acepto las decisiones de la mayoría
aunque no esté de acuerdo.
Item 50. Valoro y respeto a todos mis
compañeros/as por igual.
Item 51. Hago caso a las propuestas de la
profesora.
Item 52. Cumplo las normas de los juegos y
deportes que practicamos.
Item 53. Se perder en los juegos y deportes.
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Item 54. Se ganar deportivamente en los juegos
y deportes.
Item 55. Estoy conforme cuando me toca hacer
las tareas con quien no me agrada.
Item 56. Valoro a los compañeros que tienen
una forma física mejor que la mía.
Item 57. Evito ridiculizar a los/as compañeros/as
más vergonzosos/as.
Ítem 58. Respeto los espacios comunitarios, la
pista, servicios, etc.
Item 59. Me relaciono y hablo con respeto a mis
compañeros/as
Item 60. Me preocupo de hacer ejercicio físico
de forma habitual.
Item 61. Me preocupo de mantener una
alimentación sana y equilibrada.
Ítem 62. Cumplo las normas de seguridad
cuando hago actividad física.
Ítem 63. Cuido mi higiene personal.
Ítem 64. Vengo a clase con vestimenta y
material adecuado.
Ítem 65. Evito gestos que puedan provocar
lesiones a mí o a otros/as.
Item 66. Me divierto en la clase de EF y eso me
hace sentir bien.
Item 67. Hago un calentam
iento antes de
realizar cualquier actividad física.
Item 68. Hago actividades deportivas
habitualmente fuera de las clases de Educación
Física.
Item 75. Aprendo la forma de hacer los
ejercicios más adecuados.
Ítem 69. En expresión corporal actuo con
libertad y sin complejos.
Ïtem 70.- Consulto páginas de Internet
relacionadas con la salud.
Item 71. Aprendo aspectos y cosas saludables
con la página web de EF de clase.
Item 72. Me motiva ver los resultados de mi
clase de cada mes en la página web de
Educación Física
Item 73. Me gusta y motiva hacer las actividades
de Educación Física en el ordenador
Item 74. Me gusta más hacer las tareas de
Educación Física en el ordenador que en la
libreta.
Item 75. Considero que aprendo más buscando
información y utilizando la página web de
Educación que con recursos impresos.
- 720 -

Ana García Pérez

Item 76. Me motiva aprender a usar el
ordenador y las nuevas tecnologías
Item 77. Trabajar en el ordenador hace que me
distraiga y pierda tiempo.
Item 78. Me gusta consultar páginas de Internet
relacionadas con actividades y eventos
deportivos.
Cuando lo termines, lo entregas a la profesora
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ANEXO II
FICHA DEL DIARIO DE LA PROFESORA
FECHA:
Grupo de Clase:

UNIDAD DIDÁCTICA:

Alumnado considerado individualmente:
Competencias:

-

Currículo:
Objetivos:
Contenidos:
Metodología:
Materiales con más relevancia empleados:
Criterios de evaluación:

Profesora:

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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