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Mensaje de bienvenida 
 
Estimados amigos y amigas: 
 
Estoy especialmente contento de poder dirigirme a 
vosotros a través de estas páginas, ya que es la muestra 
clara de que en Villanueva de la Serena se celebra un 
acontecimiento importante relacionado con la 
educación y el deporte como es el Congreso de 
Actividades Físicas Cooperativas. Un congreso que llega 
por segunda vez a Extremadura y, por primera vez a 
nuestra ciudad, lo que vuelve a poner de manifiesto que 
Villanueva de la Serena es la “ciudad del deporte”. 
 
Además de contento, es un orgullo dar la bienvenida a 
nuestra ciudad a profesionales del sector de la 
Educación Física procedentes de todos los rincones del 
mundo debido al carácter internacional del congreso, 
que traspasa toda frontera con participantes del otro 
lado del Atlántico. Espero que en estos tres días no sólo 
trabajéis sobre el tema que os ocupa, sino que además 
podáis disfrutar de nuestra localidad que tiene mucho 
que ofrecer. 
 
Para mí es bastante emotivo escribir estas líneas, pues supone recordar a Juan Antonio Dorado 
Segura que fue la persona que me hizo llegar este proyecto, por supuesto, con emoción y entrega 
como todo lo que Segura hacía, ya que se trata de una persona que siempre ha trabajado mucho por 
la educación y el deporte a todos los niveles. Este proyecto también venía respaldado por un gran 
equipo, un grupo de personas que han trabajado para que este evento sea todo un éxito. 
 
Este congreso supone un espacio de trabajo, de debate y de intercambio de experiencias sobre las 
actividades físicas cooperativas que estoy seguro ampliará vuestra formación y conocimientos lo 
que repercutirá de manera directa en vuestra labor docente, y por extensión en la calidad de la 
educación. 
 
Transmitiros mis mejores deseos para que este congreso sea fructífero, reiterar la bienvenida y 
animaros a que disfrutéis de Villanueva de la Serena y el entorno. 
 
Un abrazo. 
 

Miguel Ángel Gallardo 
Alcalde 
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Presentación 
 
 
En noviembre de 2000 tres docentes conversaban, de manera informal, sobre la necesidad de 
promover un foro que sirviera de encuentro formativo en el que todos aquellos profesionales de la 
Educación Física que buscaran una concepción más cooperativa, inclusiva y participativa en sus 
clases, pudiesen compartir sus conocimientos y experiencias. Y ahí surgió la idea de organizar un 
congreso, pero no uno cualquiera… ¡un congreso de cooperación a todos los niveles! Un evento en el 
que primara el compartir experiencias de tú a tú, donde el conocimiento se construyera con un 
diálogo al mismo nivel, evitando estructuras verticales, donde teoría y práctica se dieran la mano, 
donde la Universidad se acercara a la Escuela y donde la Escuela se acercara a la Universidad. Un 
congreso en el que, absolutamente, todas las personas acudieran en las mismas condiciones, tanto 
ponentes como autores de comunicaciones o talleristas. Un congreso que, sin renunciar a la parte 
académica, favoreciera las relaciones interpersonales entre todos aquellos que, de un modo u otro, 
pensamos que la cooperación se construye cooperando. ¡Bonito sueño! ¿Una utopía quizás? 
 
Llegó el momento de transformar el sueño en realidad, y, así, en julio de 2001, la Junta de Castilla y 
León organizó el I Congreso Estatal de Actividades Físicas Cooperativas, actividad pionera en 
Europa que reunió en Medina del Campo (Valladolid) a casi cien especialistas, no sólo españoles, 
sino también procedentes de otros países como Argentina, Chile o Brasil, por poner algunos 
ejemplos. A raíz de ese congreso, valorado muy positivamente por todos los asistentes, se 
multiplicaron las investigaciones, las experiencias educativas y las actividades de formación 
orientadas a introducir las actividades físicas cooperativas en los programas de actividad motriz, no 
sólo en el ámbito de la educación formal sino también en otros ámbitos, como el recreativo o el 
deportivo. En la actualidad, existen colectivos y personas a título individual que trabajan diferentes 
aspectos relacionados con el aprendizaje cooperativo a través de la práctica de actividades físicas 
en prácticamente la totalidad de las Comunidades españolas.  
 
El Congreso tuvo su continuidad en el año 2002 con otro que se celebró en la ciudad de Cáceres. En 
este momento, en Portugal y en algunos países de América Latina fueron varias las personas que se 
interesaron por el trabajo desarrollado hasta entonces y manifestaron su interés por participar en 
ediciones futuras. 
 
Este interés mostrado fuera de nuestro país, además de otros motivos, impulsó al Congreso hacia su 
internacionalización de modo que durante tercera edición el congreso recibe la denominación de 
“III Congreso Estatal y I Iberoamericano de Actividades Físicas Cooperativas”. Dicho congreso se 
celebró en Gijón del 30 de junio al 3 de julio de 2003 y registró una altísima participación (más de 
150 docentes de las diferentes etapas educativas y ocho países diferentes). 
 
La cuarta edición del Congreso se celebró en Segovia en el año 2004 y se centró en la educación en 
valores. La experiencia alcanzó un gran éxito. Se amplió la participación y el número de 
experiencias recogió gran cantidad de propuestas educativas. La acogida por parte de la 
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organización y de la ciudad anfitriona fue espectacular. Se planteó el nacimiento de otros congresos 
similares en Iberoamérica y se acordó que la celebración del congreso en España pasase a ser cada 
dos años. 
 
En el año 2006 se desarrolló el V Congreso Internacional de Actividades Físicas Cooperativas en 
Oleiros (Coruña), con una participación de más de 250 asistentes procedentes de doce países 
distintos. 
 
La sexta edición del Congreso se celebró en Ávila, con el apoyo de la Junta de Castilla y León y la 
Universidad Católica de Ávila, y alcanzó una participación de casi 300 personas, procedentes de 
once países diferentes. Este hecho hizo que el Congreso se convirtiera en el referente principal del 
aprendizaje cooperativo a nivel europeo y latinoamericano. 
 
La última edición hasta la fecha se celebró, en 2010, en Valladolid, con el patrocinio de la 
Universidad de Valladolid. La participación rondó las 300 personas y se incrementó la presencia 
internacional con participantes procedentes de países localizados en lugares tan distantes como 
Nueva Zelanda, Israel, Gran Bretaña, Francia o México. 
 
El éxito alcanzado en las siete ediciones anteriores supone una garantía para las ediciones futuras. 
Es lo que todos esperamos para la octava edición, la que se celebrará del 2 al 5 de julio de 2012 en 
Villanueva de la Serena, Badajoz, con el patrocinio principal del Ayuntamiento de la localidad. El 
lema de este Congreso, “Cooperandando, un aprendizaje para la vida”, pretende abarcar la 
importancia del cooperativismo en la formación de la persona y recoge la idea sobre la que se 
sustentaba la filosofía docente de su impulsor, JUAN ANTONIO DORADO SEGURA. 
 
 

 
Juan José Rodríguez, José juan Barba, Carlos Velázquez, Saturnino de Prado y Juan Antonio Dorado. 

Tras la reunión con el Excmo. Alcalde de Villanueva de la Serena que confirmaba que sería la sede del 
VIII Congreso Internacional de Actividades Físicas Cooperativas 

 2 de abril de 2011 
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La cooperación, una competencia básica para 
la vida 
 
Pere Pujolàs Maset 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La cooperación puede y debe desarrollarse, en el marco escolar, más allá de un área determinada. 
Es un recurso idóneo para aprender los contenidos de todas las áreas del currículum y para 
desarrollar las competencias asociadas a estos contenidos. 
 
Es más, la cooperación va más allá de ser sólo un recurso didáctico: es una actitud, un valor, un 
estilo de vida, una competencia básica para la vida, en un mundo cada vez más interdependiente, en 
un mundo que avanza mucho mejor cooperando, es decir, cooperandando, tal como reza el eslogan 
que habéis puesto a este congreso. 
 
De esto quiero hablaros en esta ponencia: de la cooperación como una competencia básica para 
vivir en el mundo actual. 
 
Doy por supuesto que todos los que aquí estamos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos 
de aprendizaje cooperativo. Sin embargo, quiero comunicaros cómo yo concibo el aprendizaje 
cooperativo. A partir de la definición de aprendizaje cooperativo de Johnson, Johnson y Holubec, 
(1999) y teniendo en cuenta las aportaciones de Spencer Kagan (1999), el aprendizaje cooperativo 
es el uso didáctico de equipos reducidos de alumnos, generalmente de composición heterogénea en 
rendimiento y capacidad, aunque ocasionalmente pueden ser más homogéneos, utilizando una 
estructura de la actividad tal que asegure al máximo la participación equitativa (para que todos los 
miembros del equipo tengan las mismas oportunidades de participar) y potencie al máximo la 
interacción simultánea entre ellos, con la finalidad de que todos los miembros de un equipo 
aprendan los contenidos propuestos, cada uno hasta el máximo de sus posibilidades y aprendan, 
además, a trabajar en equipo. 
 
Detrás del aprendizaje cooperativo, pues, aparecen valores como la ayuda mutua y la solidaridad –
los alumnos tienen una doble responsabilidad: aprender ellos lo que se les enseña y contribuir a 
que lo aprendan sus compañeros de equipo y de grupo-, para ello deben aprender a dialogar, 
debatir y ponerse de acuerdo y, finalmente, deben respetarse en sus diferencias –en un grupo clase 
convertido en una pequeña comunidad de aprendizaje, todo el mundo se respeta, todos son 
valiosos, nadie es superior a nadie, todos son importantes, únicos, singulares, irrepetibles. 
 
Pues bien, como os decía, de esto quiero hablaros: de la contribución del aprendizaje cooperativo –
aplicado en las actividades de todas las áreas del currículum, no solo en las actividades físicas- al 
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desarrollo de algunas competencias básicas, imprescindibles en el mundo actual, y que hay que 
potenciar de una forma especialmente urgente: me refiero a la capacidad de dialogar, de convivir y 
de ser solidarios1

Desde mi punto de vista, los dos primeros saberes –saber conocer y saber hacer- están supeditados 
a los dos segundos –saber ser y saber convivir-: los niños y las niñas deben aprender a conocer y a 
hacer, fundamentalmente para aprender a ser y a convivir. No digo que unos sean más importantes 
que otros. Todos son importantes e imprescindibles para que la educación consiga sus fines: el 
desarrollo personal y social (la personalización y la socialización) de los que se educan. No se trata 
de mayor o menor importancia, sino de énfasis, de “urgencias” educativas en el momento actual. Es 

. 
 
 
“SABER SER” Y “SABER CONVIVIR” 
 
Es ya muy conocido el informe que Jacques Delors (1995) escribió por encargo de la UNESCO, 
titulado “La educación encierra un tesoro”. El mismo título de este informe nos indica que la 
educación es algo muy valioso, como un tesoro, y que la educación tiene mucho que ver con la 
transmisión de los valores, de lo que una determinada comunidad valora, es decir, considera 
importante. En este informe, J. Delors hace una clasificación de los distintos saberes que la 
educación debe transmitir y desarrollar en los educandos, tanto como sea posible: 
 
Saber conocer: 
Consiste en adquirir los conocimientos necesarios para comprender lo que nos rodea. No se trata 
tanto de adquirir conocimientos codificados y clasificados, como de ayudar a cada persona a 
aprender y comprender el mundo que le rodea, para vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades 
profesionales y comunicarse con los demás. 
 
Saber hacer: 
Este saber está directamente relacionado con el saber conocer. Se refiere al saber que nos permite 
influir sobre el propio entorno, que nos permite poner en práctica los conocimientos adquiridos, 
adaptándolos a un mercado de trabajo variable y bastante imprevisible. Se trata de un saber que 
desarrolla en los que lo tienen la capacidad de comunicarse y de trabajar con los demás, afrontando 
y solucionando los conflictos que se puedan presentar. 
 
Saber ser: 
Implica dotar a cada persona de los medios y de los puntos de referencia intelectuales que le 
permitan comprender el mundo que le rodea y comportarse como un sujeto responsable y justo. 
Por esto debe desarrollar la libertad de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación 
para desarrollarse en plenitud en todas sus dimensiones (estética, artística, deportiva, científica, 
cultural y social) y actuar con responsabilidad personal. 
 
Saber convivir: 
Se trata de un saber que permite a quien lo adquiere participar y cooperar con los demás en todas 
las actividades humanas, uno de los principales objetivos de la educación actual. Por esto, sin duda, 
debe desarrollar la comprensión hacia los demás, la percepción de formas de interdependencia, 
respetando los valores del pluralismo, la comprensión mutua y la paz. Este saber también supone 
luchar contra la exclusión por medio de planteamientos que favorezcan el contacto y la 
comunicación entre miembros de grupos diferentes, en contextos de igualdad, haciendo un 
descubrimiento gradual del otro y desarrollando proyectos de trabajo en común. 
 

                                                         
1 El lector podrá encontrar desarrolladas estas ideas en Pujolàs (2008). 
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especialmente urgente que, en una sociedad cada vez más diversa, cambiante y globalizada, los que 
la forman desarrollen sus capacidades para saber ser lo que son –personas- y para saber convivir 
como personas distintas que son. 
 
Al desarrollo de las capacidades relacionadas con todos estos saberes –con los cuatro, pero 
especialmente con los dos últimos (el saber ser y el saber convivir)- contribuye enormemente, 
desde mi modesta opinión, el aprendizaje cooperativo. Más concretamente, organizar la actividad 
en el aula de forma cooperativa contribuye enormemente al desarrollo de la capacidad, o 
competencia, de dialogar, a la de convivir y a la de ser solidarios. 
 
 
CONVERSAR, MÁS QUE HABLAR: LA EDUCACIÓN PARA EL DIÁLOGO 
 
No sé si os habéis parado a pensar en la diferencia entre hablar y conversar. Uno puede hablar sin 
escuchar lo que dice la persona con quien habla. Para conversar, no sólo hay que hablar, sino que 
hay que escuchar atentamente lo que dice la persona con quien conversas. “Conversar” proviene del 
latín “conversari”, que significa convivir, tener comunicación frecuente, tener relación (con 
personas u objetos). La conversación, por lo tanto, está relacionada con la convivencia y supone una 
relación más profunda que la que uno puede mantener con alguien con quien habla 
circunstancialmente. Conversar es dialogar: la conversación y el diálogo, si no son la misma cosa, 
son dos conceptos que están estrechamente ligados.  
 
Según Freire, el diálogo es una exigencia existencial. No podemos existir como hombres o mujeres, 
no podemos ser personas, si no es a través del diálogo, puesto que lo que “humaniza” al hombre y a 
la mujer es la transformación del mundo, y éste sólo se transforma a través del diálogo. Por otra 
parte, la relación educativa es una relación dialógica, que está basada en el diálogo que se establece 
entre el educador y el educando, y entre los propios educandos, puesto que la interacción con 
nuestros semejantes también es educativa. 
 
En unas páginas antológicas de su Pedagogía del oprimido, y que son de plena actualidad –desde mi 
punto de vista, por supuesto- Freire va desglosando las condiciones del diálogo, las condiciones que 
deben darse para poder establecer una relación dialógica entre las personas. En la medida que 
contribuyamos a que se den estas condiciones, estaremos educando para el diálogo, que es, sin 
duda, una de las principales “urgencias educativas”  en el mundo actual, tan intransigente. Son 
éstas: 
 
 En primer lugar, el diálogo debe estar impregnado por un profundo amor. Si el que dialoga no ama 
al mundo, si no ama a la vida, si no ama a sus semejantes, en general, y a su interlocutor, en 
particular, no puede establecer con él una relación propiamente dicha, una conversación auténtica, 
un verdadero diálogo.  
 
En segundo lugar, no hay propiamente relación, diálogo, si tan sólo una de las dos partes que entran 
en diálogo, en relación, mantiene una actitud arrogante, si no se establece entre ambas una relación 
presidida por la humildad, y no por la intransigencia. ¿Cómo podemos dialogar –se pregunta Paulo 
Freire-, si uno se considera un hombre o una mujer diferente y privilegiado frente a los demás, a 
quienes consideramos que les falta todo?; ¿cómo podemos dialogar, si nos consideramos miembros 
de una especie de clan de hombres y mujeres perfectos, dueños de la verdad y del saber, y 
pensamos que todos los que están fuera de este clan son inferiores a nosotros?; ¿cómo podemos 
dialogar si nos cerramos a la aportación que puedan hacer aquellos con quienes dialogamos, a los 
cuales les negamos incluso que puedan hacer alguna aportación?... 
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En tercer lugar, no hay diálogo sin una fe profunda en las posibilidades de aquellos con quienes 
dialogamos, en su capacidad de superarse, de ir más allá, de aprender más de lo que saben, en 
definitiva, de “ser más”. Si no hay esta “fe” mutua entre las personas que dialogan, la posibilidad de 
avanzar con las aportaciones de todas ellas, la capacidad de éstas de “ser más” puede verse muy 
reducida e incluso prácticamente anulada. 
 
La relación entre dos personas –a pesar de que en algunos casos (como entre un maestro y sus 
alumnos) mantiene una cierta asimetría-, si está basada en el amor, en la humildad y en la fe en sus 
posibilidades, se transforma en una relación cada vez más simétrica, horizontal, que genera 
confianza. Y en el caso de la relación educativa, esta confianza implica el testimonio y la nobleza del 
educador, de forma que el alumno perciba a su maestro como alguien que dice lo que cree, y que 
cree, y hace, lo que dice. 
 
En cuarto lugar, no hay diálogo sin esperanza, si los que dialogan no tienen la esperanza de que su 
trabajo acabará dando fruto. Una esperanza, sin embargo, que no les lleva a cruzar los brazos, sino a 
avanzar, a no quedarse nunca satisfechos del todo con su trabajo, a mejorar su intervención y a 
mejorarse como personas que dialogan, a no rendirse jamás. 
 
Finalmente, en quinto lugar, entre dos personas no hay un diálogo auténtico si éste no está 
presidido –o si no viene precedido- por una reflexión crítica sobre el mundo; si el fin perseguido no 
es la mejora de la sociedad y de los hombres y las mujeres que la forman, y no su alienación, o –
como dice Mounier (1974), en su Manifiesto al servicio del personalismo- su acomodación a un 
mundo que pretende que piensen por delegación, que actúen por órdenes y que no tengan ninguna 
otra ambición que estar colocados, tranquilos y considerados en un mundo satisfecho de haberlos 
subyugado. 
 

*   *   * 
 
Pues bien, el aprendizaje cooperativo, en la medida que los alumnos de los distintos equipos de 
trabajo deben decidir entre todos la mejor forma de resolver un problema o de realizar una tarea; 
en la medida que les obliga a compartir y discutir puntos de vista distintos, a comprender las 
razones de los demás sobre una determinada toma de decisiones; en la medida que contribuye a 
todo esto, contribuye sin duda a educar la capacidad de diálogo entre sus miembros. 
 
Este diálogo –o esta capacidad de dialogar- no se desarrollará, sin embargo, si no se dan las 
condiciones que lo posibilitan, es decir: si no se desarrolla entre los miembros de un mismo equipo 
una relación de amistad, si uno se cree superior a los demás por el hecho de considerarse más 
sabio, o perteneciente a un grupo social superior; si no todos los miembros del equipo están 
convencidos de las posibilidades de los demás, de su capacidad de aportar algo positivo para él y 
para el equipo; si no se esfuerzan, con espíritu crítico, por identificar los aspectos que deben 
mejorar o cambiar en el funcionamiento de su equipo; si no son capaces de comprometerse 
personalmente (establecer compromisos personales) para el bien colectivo del equipo. 
 
 
CONVIVIR, MÁS QUE TOLERAR: LA EDUCACIÓN PARA VIVIR EN COMUNIDAD 
 
La convivencia supone algo más que la tolerancia. Tolerar no es lo mismo que convivir. He tomado 
esta distinción de Victoria Camps, catedrática de ética de la Universidad de Barcelona. Según ella, 
para vivir juntos, más allá de la tolerancia debemos apostar por la convivencia. Tolerarse no 
equivale a convivir, más bien significa todo lo contrario: no relacionarse, respetarse sólo porqué no 
hay más remedio… La convivencia es un planteamiento muy distinto, supone estar convencidos de 
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que vivir juntos es posible, de que es posible abrirse a los demás sin miedo, sin renunciar a lo que 
uno es, pero buscando y aceptando las posibilidades que el otro te ofrece o te plantea (Camps, 
1996). 
 
Aprender a convivir –no simplemente a ser tolerantes- es algo absolutamente necesario para poder 
desarrollarse como persona, que es la finalidad última de la educación: nos educamos para ser 
personas. Efectivamente, el desarrollo personal requiere la interacción con los demás; para poder 
desarrollarnos como personas necesitamos formar parte de un grupo, de una comunidad. Esta 
forma de entender la educación se opone radicalmente al individualismo. En una sociedad 
individualista, los demás son –o, como mínimo, pueden ser- un obstáculo para los propios intereses. 
Para una concepción de la educación centrada en el proceso de personalización, en cambio, los 
demás son indispensables para el desarrollo y la propia existencia personal. Los demás me ayudan 
a ser yo, y no son de ninguna manera un obstáculo para que yo pueda ser yo: “La primera 
experiencia de la persona es la segunda persona. El tú y el él, en nosotros, preceden al yo o, como 
mínimo, le acompañan” (Mounier, 1962, p. 20). 
 
La comunicación –la capacidad de salir de sí mismo y de abrirse a los demás- es una dimensión 
fundamental de la persona, que la educación debe desarrollar, o contribuir a desarrollar. La 
persona, pues, necesita de los otros para poder desarrollarse como persona. Es decir, la persona se 
desarrolla como tal, fundamentalmente, en el seno de una comunidad: 
 

La vinculación de la persona a la comunidad es tan orgánica que las comunidades verdaderas se 
puede decir que son, realmente, y no figuradamente, personas colectivas, “personas de personas”. 
(Mounier, Revolució personalista i comunitària, en Obras, Tomo I, p. 224). 

 
Enseñar a vivir en comunidad, pues, es una exigencia más de una educación centrada en la persona, 
en el desarrollo como personas de los que se educan. 
 
Sin embargo, debemos tener en cuenta que una comunidad no es una simple suma de individuos, 
una colectividad. Un colectivo, para ser una comunidad, requiere estar formado por personas. El 
primer vínculo que crea comunidad entre las personas de una colectividad es el amor. Por esto, en 
nuestro mundo, tan despersonalizado, es muy difícil formar una comunidad en sentido pleno: 
 

No es posible ninguna comunidad en un mundo en el cual no cabe el “prójimo”, en el cual sólo hay 
gente “parecida” que se mira. Cada uno vive en si mismo, en una soledad que ignora la presencia del 
otro: como mucho, considera “amigos suyos” a algunos dobles de si mismo, con los cuales puede 
satisfacerse y tranquilizarse. (Mounier, Manifest al servei del Personalisme, Obras, Tomo I, p. 618). 

 
Un colectivo pasa a ser comunidad en el momento que alguien empieza a interesarse realmente por 
el otro: 
 

Cuando empiezo a interesarme por la presencia real de los hombres, a reconocer esta presencia 
delante de mi, a aprehender la persona que ella me revela (…), a ver en ella, no una “tercera persona”, 
un no importa qué, (…) sino otro yo mismo, entonces he realizado el primer acto de la comunidad, sin 
el cual ninguna institución puede tener consistencia. (Mounier, Manifest al servei del personalisme, 
Obras, Tomo 1, p. 621). 

 
Una persona, para serlo, necesita a la comunidad, porqué vivir en comunidad, junto a otras 
personas, le permite realizar una serie de actos respecto al “otro” que, precisamente, le 
personalizan. Mounier describe estos actos en su obra El personalismo, y son los siguientes (véase 
Capitán, 1986): 



9 

 

 “Salir de sí mismo”: La persona es una existencia capaz de salir de si misma, de desposeerse, de 
dejar de estar centrada en ella misma para centrar su atención en los otros.  

 “Comprender al otro”, lo que Mounier denomina “abrazar la singularidad del otro con mi 
singularidad, en un acto de acogida”.  

 “Tomar sobre sí”: No sólo comprender al otro y acogerlo, sino asumir su destino, su pena, su 
alegría. 

 “Dar”: “La fuerza viva del impulso personal no es ni la reivindicación (individualismo pequeño 
burgués), ni la lucha a muerte (existencialismo), sino la generosidad y la gratitud, es decir, en 
última instancia, el dar sin medida y sin esperar nada a cambio”. 

 “Ser fiel”: “La consagración a la persona, el amor, la amistad, sólo son perfectos en la 
continuidad… La fidelidad personal es una fidelidad creadora”. 

 
Para Mounier, todos estos actos –salir de si mismo para comprender al otro, asumir sus penas y sus 
alegrías, dar sin esperar devolución y ser fiel- son actos que una persona puede ejercer de una 
manera privilegiada en una “comunidad de personas” y que contribuyen, sin duda, a que pueda ser 
más persona. 
 

*   *   * 
 
Pues bien, en la medida que la escuela es una auténtica comunidad educativa, con el significado 
pleno de esta expresión, contribuye, sin duda, a facilitar el ejercicio de estos actos que posibilitan el 
desarrollo personal de todos los que la forman: los estudiantes, sus padres y familiares, los 
maestros y las maestras… 
 
Además, en el seno de los equipos de aprendizaje cooperativo, los estudiantes tienen una ocasión 
privilegiada para dejar de estar centrados en si mismos, para comprender y hacerse cargo de los 
demás, de sus capacidades y de sus dificultades, de sus aciertos y errores, para ser solidarios y 
ayudarse unos a otros, para acrecentar lazos positivos y duraderos que les cohesiona y les “fideliza” 
como equipo. 
 
Los equipos de aprendizaje cooperativo son, por lo tanto, un buen recurso para aprender, desde la 
práctica, a convivir, a vivir en comunidad. 
 
 
COOPERAR, MÁS QUE COLABORAR: LA EDUCACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD 
 
El mes de febrero de 2002, tuve la ocasión de impartir un curso del Programa de Doctorado sobre 
“Diversidad, Currículum y Educación”, dirigido por el profesor Paco Jiménez del Departamento de 
Pedagogía de la Universidad de Girona, en la Universidad de Cienfuegos (Cuba). El curso era sobre 
el aprendizaje cooperativo y una profesora alumna del mismo, al escuchar lo que yo explicaba, me 
hizo llegar un escrito a máquina y con papel de copia sobre un reverso de una hoja de calendario, 
que empezaba con estas palabras: “Mientras estudiaba uno de mis últimos cursos de mi doctorado 
en Estados Unidos, uno de mis profesores nos leyó un ensayo de un autor desconocido. Este ensayo 
cambió por completo el espíritu de nuestro grupo”. El texto de este ensayo, es el que reproduzco a 
continuación: 
 

“El próximo otoño, cuando veas los gansos dirigiéndose hacia el sur para el invierno, fíjate 
que vuelan formando una V. Tal vez te interese saber lo que la ciencia ha descubierto acerca 
del porqué vuelan de esa forma. Se ha comprobado que cuando cada pájaro bate sus alas 
produce un movimiento en el aire que ayuda al pájaro que va detrás de él volando en V. La 
bandada completa aumenta por lo menos un 77 por ciento más de su poder que si cada 
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pájaro volara solo. Las personas que comparten una dirección común y tienen sentido de 
comunidad pueden llegar donde deseen más fácil y rápidamente porque van apoyándose 
mutuamente. 
 
Cada vez que un ganso se sale de la formación siente inmediatamente la resistencia del aire, 
se da cuenta de la dificultad de hacerlo solo y rápidamente regresa a su formación para 
beneficiarse del poder del compañero que va delante. Si nosotros tuviéramos la inteligencia 
de un ganso nos mantendríamos con aquellos que se dirigen en nuestra misma dirección. 
 
Cuando un líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los puestos de atrás y otro ganso 
toma su lugar. Obtenemos mejores resultados si tomamos turnos hacia los trabajos más 
difíciles. Los gansos que van detrás graznan (producen el sonido propio de ellos) para 
alentar a los que van delante a mantener la velocidad. Una palabra de aliento produce 
grandes beneficios. 
 
Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae herido por un disparo otros dos gansos se 
salen de la formación y le siguen para ayudarlo y protegerlo. Se quedan acompañándolo 
hasta que está nuevamente en condiciones de volar o hasta que muere y sólo entonces los 
dos acompañantes vuelven a sus bandadas o se unen a otro grupo. Si nosotros tuviéramos la 
inteligencia de un ganso nos mantendríamos uno al lado del otro apoyándonos y 
acompañándonos.” 

 
El conjunto de gansos de la parábola es algo más que un grupo de aves aisladas, que viajan juntas 
hacia el sur para pasar el invierno, simplemente porque se han encontrado por el camino;  el 
conjunto de gansos forma una bandada, una especie de “comunidad” en la cual, además de 
colaborar relevándose en el trabajo más duro de batir sus alas en la punta de la bandada, abriendo 
surcos de aire en el cielo, se apoyan unos a otros, dándose ánimos con el batir de sus alas, y se 
ayudan unos a otros hasta el punto que si uno cae herido, otros dos le acompañan... 
 
Una escuela basada en la cooperación es algo más que un grupo de maestras y maestros aislados 
que van cada uno a su aire, o que compiten para escoger el mejor grupo de alumnos haciendo valer 
su antigüedad o su categoría profesional, o que, simplemente, colaboran repartiéndose el trabajo de 
un curso escolar... Una escuela basada en la cooperación también es algo más que un grupo de niñas 
y niños que van a su aire o que compiten para ver quien es el mejor, quien acaba antes las tareas y 
las hace mejor y recibe así los elogios públicos del maestro o la maestra... En una escuela basada en 
la cooperación, todos juntos –los maestros y las maestras, los niños y las niñas, y sus familiares-, 
además de repartirse el trabajo, forman una “comunidad” en la cual se apoyan dándose ánimos 
mutuamente, se ayudan unos a otros –es decir, cooperan- hasta el punto que no quedan del todo 
satisfechos si no consiguen que todos –quien más, quien menos- aprendan hasta el máximo de sus 
posibilidades... 
 
Una escuela para todos, en la cual todo el mundo se sienta valorado, debe ser, además, una escuela 
basada en la cooperación, tanto en la cooperación entre los que enseñan en ella –para enseñar 
mejor y enseñar a cooperar-, como entre los que aprenden en ella –para aprender mejor y aprender 
a cooperar-. Algo así viene a decir Mel Ainscow, cuando afirma: 
 

Si suponemos que los problemas y su solución son un elemento central del proceso educativo, las 
escuelas han de ser sin duda lugares en los que los maestros y los alumnos se dediquen a actividades 
que los ayuden a entender mejor los problemas con los que tropiezan, y a tratar de resolverlos. En 
este sentido, los problemas que se plantean en las escuelas pueden considerarse oportunidades de 
aprendizaje. Por consiguiente, para que las escuelas atiendan más a las necesidades de todos los 
niños es preciso encontrar el modo de orientarlas hacia la solución de los problemas. En otros 
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términos, las escuelas han de ser organizaciones en las cuales todos –tanto alumnos como maestros- 
participen de la tarea de aprender, en un ambiente de cooperación. (Ainscow, 1995, p. 36). 

 
Este “ambiente de cooperación” es, precisamente, la característica que hace que un grupo de 
personas que trabajan juntas formen una comunidad, y que un grupo de maestros y estudiantes, y 
sus padres y familiares, formen una comunidad educativa. Veámoslo con un ejemplo. 
 
Hay muchas personas que intervienen en la construcción de un edificio, de un bloque de pisos, por 
ejemplo. Empiezan las excavadoras vaciando el solar buscando espacio para las dos plantas del 
subterráneo que serán el aparcamiento. Después vienen los encofradores que levantan la 
estructura del edificio, las columnas y las sucesivas plantas con las rampas en zigzag que serán las 
escaleras... Los albañiles, acabada la estructura del edificio, colocan las tejas y construyen las 
paredes exteriores y, más adelante, las interiores: apuntalan los marcos y van llenando los huecos 
con ladrillos, dejando sólo las aperturas de las ventanas y las puertas...  Poco a poco se van 
incorporando a la obra los demás profesionales: los lampistas empiezan a instalar los tubos del gas, 
del agua sanitaria y de la calefacción, los electricistas marcan en las paredes el sitio exacto donde 
los albañiles deberán encastar las cajas para los enchufes y los interruptores y los surcos para 
colocar los tubos flexibles por donde deberán pasar los cables... Después llegan los yeseros y lo 
cubren todo dejando las paredes y los techos con una superficie blanca, rasa y pulida, y el suelo 
lleno de salpicaduras de yeso... Los lampistas, mientras tanto, siguen con la instalación de agua y gas 
y luego vienen los electricistas y terminan su trabajo. Los carpinteros, por su parte, colocan las 
puertas y las ventanas, dejando el suelo lleno de virutas y aserrín y el aire perfumado de pino... En 
una obra así colaboran estrechamente muchos profesionales y tiene que haber una clara 
coordinación entre todos ellos. Durante un tiempo, todos convergen en un espacio concreto y cada 
uno contribuye con su trabajo al logro del objetivo que los ha unido temporalmente: la construcción 
de un bloque de pisos. 
 
Pero seguramente también tienen la oportunidad de compartir muchas otras cosas: la hoguera que 
encienden los albañiles, en invierno, a la hora del almuerzo, las conversaciones sobre el fútbol de 
los fines de semana, e incluso algún problema familiar de alguno de ellos (el hijo mayor que no 
encuentra trabajo, o la hija pequeña que no quiere estudiar...), las canciones a todo volumen que 
salen de un radiocasete polvoriento, o los chistes del más gracioso, o las inquietudes políticas y 
sindicales del más reivindicativo... Seguramente, con el tiempo, habrán podido compartir alegrías y 
penas, éxitos y fracasos, palabras de ánimo y de consuelo... Es muy posible que, al cabo de los 
meses, se haya creado entre ellos, o entre algunos de ellos, una especie de comunión, un cierto lazo 
afectivo lleno de complicidades, que les ha llevado a compartir la vida, más allá de compartir el 
trabajo. Esta comunicación más profunda, que transciende la simple colaboración, es lo que 
convierte un puñado de operarios diferentes en una especie de “comunidad” más humana... 
 
Cooperar no es lo mismo que colaborar. La cooperación añade a la colaboración un plus de 
solidaridad, de ayuda mutua, de generosidad que hace que los que en un principio simplemente 
colaboran para ser más eficaces, acaben tejiendo entre ellos lazos afectivos más profundos... 
Trabajar codo a codo para conseguir un objetivo común, puede contribuir a crear una comunión 
más intensa... 
 
Incluso etimológicamente se diferencian los verbos colaborar y cooperar.  Colaborar proviene del 
latín “co-laborare”, “laborare cum”, la raíz del cual es el sustantivo “labor, -ris”, que significa trabajo. 
“Colaborar” es, pues, “trabajar juntamente con”. En cambio, cooperar proviene del latín “co-
operare”, “operare cum”, cuya raíz es el sustantivo “opera, –ae”, que significa trabajo, pero que 
también significa ayuda, interés, apoyo. Cooperar, pues, también significa ayudar juntamente con, 
ayudarse, apoyarse mutuamente, interesarse uno por otro... 
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Volviendo a la parábola de los gansos: los gansos colaboran en su vuelo hacia el sur, turnándose en 
el trabajo más duro de batir sus alas en la punta de la bandada, pero además cooperan entre ellos 
en la medida que se apoyan animándose unos a otros, y en la medida que se ayudan cuando uno de 
ellos cae herido... En la escuela, es bueno que los alumnos colaboren a la hora de realizar las tareas, 
hagan algo entre todo el grupo, o entre varios alumnos, formando equipos más reducidos... Pero 
además debemos aspirar a que cooperen, dándose ánimos y coraje mutuamente, y ayudándose 
unos a otros cuando alguien necesita apoyo para conseguir el objetivo común: aprender todos hasta 
el máximo de sus posibilidades... 
 

*   *   * 
 
Pues bien, estructurar de forma cooperativa el aprendizaje, dentro del aula, o bien, dicho de otra 
forma, el aprendizaje cooperativo, como he dicho al principio, es utilizar con una finalidad didáctica 
el trabajo en equipos reducidos de alumnos para aprovechar al máximo la interacción entre ellos 
con la finalidad de que todos los miembros del equipo aprendan los contenidos escolares, cada uno 
hasta el máximo de sus posibilidades, y aprendan, además, a trabajar en equipo.  
 
Los miembros de un equipo de aprendizaje cooperativo tienen una doble responsabilidad (ya lo he 
dicho en la introducción): aprender lo mejor posible los contenidos escolares y contribuir a qué sus 
compañeros de equipo también los aprendan lo mejor posible.  De esta manera, se desarrolla en 
ellos un valor fundamental y especialmente importante en el mundo actual: el de la solidaridad. 
 
Para terminar 
 
El aprendizaje cooperativo en el aula –cooperar para aprender, y, a su vez, aprender a cooperar- 
contribuye sin duda a desarrollar en los que aprenden en el aula de esta forma su capacidad para el 
diálogo, para vivir en comunidad y para comportarse de forma solidaria. Pero, además, aprender a 
dialogar, a convivir y a ser solidarios son tres finalidades últimas de la educación, tres urgencias 
educativas, especialmente necesarias en los tiempos presentes. Para ilustrar esta afirmación 
permitidme que os cuente un hecho real, que podríamos titular así: “El llanto de una maestra novel”  
Una maestra, ex alumna de la facultad de educación de la Universidad de Vic, me explicó un día que 
me encontré con ella que ya le habían adjudicado una plaza como maestra, una sustitución de 
media jornada, hasta final de curso. Estaba muy animada y, a la vez, algo asustada, porque debía 
sustituir la tutora de cuarto de primaria de un colegio de una zona marginal de una ciudad media, al 
cual acuden mayoritariamente alumnos de etnia gitana y algunos marroquíes e hijos de inmigrantes 
de otros países. “Por ser el primer destino, no está mal…”, afirmaba con una mezcla de ironía, 
preocupación y perplejidad. La semana anterior organizaron la “fiesta de la castañada” (una fiesta 
muy tradicional, que se celebra en prácticamente todos los centros durante el otoño) y presenció 
una escena que la conmovió profundamente. Un alumno marroquí, que había “osado” tocar el 
estuche de una de las niñas de la clase, (algo infinitamente menor de lo que él tenía que soportar 
diariamente) fue brutalmente agredido por uno de sus compañeros: le empujó hasta tumbarlo en el 
suelo y empezó a darle patadas. Dos o tres alumnos más se sumaron a él. El niño marroquí se 
protegía como podía de los golpes, se tapaba la cara con sus brazos, lloraba e imploraba ayuda, 
mientras los demás se ensañaban con él. La maestra frenó la pelea como pudo y cuando iba a 
recriminarles con firmeza su conducta no pudo soportar la tensión y se puso a llorar delante de 
todos ellos. Los niños se asombraron, se quedaron estupefactos, sin saber qué decir ni qué hacer, 
hasta que uno de ellos preguntó: “¿Porqué lloras, maestra?”. “Lloro de pena –dijo ella-, y estoy muy 
triste al ver que os peleáis de esta manera. Si con nueve o diez años hacéis esto a un compañero por 
algo sin importancia, ¿qué seréis capaces de hacer cuando seáis más mayores? Siento pena y 
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vergüenza por vosotros”. Una alumna se dirigió entonces al que había iniciado la pelea, diciéndole: 
“Ves, por tu culpa, la maestra está triste y la has hecho llorar”. 
 
La maestra me dijo entonces: “Estos niños llevan ya seis años o más en el colegio y aún no hemos 
conseguido hacerles ver que así no se resuelven las cosas; que la violencia no es en ningún caso la 
forma de superar los problemas; que deben dialogar, aprender a convivir y a ayudarse en vez de 
pelearse… ¿Cómo podemos conseguirlo? ¿Qué podemos hacer?…”.  
 
Como decía en la introducción, “aprender a conocer” y “aprender a hacer” son, evidentemente, dos 
pilares fundamentales de la educación; pero quizás los más determinantes, aquellos que 
deberíamos desarrollar fundamentalmente en la educación de las nuevas generaciones, son los 
otros dos: “aprender a ser” y “aprender a convivir”, esto es, aprender a ser personas y a convivir 
como personas. Estoy seguro de que a través de las actividades físicas cooperativas y organizando 
en las demás áreas la actividad de los alumnos en la clase de forma cooperativa podemos contribuir 
a desarrollar este conocimiento en nuestros alumnos. No es, por supuesto, la única cosa que 
debemos hacer, pero estoy seguro de que es una de las cosas que podemos hacer, que está en 
nuestras manos hacerla.  
 
¿Vamos a intentarlo? 
 
Y permitidme que acabe como he empezado esta ponencia: creo que ha quedado claro que la 
cooperación va más allá de ser sólo un recurso didáctico: es una actitud, un valor, un estilo de vida, 
una competencia básica para la vida, en un mundo cada vez más interdependiente, en un mundo 
que avanza mucho mejor cooperando, es decir, cooperandando, tal como reza el eslogan que habéis 
puesto a este congreso. Si conseguimos, a través del aprendizaje cooperativo, que nuestros alumnos 
y nuestras alumnas aprendan a dialogar, a convivir y a ser solidarios, les habremos ayudado, en 
gran medida, a transitar por la vida que les ha tocado vivir. 
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Comprendiendo y aplicando el aprendizaje 
cooperativo en Educación Física 
 
Carlos Velázquez Callado 
 
 
Resumen 
 
Existe fundamentación teórica y evidencia empírica suficiente como para poder afirmar que, tanto a nivel 
general como en Educación Física, el aprendizaje cooperativo es una metodología efectiva para promover el 
aprendizaje motor y el desarrollo de actitudes prosociales del alumnado. Sin embargo, los procesos 
específicos de aplicación del aprendizaje cooperativo en las clases de Educación Física rara vez se describen 
detalladamente, de modo que otros docentes puedan reproducirlos con sus estudiantes. Con este objetivo, 
explicaremos algunas técnicas de aplicación del aprendizaje cooperativo en Educación Física y 
describiremos algunos procesos de evaluación de las habilidades sociales orientados a proporcionar a cada 
estudiante una información de aquellos aspectos mejorables y unas pautas que le permitan ir corrigiéndolos. 
 
Palabras clave 
 
Aprendizaje cooperativo, evaluación formativa, habilidades sociales, aprendizaje motor. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En 1949, Deustch formuló su Teoría de la cooperación y la competición. De acuerdo con esta teoría, 
una persona tenderá a competir, cooperar o trabajar individualmente en función de cómo perciba la 
relación entre sus metas y las de los demás. Así, el primer paso para lograr que las personas 
cooperen implica crear una interdependencia positiva de meta, es decir, que sus objetivos estén 
vinculados entre sí de tal manera que una persona solo pueda alcanzarlos si, y solo si, el resto 
también alcanza los suyos.  
 
La teoría de Deustch (1949) sentó las bases de nuevas investigaciones orientadas a comprender el 
funcionamiento interno de los grupos. Una de las más célebres quizás sea la de Sherif (1956), 
conocida con el nombre de experimento de Robber’s Cave, que, desarrollada con dos grupos de 
niños de un campamento, mostró que: (1) las relaciones intragrupales se constituían con suma 
facilidad, (2) las situaciones sociales competitivas generaban hostilidad intergrupal y (3) que, por el 
contrario, las situaciones cooperativas que implicaban la necesidad de trabajar en equipo para 
alcanzar metas comunes contribuían a reducir dicha hostilidad. 
 
La aplicación de la teoría de la cooperación y la competición al ámbito educativo dio lugar a lo que 
hoy en día se conoce por aprendizaje cooperativo y que puede definirse como una metodología 
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educativa basada en el trabajo en pequeños grupos, generalmente heterogéneos, en los que los 
estudiantes trabajan juntos para mejorar su propio aprendizaje y el de los demás miembros de su 
grupo (Johnson y Johnson, 1999; Slavin, 1999; Velázquez, 2010). De hecho, Johnson y Johnson 
(1989, 2009) profundizaron en el modelo teórico de Deustch (1949) rebautizando su teoría con el 
nombre de Teoría de la interdependencia social mediante el desarrollo del denominado enfoque 
conceptual del aprendizaje cooperativo. Según ellos, el elemento imprescindible para promover la 
cooperación entre iguales en un contexto educativo es el mismo que apuntaba Deustch, la 
existencia de una interdependencia positiva de metas, pero matizan que esta es una condición 
necesaria pero no suficiente para garantizarla. Es más, para Johnson y Johnson (1999) las 
condiciones mínimas para poder hablar de aprendizaje cooperativo, o lo que es lo mismo, los 
componentes esenciales de esta metodología son:  
 

1. La interdependencia positiva, por la que cada individuo comprende que su trabajo 
beneficia a sus compañeros y viceversa. Sería la situación por la que los alumnos piensan 
en términos de “nosotros” en lugar de en términos de “yo”. El docente puede provocar 
estar interdependencia positiva partiendo de una  interdependencia de objetivos y 
cumplimentándola con otras posibilidades como una interdependencia de recursos, de 
recompensa, de roles, etc. 

2. La interacción promotora, por la que cada miembro del grupo tiende a animar a sus 
compañeros, a apoyarlos y ayudarlos cuando tienen dificultades, a reforzar sus ideas y 
esfuerzos, para completar con éxito la tarea asignada.  

3. La responsabilidad individual, por la que cada alumno se esfuerza en beneficiar al grupo, 
hace su trabajo lo mejor posible y evita escudarse en el trabajo de los demás. Implica una 
evaluación individual del desempeño de cada alumno. 

4. Las habilidades interpersonales y de trabajo en pequeño grupo, necesarias para 
rentabilizar el trabajo grupal: centrarse en la tarea, gestionar adecuadamente los 
conflictos, respetar los turnos de palabra, compartir el liderazgo, considerar todas las 
ideas, aceptar las decisiones grupales, etc.  

5. El procesamiento grupal o autoevaluación, por el que cada grupo es capaz de reflexionar 
sobre el proceso de trabajo realizado para determinar qué acciones resultaron 
beneficiosas y cuáles perjudiciales y, en consecuencia, tomar decisiones sobre respecto a 
qué conductas deben mantenerse y cuáles deben ser modificadas. 

 
Queda claro por tanto que el aprendizaje cooperativo implica trabajo en grupo pero que no todo 
trabajo en grupo es aprendizaje cooperativo (Ovejero, 1990; Marín y Blázquez, 2003). Es más, lo 
que identifica al aprendizaje cooperativo, distinguiéndolo del trabajo en grupo, es precisamente la 
preocupación de cada miembro del equipo, no solo por sí mismo o por la tarea que deben realizar, 
sino también por todos y cada uno de sus compañeros. 
 
Metzler (2011) contempla el aprendizaje cooperativo entre los ocho modelos de enseñanza 
aplicados en la actualidad en las clases de Educación Física2

                                                         
2  Los modelos de instrucción considerados por Metzler (2011) son: instrucción directa, enseñanza individualizada, 
aprendizaje cooperativo, educación deportiva, enseñanza recíproca, enseñanza por descubrimiento, juegos tácticos y 
enseñanza de responsabilidad personal y social. 

, si bien matiza que más que de un 
modelo en sí mismo, el aprendizaje cooperativo implica un conjunto de estrategias de enseñanza 
que se caracterizan por el hecho de que “los estudiantes aprenden con, de y para sus compañeros” 
(Idíd., p. 237). 
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LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 
 
En los años setenta se desarrollaron los primeros trabajos dirigidos a investigar el aprendizaje 
cooperativo en el ámbito escolar a través de una serie de investigaciones orientada a comparar la 
estructuración cooperativa del aprendizaje con los modelos competitivos o individualistas 
fundamentalmente, aunque no solo, en lo que al logro académico se refiere (Melero y Fernández, 
1995). En 1981, Johnson, Maruyama, Johnson, Nelson y Skon publicaron un meta-análisis, ya 
clásico, en el que revisaron 122 estudios, todos ellos realizados en los Estados Unidos entre 1924 y 
1981, referidos al impacto de la estructura de meta cooperativa sobre el rendimiento académico. Su 
principal conclusión fue que los grupos que trabajaron de forma cooperativa rindieron más en 
todas las áreas, edades y niveles estudiados que los que lo hicieron de forma individual o 
competitiva. Años más tarde, Johnson, Johnson y Stanne (2000) realizaron un nuevo meta-análisis 
en el que analizaron un total de 164 estudios desarrollados a partir de 1970 concluyendo de la 
misma forma.  
 
Aunque no es nuestro objetivo acometer un análisis exhaustivo de la investigación referente al 
aprendizaje cooperativo y al rendimiento académico, debemos destacar que en la actualidad siguen 
realizándose estudios que corroboran los resultados de los anteriores meta-análisis (Artut, 2009; 
Babatunde, 2008; Bilen, 2010; Di’Bacco y Matute, 2006; Hsiung, 2010; Pons, González Herrero y 
Serrano, 2008; Servetti, 2010; Zakaria, Chin y Daud, 2010). 
 
No ha sido el rendimiento académico la única de las variables estudiada. De hecho, si por algo es 
reconocido el aprendizaje cooperativo es por su eficacia para promover las relaciones sociales 
positivas entre los estudiantes, y muy especialmente en contextos interétnicos o con alumnado con 
discapacidad. En este sentido, nuevamente tenemos que retroceder hasta los años setenta para 
encontrar las primeras investigaciones que concluían que el aprendizaje cooperativo promovía las 
relaciones interétnicas positivas, al menos, dentro de la escuela facilitando las condiciones mínimas 
para la superación de prejuicios (Blaney, Stephan, Rosenfield, Aronson y Sikes, 1977; DeVries, 
Edwards y Slavin, 1977). 
 
Johnson, Johnson y Maruyama (1983) realizaron un meta-análisis orientado a determinar bajo qué 
condiciones de interacción se favorecían unas mejores relaciones sociales entre (1) estudiantes de 
etnias distintas, (2) estudiantes discapacitados y no discapacitados y (3) estudiantes, de etnias 
similares, sin discapacidad. Se revisaron un total de 98 estudios, publicados entre 1944 y 1982. A 
partir del análisis de esas investigaciones, los autores destacaron entre sus conclusiones que, en las 
tres variables mencionadas, la estructuración cooperativa del aprendizaje promovía 
significativamente más actitudes positivas entre los estudiantes que la competición interpersonal y 
que la estructuración individualista del aprendizaje. Así, el aprendizaje cooperativo se menciona en 
la literatura pedagógica actual como uno de los recursos metodológicos más eficaces en contextos 
multiculturales, tanto para promover el logro académico de los estudiantes, con independencia de 
su etnia o cultura de procedencia, como para facilitar la inclusión del alumnado inmigrante y el 
fomento de relaciones positivas interétnicas en el grupo clase (Díaz-Aguado, 2003; Díaz-Aguado y 
Baraja, 1993; Pujolás, 2001, 2008; Sharan, 2010). Igualmente, los docentes que aplican el 
aprendizaje cooperativo, en clases integradas con alumnado con necesidades educativas especiales, 
destacan que los principales beneficios de aplicar esta metodología son que permite mejorar su 
autoconcepto mediante la creación de un contexto de aprendizaje en el que se sienten seguros y les 
facilita el éxito en las tareas de clase, lo que, a su vez, fomenta su inclusión (Jenkins, Antil, Wayne y 
Vadasy, 2003). 
 
Por otra parte, también hay investigaciones que relacionan el aprendizaje cooperativo con la 
mejora del autoconcepto (Denigri, Opazo y Martínez, 2007; Johnson, Johnson y Taylor, 1993; Kirk, 
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1999) y con un aumento de la motivación hacia la asignatura trabajada con esta metodología 
(Marín y Blázquez, 2003; Peterson y Miller, 2004; Tarim y Akdeniz, 2008; Zakaria, Chin y Daud, 
2010). Finalmente, también la influencia del aprendizaje cooperativo en la disminución de los 
comportamientos problemáticos graves de algunos estudiantes ha sido una variable estudiada 
aunque con resultados contradictorios y, por tanto, no concluyentes (Nelson, Johnson y Marchand-
Martella, 1996; Quinn, 2002). Aún así, el aprendizaje cooperativo se contempla como uno de los 
pilares de la mayor parte de los programas de educación para la convivencia y prevención de 
conflictos en los centros educativos (Díaz-Aguado, 2003; Levin, 2003; Torrego, 2008). 
 
Si hemos reseñado que en áreas como Lenguaje, Matemáticas o Ciencias las primeras 
investigaciones de campo sobre la aplicación del aprendizaje cooperativo datan de los años setenta, 
en Educación Física los estudios son mucho más recientes. Aun cuando ya Mosston (1978) 
apuntaba a la enseñanza recíproca como uno de los estilos de enseñanza aplicados en las clases de 
Educación Física, que podría ser considerada, con algunos matices, una técnica de aprendizaje 
cooperativo, no era precisamente uno de los estilos más difundidos como lo demuestran las 
investigaciones de Grineski (1996) que, tras un estudio realizado con 500 estudiantes de Educación 
Primaria y Secundaria, concluyó que más del 90% de sus experiencias en Educación Física habían 
sido competitivas. De hecho, es precisamente este autor quien publicó el primer libro 
específicamente enfocado a explicar el modo de implementación del aprendizaje cooperativo en las 
clases Educación Física, Cooperative learning in Physical Education (Aprendizaje cooperativo en 
Educación Física) (Grineski, 1996). Con anterioridad a esta publicación únicamente podemos 
encontrar alguna investigación muy puntual orientada a comparar la efectividad de los tres tipos de 
estructuración del aprendizaje sobre el aprendizaje motor (Johnson, Bjorkland y Krotee, 1984) y 
algunos artículos divulgativos caracterizados por plantear la necesidad de buscar alternativas al 
modelo competitivo dominante en las clases de Educación Física mediante propuestas orientadas 
no solo el desarrollo de las habilidades y destrezas motrices sino también de habilidades sociales 
(Dunn y Wilson, 1991; Grineski, 1991, 1993; Yoder, 1993). 
 
En 1999, Stanne, Johnson y Johnson efectuaron un meta-análisis en el que recogieron 64 estudios 
que reunían cuatro criterios: (1) el tipo de interdependencia social era la variable independiente, 
(2) la tarea era claramente identificada como motriz, (3) las variables dependientes incluían el 
rendimiento, las relaciones interpersonales, el apoyo social o la autoestima y (4) los datos eran 
expuestos de modo que fuese posible comparar dos tratamientos. Las conclusiones de los 
investigadores destacaron que, en la mayoría de los casos, la estructuración cooperativa de la tarea 
generó mejores resultados, a nivel motor, que la competitiva o individualista. Lo mismo sucedió con 
la calidad de las relaciones interpersonales, con el autoconcepto y con el apoyo social, aunque, en 
este último caso, los investigadores advertían que el tamaño de la muestra fue pequeño y, por tanto, 
los resultados no podían considerarse concluyentes. Estos resultados, centrados en el estudio del 
aprendizaje en el ámbito motor, coincidirían con los obtenidos por los otros meta-análisis que ya 
hemos reseñado (Johnson et al., 1981; Johnson, Johnson y Stanne, 2000). Aun así, desde nuestro 
punto de vista, debemos ser cautos a la hora de extraer conclusiones ya que, aunque los estudios 
recogidos por Stanne et al. (1999) sí dejan claro una interdependencia de meta, positiva, negativa o 
neutra, no distinguen el tipo de tarea, de modo que, por ejemplo, se mezclan estudios sobre el juego 
cooperativo (Grineski, 1989; Orlick, McNally y O’Hara, 1978), con estudios sobre el aprendizaje 
deportivo (Johnson, Bjorkland y Krotee, 1984). 
 
Más recientemente, han sido varios los estudios centrados en la aplicación del aprendizaje 
cooperativo en Educación Física que demuestran su eficacia para:  

• promover la inclusión de los estudiantes con discapacidad (Cervantes, Cohen, Hersman y 
Barrett, 2007; Grenier, Dyson y Yeaton, 2005),  
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• mejorar las competencias sociales y las relaciones interpersonales  del alumnado (Barba, 
2010; Dyson, 2001; Fernández-Río, 2003; Goudas y Magotsiou, 2009; Polvi y Telama, 2000;  
Velázquez, 2012a),  

• mejorar su autoconcepto (Fernández-Río, 2003),  
• incrementar los niveles de condición física (Grineski, 1993),  
• motivar hacia la actividad motriz (Barba, 2010; Fernández-Río, 2003; Velázquez, 2006),  
• mejorar el comportamiento en las clases (Barrett, 2000, 2005; Velázquez y Fernández 

Arranz, 2002) y  
• promover el aprendizaje motor (Bähr, 2010; Barrett, 2000, 2005; Fernández-Río, 2010; 

Casey, 2010; Gröben, 2005).  
 
En resumen,  existe fundamentación teórica y evidencia empírica suficiente como para poder 
afirmar que, también en Educación Física, el aprendizaje cooperativo es una metodología más 
efectiva que la tradicional para promover el aprendizaje motor y el desarrollo de actitudes 
prosociales del alumnado (Fernández-Río, 2003; Goudas y Magotsiou, 2009; Gröben, 2005). A pesar 
de ello, los procesos específicos de aplicación del aprendizaje cooperativo en las clases de 
Educación Física rara vez se describen detalladamente, de modo que otros docentes puedan 
reproducirlos con sus estudiantes, lo que es una limitación importante para la difusión de esta 
metodología. En otras palabras, sabemos que el aprendizaje cooperativo funciona, la cuestión es 
ahora cómo ponerlo en práctica. Con este objetivo, nosotros nos vamos a centrar a continuación en 
explicar, de forma general, algunas técnicas, más o menos estructuradas, de aplicación del 
aprendizaje cooperativo en Educación Física, poniendo ejemplos de tareas que pueden 
desarrollarse con ellas.  
 
 
ESTRUCTURAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO APLICADAS EN EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Para Kagan (2000) un elemento fundamental para el éxito de los procesos de aprendizaje 
cooperativo radica en lograr la participación equitativa de todos los estudiantes. Dicho de otra 
forma, si sabemos que la participación activa es un elemento fundamental en el proceso de 
aprendizaje, si no se garantiza una participación equitativa no todos los estudiantes lograrán el 
éxito. En este sentido, Kagan (2000) propone que los grupos gestionen las habilidades sociales y los 
principios de base del aprendizaje cooperativo mediante lo que él denomina estructuras. Una 
estructura sería un conjunto definido de pasos que permite abordar un contenido concreto desde 
procesos basados en la interacción grupal; en otras palabras, las tareas de aprendizaje serían la 
combinación de un contenido curricular y una estructura de aprendizaje. Lo interesante del modelo 
de Kagan (1990, 2000), denominado también enfoque estructural (Putnam, 1993) es que permite 
introducir, de una forma sencilla y con unas ciertas garantías de éxito, el aprendizaje cooperativo en 
grupos de estudiantes inexpertos en esta metodología. Además, al desarrollarse mediante procesos 
muy definidos, también proporciona seguridad a docentes sin experiencia en el aprendizaje 
cooperativo o incluso con experiencias negativas al aplicar el trabajo en grupo con sus estudiantes. 
 
Obviamente no es cuestión de este artículo explicar todas y cada una de las estructuras 
contempladas en la literatura3

                                                         
3 El lector puede consultar Velázquez (2004a, 2010). 

 sino que nos vamos a centrar en cuatro de ellas planteando algunos 
ejemplos de su aplicación en las clases. En este sentido, a la hora de seleccionarlas hemos optado 
por aquellas que resultan más fáciles de implementar, de modo que serían un paso previo entre el 
juego cooperativo y estructuras más desarrolladas de aprendizaje cooperativo como el enfoque 
inventivo de juegos o equipos de aprendizaje. También hemos prescindido de exponer algunas 
estructuras sobradamente conocidas como el puzle de Aronson (Aronson, Blaney, Stephan, Sikes y 
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Snapp, 1978)4

• Marcador colectivo. 

. Así, nos concentraremos en la explicación de las siguientes estructuras que 
explicamos en una línea de menor a mayor dificultad para ser aplicadas con alumnado en las clases 
de Educación Física: 

• Tres vidas. 
• Yo hago – nosotros hacemos. 
• Piensa – comparte - actúa. 

 
Marcador colectivo5

1º. Todos los participantes actúan individualmente o en pequeños grupos realizando una 
tarea encomendada por el profesor. 

 
 
Orlick (1978, 1986, 1990), propone una estructura cooperativa, de muy fácil implementación en 
Educación Física, basada en los siguientes pasos: 

2º. Los individuos o grupos puntúan en función de una serie de criterios previamente 
determinados y cada persona es responsable de controlar su propia puntuación. 

3º. Los puntos obtenidos por cada persona o por los distintos grupos se suman al marcador 
colectivo de la clase. 

 
Velázquez (2004) apunta además la posibilidad de establecer recompensas si la clase alcanza una 
puntuación determinada. 
 
El objetivo fundamental de la aplicación de esta estructura es ir generando progresivamente una 
concepción de grupo incluso desde propuestas individuales. La lógica de la cooperación implica, por 
una parte, que lo que un estudiante hace no lo hace para destacar sobre los demás sino para 
beneficiar al grupo y, por otra, que absolutamente todos los estudiantes, con independencia de su 
nivel de destreza motriz, pueden aportar algo que contribuye al logro grupal. 
 
Propuesta práctica: acondicionamiento físico 

• Carrera colectiva. La clase realiza una carrera de diez minutos, dando vueltas alrededor de 
una cancha de balonmano. El objetivo es dar el mayor número de vueltas entre todos por lo 
que cada vez que alguien pasa por la línea de salida, tras dar una vuelta, suma un punto al 
marcador colectivo. 

• El récord del mundo. El docente plantea un récord del mundo de media o larga distancia. 
La clase se agrupa por parejas. El objetivo de la clase es batir ese récord, recorriendo la 
distancia establecida en menos tiempo, respetando la norma de que si un miembro de la 
pareja corre, el otro no puede hacerlo. 
Así, lo primero que hace el docente es determinar cuántas vueltas necesita dar la clase al 
espacio donde va a correr, por ejemplo, la pista de balonmano. En cada pareja, se decide 
qué estudiante iniciará la carrera. El docente da la salida y pone su cronómetro en marcha. 
A partir de ese momento cada vez que alguien pasa por la línea de salida el docente suma 
una vuelta al grupo. Cuando el grupo completa el número de vueltas que establece la 
distancia de carrera, detiene su cronómetro y la clase ve si ha superado o no el récord del 
mundo. 

 

                                                         
4 Algunos ejemplos de las posibilidades de aplicación del puzle de Aronson en Educación Física pueden encontrarse en 
Velázquez (2004b, 2010), Hastie y Casey (2010) o García García (2006). 
5 Más que una estructura de aprendizaje cooperativo, marcador colectivo es una estructura de trabajo cooperativo ya 
que, aunque puede implicar aprendizajes, en general lo que pretende es una aplicación de lo aprendido a situaciones de 
rendimiento colectivo. 
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Tres vidas 
 
Algunos autores destacan que, cuando los estudiantes no tienen experiencias de trabajo 
cooperativo, puede existir la tendencia a establecer comparaciones entre ellos o entre los grupos 
(Grineski, 1996; Velázquez, 2004), por ejemplo, en la carrera colectiva, algunos estudiantes pueden 
preguntar a otros cuántas vueltas dieron, para intentar determinar quién corrió más. Por ello puede 
ser interesante establecer acciones para que esto no suceda o, en caso de que suceda, para 
minimizar sus efectos. En este sentido, Velázquez (2012b) creó esta estructura de aprendizaje 
cooperativo de marcador colectivo denominada tres vidas, que se desarrolla mediante el siguiente 
proceso: 

1º. El docente plantea al grupo una actividad cooperativa de marcador colectivo, basada en 
que el equipo realice en el menor tiempo posible una determinada acción, que se 
desarrolla mediante relevos individuales o en subgrupos, o en que consiga el mayor 
número de puntos posible en un determinado tiempo. 

2º. El docente comprueba que los estudiantes han comprendido las normas y el grupo hace 
una primera prueba estableciéndose un tiempo o puntuación base. 

3º. El grupo repite la actividad tratando de mejorar su tiempo o puntuación base. Si lo 
consigue, la nueva marca se establece como su nuevo tiempo o puntuación base. En caso 
contrario, se dice que pierde una vida. 

4º. De acuerdo con lo anterior, los estudiantes repiten la actividad tantas veces como les sea 
posible hasta perder tres vidas. Antes de cada intento se les permite que hablen entre 
ellos para establecer una estrategia común, corregir errores, etc. 

5º. El tiempo o puntuación base del grupo en el momento de perder la tercera vida se 
establece como marca definitiva. 

6º. Se desarrolla un procesamiento grupal para determinar qué acciones y decisiones 
beneficiaron al grupo en la consecución de su objetivo de realizar la actividad en el 
menor tiempo posible o de obtener una puntuación más elevada. 

 
Propuesta práctica: encestes colectivos 

• El docente plantea a un grupo, compuesto por entre seis y ocho personas, cuántas canastas 
puede conseguir en cuatro minutos. Para ello dispone de un balón y se proponen como 
normas que si alguien encesta no pueda hacerlo nuevamente en la misma canasta y que el 
grupo no pueda encestar dos veces consecutivas en la misma canasta. 

• El grupo realiza el juego de marcador colectivo estableciéndose una puntuación base. 
• El docente proporciona al grupo un tiempo determinado, nunca superior a dos minutos, 

para que acuerde una estrategia inicial orientada a mejorar la puntuación base. 
• El grupo repite el juego. Si mejora su puntuación, ese será su nueva marca. En caso 

contrario, pierde una vida y continúa con su puntuación inicial. 
• El juego se repite hasta que el grupo pierde sus tres vidas, determinándose entonces su 

puntuación definitiva. Siempre, antes de cada inicio del juego, el grupo dispone, si lo desea, 
de un tiempo muerto de un minuto para ponerse adaptar o cambiar su estrategia. 

 
Si quisiéramos emplear esta estructura con grupos más numerosos, o incluso con toda la clase, el 
principal problema que se plantea es el proceso de toma de decisiones para determinar una 
estrategia común. Para afrontar este inconveniente se puede organizar a la clase en pequeños 
grupos, de ocho personas como máximo, los cuales disponen de un máximo de dos minutos para 
proponer una estrategia al resto de los grupos. A continuación, un portavoz de cada equipo (que 
puede ser elegido por el propio grupo pero también por el docente, lo que incrementará la 
responsabilidad individual interna) expone las conclusiones de su grupo durante medio minuto 
como máximo, de modo que se puede hacer rápidamente una síntesis final. Aún en el improbable 
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caso de que todos los grupos llegasen a conclusiones distintas, acordar una estrategia común o 
realizar un procesamiento grupal al final de la tarea no lleva más de cinco minutos. 
 
Yo hago – nosotros hacemos 
 
Velázquez (2003) plantea esta estructura de aprendizaje cooperativo, de fácil aplicación con 
alumnado de cualquier edad, mezcla del puzle de Aronson y de la versión inicial de Piensa – 
comparte – actúa  (Grineski, 1996), que explicaremos en este mismo artículo. El proceso para su 
implementación es el siguiente: 

1º. El docente forma grupos de cuatro a seis personas, preferentemente heterogéneos en etnia, 
sexo y nivel de habilidad. 

2º. Se propone una tarea motriz abierta, con diferentes posibilidades de ejecución correcta. 
3º. Cada miembro del grupo ensaya individualmente diferentes propuestas y, entre todas, elige 

dos que sea capaz de realizar correctamente. 
4º. Los estudiantes se juntan en sus respectivos grupos. 
5º. Cada componente del equipo muestra a sus compañeros la ejecución correcta de una de las 

dos respuestas que él ha elegido. Es responsable de que todos sus compañeros del grupo 
realicen la tarea correctamente conforme a la respuesta que él ha elegido y, al mismo 
tiempo, de aprender las que sus compañeros le muestren a él. 

6º. El docente puede seleccionar a un miembro de cada grupo para que muestre a la clase 
ejecutando correctamente las cuatro respuestas que su grupo ha planteado o puede pedir a 
todos los miembros del grupo que, a la vez, muestre a la clase, una tras otra, sus propuestas. 

 
Como hemos señalado, esta técnica presenta similitudes con el puzle de Aronson, en tanto y en 
cuanto, las posibles soluciones al problema motor planteado se van uniendo como si fuesen las 
piezas de un puzle, si bien no incluye grupo de expertos, ni interacciones entre los componentes de 
los distintos grupos. Por el contrario, parte de un descubrimiento individual que se comparte con el 
grupo en un proceso de aprendizaje colectivo.  
 
Propuesta práctica: lanzamientos y recepciones 

• El docente forma grupos heterogéneos de cuatro estudiantes. 
• Plantea a los diferentes grupos las siguientes preguntas, ¿cómo podemos lanzar y recibir un 

balón de balonmano sin que toque el suelo?, ¿qué podemos hacer mientras está en el aire? 
• Cada estudiante trabaja individualmente en diferentes formas de responder a las dos 

preguntas formuladas por el docente. 
• Pasado un tiempo de exploración, el docente pide que cada estudiante elija dos propuestas 

entre todas las acciones realizadas y las ensaye hasta dominarlas. 
• Los estudiantes se juntan en sus respectivos grupos. 
• Cada estudiante muestra a sus compañeros la ejecución correcta de una de las dos 

respuestas que él ha elegido, la segunda se reserva por si otro compañero ha pensado la 
misma que él. Es responsable de que todos sus compañeros dominen la acción que él eligió 
como respuesta y, al mismo tiempo, de dominar las que sus compañeros le muestren a él. 

• Transcurrido el tiempo acordado para el aprendizaje mutuo, los componentes de cada 
grupo muestran, al mismo tiempo, las cuatro respuestas trabajadas. Los resultados son 
evaluados por ellos, por sus compañeros y por el docente y, en función de ellos, el grupo 
recibe su calificación. 

 
Por otra parte, a partir de las respuestas trabajadas en cada uno de los grupos, es posible progresar 
aún más en el aprendizaje, por ejemplo, pidiendo a los grupos que elaboren una coreografía grupal 
combinando las respuestas motrices que ya dominan o que planteen para cada una de esas 
respuestas un elemento que incremente su dificultad. 
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Velázquez (2010) plantea también la posibilidad de desarrollar esta técnica con un proceso 
doblemente cooperativo, “Nosotros hacemos – nosotros hacemos”, de modo que el grupo inicial se 
divide en dos o más subgrupos que trabajan independientemente en la búsqueda de posibles 
respuestas a la tarea motriz planteada antes de juntarse en el equipo original. De esta manera, el 
proceso de búsqueda individual es sustituido por un proceso de descubrimiento colectivo desde el 
primer momento. 
 
Propuesta práctica: lanzamientos y recepciones 

• El docente forma grupos heterogéneos de seis estudiantes. Dentro de cada grupo se 
establecen tres parejas, manteniendo en lo posible los criterios de heterogeneidad. 

• Plantea a los estudiantes las siguientes preguntas, ¿cómo pueden dos personas pasarse dos 
pelotas de tenis al mismo tiempo sin que caigan al suelo? 

• Los estudiantes trabajan en sus respectivas parejas en diferentes formas de responder a la 
pregunta formulada por el docente. 

• Pasado un tiempo de exploración, el docente pide que cada pareja elija dos propuestas 
entre todas las acciones realizadas y las ensaye hasta dominarlas. 

• Los estudiantes se juntan en sus respectivos grupos. 
• Cada pareja muestra a sus compañeros la ejecución correcta de una de las dos respuestas 

que han elegido. Cada pareja es responsable de que las otras dos parejas de su grupo 
dominen la acción que ellos eligieron como respuesta y, al mismo tiempo, de dominar las 
que las otras parejas les muestren a ellos. 

• Transcurrido el tiempo acordado para el aprendizaje mutuo, una pareja de cada grupo, 
elegida por el docente de forma aleatoria muestra las tres respuestas trabajadas. Los 
resultados son evaluados por ellos, por el resto de sus compañeros y por el docente. Los 
resultados obtenidos por cada pareja son extrapolados a su grupo de modo que, en función 
de ellos, el grupo recibe su calificación. 

 
Piensa – comparte - actúa 
 
Diseñada por Grineski (1996), se enfoca al trabajo por parejas y sigue el siguiente proceso: 

1º. El profesor sugiere un problema motor con diferentes posibilidades de resolución. 
2º. Los estudiantes piensan, de forma individual, posibles respuestas a dicho problema. 
3º. A continuación, buscan un compañero y ambos intercambian sus respuestas. 
4º. Las parejas ejecutan, al menos, una de las respuestas de cada compañero y deciden cuál de 

ellas eligen para solucionar el problema. 
 
Velázquez (2004, 2010) utiliza el mismo nombre, “Piensa – comparte – actúa” y el mismo proceso 
descrito por Grineski (1996), para referirse también a la resolución de problemas en grupos. En 
este sentido, podríamos encontrar antecedentes a esta técnica en los programas de desafíos físicos 
cooperativos (Fernández-Río y Velázquez, 2005; Glover y Midura, 1992; Midura y Glover, 1995, 
2005). 
 
Omeñaca, Puyuelo y Ruiz (2001) se refieren a la resolución de problemas en grupos cooperativos 
para agrupar a todo tipo de situaciones didácticas en las que el alumnado debe descubrir una o 
varias respuestas que den solución a un problema planteado por el docente y que debe implicar los 
esfuerzos de todos los miembros del grupo para ser resuelto. En este sentido, podríamos deducir 
que tanto la denominación de “Piensa – comparte – actúa”, en su sentido más amplio, como la de 
“Resolución de problemas en grupos cooperativos” son equivalentes. 
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Propuesta práctica: aplicación de habilidades motrices para resolver problemas 
• Se divide la clase en grupos de entre seis y nueve personas. Cada grupo recibe un conjunto 

de pequeñas pegatinas de un color determinado, diferente de los del resto. 
• El docente prepara varias pruebas, dispone el material necesario y junto a cada una de ellas 

deja una ficha en la que se explica qué es lo que hay que hacer y las reglas que hay que 
cumplir para hacerlo. Siempre debe haber al menos dos pruebas más que el número de 
grupos formados en la clase. Un ejemplo, uno de los grupos puede situarse en el exterior de 
un espacio del tamaño de media pista baloncesto en cuyo centro hay un aro. Junto a los 
estudiantes hay otro aro, un balón de baloncesto y la siguiente ficha de reto:6

 

CON EL ARO HASTA EL ARO 
 

Propósito: 
Tenéis que conseguir que el balón dé tantos botes como personas sois en el grupo en el 
aro central. 
 
Reglas y penalizaciones:  

 

1. Todos debéis comenzar y acabar el desafío agarrando con una mano el aro que 
tenéis junto a vosotros. Siempre tenéis que mantenerlo agarrado. 

2. No puede haber ningún contacto entre vosotros en ningún momento. 
3. Desde el instante en que entréis en el terreno de juego, el balón no se puede 

agarrar ni sujetar. 
4. Solo se puede tocar el balón con las manos. 
5. Cada vez debe tocar el balón una persona diferente. 
6. Desde el momento en que el balón es tocado por una persona y el momento en 

que lo toca otra, debe dar un bote en el suelo, ni más, ni menos. 
7. Ninguna persona del grupo puede acabar el reto habiendo botado el balón dos 

veces más que otra. 
8. Cualquier incumplimiento de las normas supone volver a empezar. 

 
SIENTE – PIENSA – COMPARTE - ACTÚA7

 

 
 

• Antes de comenzar, el docente explica a los grupos el proceso de trabajo de la sesión. Cada 
grupo irá a cualquiera de los retos que estén libres, leerá lo que hay que hacer y las normas 
para hacerlo e intentará resolver el problema planteado. Si lo consigue, colocará una 
pegatina correspondiente al color de su grupo y se dirigirá a cualquier otro desafío 
desocupado, repitiendo el proceso.  
Preguntas frecuentes del alumnado: 

1. ¿Qué pasa si los retos que nos faltan por hacer están ocupados por otros grupos? En 
ese caso el grupo volverá a uno de los que ya ha superado y planteará posibilidades 
de introducir alguna norma que dificulte su realización. En caso de lograrlo, 
planteará el nuevo desafío al docente para que este elabore una ficha y, en una 
sesión posterior, se una a los planteados a la clase. 

2. ¿Qué sucede si por más que lo intentamos no conseguimos resolver el reto? El grupo 
puede rendirse e ir a otro desafío pero, en este caso, no colocaría la pegatina en la 
parte posterior de la ficha. 

                                                         
6  Pueden encontrarse más ejemplos de desafíos físicos cooperativos en Fernández-Río y Velázquez (2005); Glover y 
Midura (1992) o Midura y Glover (1995, 2005). 
7 Nótese que hemos añadido el “siente”, antes del “piensa – comparte – actúa”. Siente implica que el estudiantes piense 
en sí mismo, pero también en los demás miembros del grupo, en aquellos que pudieran tener dificultades o necesitar 
ayuda. 
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• El docente refuerza la necesidad de que: (1) antes de empezar a hacer algo, el grupo debe 
haber comprobado que todos sus componentes han entendido qué es lo que se va a hacer y 
(2) todos participen en la toma de decisiones aportando una posible solución al problema 
planteado antes de que el grupo decida cuál es la que van a intentar. 

• Una vez comprendidas las indicaciones del docente, cada grupo se dirige a una de las 
pruebas, un estudiante lee en alto el objetivo de la prueba y las normas para su realización. 

• Cada estudiante expone una posible solución al problema planteado. 
• El grupo elige la solución que, aparentemente, se adapta mejor a sus necesidades y 

características y la pone en práctica. 
• Si logra resolver el problema, se dirige a una nueva prueba. En caso contrario los 

estudiantes siguen internándolo con la solución acordada o intentan una nueva forma de 
resolverlo hasta conseguirlo. 

• Durante este proceso, el docente se pasea entre los grupos prestando especial atención a: 
(1) cuestiones de seguridad, interviniendo si alguna de las respuestas del alumnado 
pudieran conllevar algún peligro, planteando la necesidad de que el grupo utilice sus 
conocimientos para minimizar riesgos si quiere intentar esa solución o que cambie de 
respuesta y (2) que se cumpla en los grupos la participación igualitaria en los procesos de 
decisión. 

• Finalmente, es conveniente que los grupos dispongan de un tiempo al término de la sesión 
para la realización de un procesamiento grupal enfocado no solo a determinar sus 
problemas con algunos de los retos intentados o sus logros sino, y sobre todo, a evaluar el 
proceso seguido como grupo en base a una serie de criterios que inicialmente pueden ser 
facilitados por el docente y a adoptar compromisos de mejora sobre los elementos 
prioritarios para las siguientes sesiones. 

 
Nuestra experiencia nos dice que una unidad de aprendizaje basada en esta estructura puede 
prolongarse entre seis y diez sesiones durante las cuales aconsejamos que los grupos permanezcan 
estables. 
 
 
LA EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES SOCIALES 
 
Ya hemos señalado que diversas investigaciones demuestran la eficacia del aprendizaje cooperativo 
para lograr la mejora individual de los estudiantes tanto en lo referente a sus destrezas motrices 
como a sus habilidades sociales (Bähr, 2010; Dyson, 2001, 2002; Fernández-Río, 2003; Goudas y 
Magotsiou, 2009; Gröben, 2005). Esto significa que los docentes que utilizan el aprendizaje 
cooperativo en sus clases deben asegurarse de evaluar ambos logros, el motor y el social, en todos y 
cada uno de sus estudiantes. Sin embargo, mientras que es normal para los docentes de Educación 
Física la evaluación del aprendizaje motor de su alumnado8

                                                         
8  Para profundizar en el estudio de la evaluación en Educación Física, recomendamos consultar el libro coordinado por 
López Pastor (2006). 

, resulta menos frecuente la evaluación 
de su aprendizaje social, hasta el punto de que algunos profesores dan por supuesto que el 
desarrollo de las habilidades y conductas prosociales se genera espontáneamente mediante el 
trabajo en grupo, algo que obviamente no es cierto (Johnson y Johnson, 1999; Pujolás, 2008; Slavin, 
1999). De hecho una de las principales diferencias entre el trabajo grupal y el aprendizaje 
cooperativo es que el primero presupone que los estudiantes poseen las habilidades 
interpersonales que les permitirán desarrollar la tarea propuesta mientras que el aprendizaje 
cooperativo pretende enseñar habilidades sociales precisamente mediante la realización de tareas 
que impliquen la interacción social estructurada (Ovejero, 1990; Marín y Blázquez, 2003; 
Velázquez, 2010). 
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Desde esta premisa, entendemos que en el aprendizaje cooperativo los procesos de evaluación 
deben favorecer que todos y cada uno de los alumnos reflexionen sobre sus logros y aspectos de 
mejora a nivel motor, pero también sobre aquellos relacionados con el desarrollo de sus destrezas 
sociales. Es más, entendemos que no solo la evaluación sino también la calificación debería 
contemplar ambas variables. No parece muy coherente insistir al alumnado en la necesidad de 
ponerse en el lugar de los otros, de ayudarse, de animarse o apoyarse mutuamente y que al final lo 
único calificable sea el rendimiento motor. Si hiciéramos eso, la idea que transmitiríamos a 
nuestros estudiantes es la de que valoramos que cooperen en las situaciones de clase pero que 
finalmente lo único que nos importa es que mejoren su motricidad, algo que es incoherente con 
nuestros planteamientos que se basan en la idea de que ambos elementos son igualmente 
importantes. A modo de paréntesis, debemos decir que esta incoherencia está muy presente en la 
escuela donde los docentes a menudo insisten en la necesidad de trabajar en grupo y de apoyar a 
los compañeros pero donde, a la hora de la verdad, los exámenes son individuales y en ellos no se 
permite ningún tipo de ayuda. 
 
Se trata, por tanto, de que los estudiantes identifiquen qué habilidades sociales y de trabajo en 
grupo les ayudan a alcanzar los objetivos propuestos en las tareas motrices y de que, 
progresivamente, vayan interiorizándolas. En otras palabras, se busca una reflexión sobre qué 
conductas han resultados positivas y cuáles negativas durante el trabajo en los diferentes grupos de 
aprendizaje cooperativo, de modo que los propios estudiantes determinen cuáles deben mantener y 
reforzar y, por el contrario, cuáles deben ser erradicadas. El problema es cómo hacer esto en la 
práctica cuando el alumnado está trabajando con estructuras de aprendizaje cooperativo. 
 
En este sentido es conveniente promover la reflexión individual al menos al final de cada sesión 
desarrollada con aprendizaje cooperativo. Para ello, el docente puede seleccionar aleatoriamente a 
uno o dos estudiantes de cada grupo y pedirles que completen un sencillo cuestionario de 
autoevaluación como el expuesto a continuación, al tiempo que el resto de la clase debate con el 
profesor, en un proceso de reflexión grupal, los comportamientos manifestados durante la sesión y 
los logros obtenidos en cada uno de los grupos. 
 
 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 
Nombre:        Fecha: 
Estamos aprendiendo y uno de los primeros pasos que tenemos que dar es ser capaces de 
identificar lo que aún necesitamos mejorar. Para ello, lee las siguientes frases acerca de tu 
trabajo en el día de hoy y marca con una cruz la respuesta adecuada. Recuerda ser sincere, tu 
opinión como es muy valiosa. Si vas a mentir, es mejor que no contestes nada. 
 

En la clase de Educación Física de hoy… 
 

Siempre Muchas 
veces 

Pocas 
veces Nunca 

He escuchado atentamente cuando otros hablaban     
He presentado mis ideas al grupo     
He animado a mis compañeros de grupo     
He ayudado a mis compañeros de grupo     
He pedido ayuda cuando la he necesitado     
Me he distraído de la tarea     
He aceptado las decisiones grupales     
He hecho comentarios despectivos a alguien     
He ayudado a resolver los conflictos 
constructivamente 
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De acuerdo a tus respuestas, indica cuál es el principal factor que deberías mejorar y lo que harás 
para conseguirlo. 
 
 
 
 
 
 
Indica los factores de trabajo en equipo que has mejorado desde la primera clase hasta ahora. 
 
 
 
 
 
 
 
¿Alguna sugerencia o comentario sobre la clase de hoy? 
 
 
 
 
 
 
 
 
El docente puede comparar las respuestas de sus estudiantes en sus respectivos cuestionarios de 
autoevaluación con las anotaciones que ha podido tomar durante las sesiones desarrolladas con 
aprendizaje cooperativo9

                                                         
9 Una ventaja del aprendizaje cooperativo es que, mientras los diferentes equipos están centrados en la realización de la 
tarea propuesta, el docente puede pasearse entre los grupos tomando anotaciones sobre aquellas conductas y 
situaciones que le llaman la atención, al tiempo que puede proporcionar indicaciones a los grupos lo considera 
necesario. 

 y con las conclusiones de las reflexiones grupales al final de dichas 
sesiones. De este modo puede centrarse en las necesidades individuales de algunos estudiantes 
proporcionándoles orientaciones que les faciliten el aprendizaje progresivo de habilidades sociales. 
 
Este proceso de evaluación proporciona al docente información útil que, al final de la unidad 
didáctica, le permite valorar el progreso de los diferentes estudiantes y grupos en relación al 
aprendizaje de habilidades sociales. Si quiere ir más allá, el profesor puede incluso pedir que cada 
alumno complete, al final de la unidad didáctica, un cuestionario de auto y coevaluación como el 
que presentamos a continuación. En él, cada alumno manifiesta su opinión con respecto a sí mismo 
y al resto de sus compañeros de grupo con respecto a las conductas sociales manifestadas durante 
la unidad. 
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FICHA DE EVALUACIÓN INTRAGRUPAL 
 
Nombre:        Fecha: 
 
Completa cada tabla con los nombres de las cuatro personas que componéis vuestro grupo, 
incluido tú, y contesta señalando con una cruz la respuesta que tú creas más adecuada a lo 
sucedido durante esta unidad de aprendizaje. 
 

 
En 

desacuerdo 
 De  

acuerdo 
1 2 3 4 5 6 

 
Tu nombre: 1 2 3 4 5 6 
Te distraes durante la realización de la tarea       
Animas al grupo cuando las cosas no salen como esperabais       
Ayudas a los compañeros del grupo con más dificultades       
Te molestas cuando las cosas no se hacen como tú propones       
Propones soluciones cuando el grupo tiene algún problema       
Criticas a los compañeros de grupo       

 
Compañero/a 1. Nombre: 1 2 3 4 5 6 
Se distrae durante la realización de la tarea       
Anima al grupo cuando las cosas no salen como esperabais       
Ayuda a los compañeros del grupo con más dificultades       
Se molesta cuando las cosas no se hacen como él/ella propone       
Propone soluciones cuando el grupo tiene algún problema       
Critica a los compañeros de grupo       

 
Compañero/a 2. Nombre: 1 2 3 4 5 6 
Se distrae durante la realización de la tarea       
Anima al grupo cuando las cosas no salen como esperabais       
Ayuda a los compañeros del grupo con más dificultades       
Se molesta cuando las cosas no se hacen como él/ella propone       
Propone soluciones cuando el grupo tiene algún problema       
Critica a los compañeros de grupo       

 
Compañero/a 3. Nombre: 1 2 3 4 5 6 
Se distrae durante la realización de la tarea       
Anima al grupo cuando las cosas no salen como esperabais       
Ayuda a los compañeros del grupo con más dificultades       
Se molesta cuando las cosas no se hacen como él/ella propone       
Propone soluciones cuando el grupo tiene algún problema       
Critica a los compañeros de grupo       
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En el ejemplo anterior, para un grupo de cuatro personas, hemos considerado seis hipotéticas 
conductas evaluables, tres positivas y tres negativas. Si quisiéramos cuantificar las respuestas del 
alumnado bastaría con asignar las siguientes puntuaciones en las conductas positivas: siempre 
(10), casi siempre (8), normalmente (6), a veces (4), casi nunca (2) y nunca (0) y las puntuaciones 
inversas en el caso de las conductas negativas: siempre (0), casi siempre (2), normalmente (4), a 
veces (6), casi nunca (8) y nunca (10). De este modo obtendríamos la posible nota que cada alumno 
se otorga a sí mismo y al resto de sus compañeros de grupo. Analizando las respuestas de todos los 
miembros del grupo, podríamos obtener una nota media que contrastar con las valoraciones del 
docente. En el caso de que la calificación obtenida por el grupo no coincida con las apreciaciones del 
profesor, podríamos desarrollar una entrevista para contrastar razonamientos. 
 
También es interesante comparar los resultados de la autoevaluación que cada alumno hace de sí 
mismo con la coevaluación del resto de sus compañeros de grupo. En general, hay muy pocas 
variaciones y sirve para detectar a las personas que más se han preocupado por el bien del grupo y 
también a las que, en mayor o menor medida, han incumplido sus responsabilidades individuales. 
Nuevamente, en caso de que la autoevaluación de un estudiante no coincida con la valoración que 
de su trabajo hacen sus compañeros de grupo, conviene mantener una entrevista con todos para 
determinar el porqué de estas diferencias. 
 
A pesar de que de con el ejemplo anterior estamos exponiendo una posible forma no solo de 
evaluar sino también de calificar las conductas sociales del alumnado durante su trabajo grupal, 
debemos destacar la idea de que la finalidad de estos procesos de evaluación es la mejora del 
aprendizaje, en este caso de las conductas de trabajo en equipo, y no la mera calificación del 
alumnado en función de sus resultados. En otras palabras, intentamos proporcionar a cada 
estudiante una información de aquellos aspectos mejorables y unas pautas que le permitan ir 
corrigiéndolos. 
 
 
A MODO DE CONCLUSIÓN 
 
A lo largo del presente artículo hemos intentado ofrecer una breve visión histórica sobre los 
orígenes del aprendizaje cooperativo y los resultados de la investigación que justifican su presencia 
en el ámbito educativo en general y en la Educación Física en particular como una metodología 
efectiva para promover el aprendizaje motor y el desarrollo de actitudes prosociales del alumnado. 
Sin embargo, el aprendizaje cooperativo no parece ser una metodología frecuentemente utilizada 
entre el profesorado de Educación Física, en parte porque rara vez se describen con detalle los 
procesos específicos que conducen a su aplicación, de modo que otros docentes puedan 
reproducirlos con sus estudiantes. Este hecho, por un lado, concretaría las bases teóricas del 
aprendizaje cooperativo en situaciones prácticas más cercanas al día a día del profesorado y, por 
otro, promovería que los docentes que tienen una intención de transformar sus prácticas 
dispusieran de recursos elaborados que les facilitaran dar esos primeros pasos. Con ese ánimo, 
hemos explicado varias estructuras sencillas de aprendizaje cooperativo ejemplificadas con una 
situación real de clase y hemos presentado una propuesta para evaluar e incluso, si se desea, para 
calificar el proceso de aprendizaje de destrezas sociales del alumnado cuando trabaja con 
aprendizaje cooperativo en las clases de Educación Física. 
 



29 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Aronson, E., Blaney, N., Stephan, C., Sikes, J. y Snapp, M. (1978). The jigsaw classroom. Beverly Hills, 

CA: SAGE. 
Artut, P. D. (2009). Experimental evaluation of the effects of cooperative learning on kindergarten 

children’s mathematics ability. International journal of educational research, 48, 370–380. 
Babatunde A. A. (2008). Efectos del aprendizaje cooperativo y de las estrategias de resolución de 

problemas en el rendimiento de estudiantes del primer ciclo de Secundaria en Ciencias Sociales. 
Revista electrónica de investigación psicoeducativa, 16(3), 691-708. 

Bähr, I. (2010). Experiencia práctica y resultados empíricos sobre el aprendizaje cooperativo en 
gimnasia. En C. Velázquez (Coord.), Aprendizaje cooperativo en Educación Física. Fundamentos 
y aplicaciones prácticas (149-163). Barcelona: INDE. 

Barba, J. J. (2010). Diferencias entre el aprendizaje cooperativo y la asignación de tareas en la Escuela 
Rural. Comparación de dos estudios de caso en una unidad didáctica de acrosport en segundo 
ciclo de primaria. Retos, 18, 14-18. 

Barrett, T. M. (2000). Effects of two cooperative learning strategies on academic learning time, student 
performance and social behavior of sixth-grade Physical Education students. [Tesis doctoral]. 
University of Nebraska. 

Barrett, T. (2005). Effects of cooperative learning on the performance of sixth-grade Physical 
Education students. Journal of teaching in Physical Education, 24(1), 88-102. 

Bilen, S. (2010). The effect of cooperative learning on the ability of prospect of music teachers to 
apply Orff-Schulwerk activities. Procedia social and behavioral sciences, 2, 4872–4877. 

Blaney, N. T., Stephan, C. Rosenfield, D., Aronson, E. y Sikes, J. (1977). Interdependence in the 
classroom: a field study. Journal of educational Psychology, 69(2), 121-128.  

Cervantes, C. M., Cohen, R., Hersman, B. y Barrett, T. (2007). Incorporating PACER into an inclusive 
basketball unit. Journal of Physical Education, recreation and dance, 78(7), 45-50. 

Denigri, M., Opazo, C. y Martínez, G. (2007). Aprendizaje cooperativo y desarrollo del autoconcepto en 
estudiantes chilenos. Revista de Pedagogía, 28(81), 13-41. 

Deustch, M. (1949). A Theory of Co-operation and competition. Human relations, 2, 129-152. 
DeVries, D. L., Edwards, K. J. y Slavin, R. E. (1977). Biracial learning teams and race relations in the 

classroom: four field experiments on Teams-Games-Tounament. Baltimore: John Hopkins 
University.  

Díaz Aguado, M. J. (2003). Educación intercultural y aprendizaje cooperativo. Madrid: Pirámide. 

Díaz Aguado, M. J. y Baraja, A. (1993). Interacción educativa y desventaja sociocultural. Un modelo de 
intervención para favorecer la adaptación escolar en contextos inter-étnicos. Madrid: CIDE 

Di’Bacco, L. y Matute, S. (2006). Aprendizaje cooperativo para las habilidades cognoscitivas. Educare, 
10(2). Consultado el 17 de diciembre de 2010 en http://educare-
upelipb.org/index.php/educare/article/view/131 

Dunn, S. E. y Wilson, R. (1991). Cooperative learning in the Physical Education classroom. Journal of 
Physical Education, recreation and dance, 62(6), 22-28. 

Dyson, B. (2001). Cooperative learning in an elementary Physical Education program. Journal of 
teaching in Physical Education, 20(3), 264–281. 

Dyson, B. (2002). The implementation of cooperative learning in an elementary school physical 
education program. Journal of teaching in Physical Education, 22(1), 69–85. 



30 

 

Fernández-Río, J. (2003). El aprendizaje cooperativo en el aula de educación física para la integración 
en el medio social: análisis comparativo con otros sistemas de enseñanza y aprendizaje. 
[Cederrón]. Valladolid: La Peonza. 

Fernández-Río, J. y Velázquez, C. (2005). Desafíos físicos cooperativos. Sevilla: Wanceulen. 
García García, A. (2006). Aeróbic cooperativo. La Peonza. Nueva época, 1, 11-24. 
Glover, D. R. y Midura, D. W. (1992). Team building through physical challenges. Champaign, IL: 

Human Kinetics.  
Goudas, M. y Magotsiou, E. (2009). The effects of a cooperative Physical Education program on 

students’ social skills. Journal of applied sport Psychology, 21(3), 356-364. 

Grenier, M., Dyson, B. y Yeaton, P. (2005). Cooperative learning that includes students with disabilities. 
Journal of Physical Education, recreation and dance, 76(6), 29-35. 

Grineski, S. (1989). Effects of cooperative games on the prosocial behavior interactions of young 
children with and without impairments. [Tesis doctoral]. University of North Dakota. 

Grineski, S. (1991). Promoting success in Physical Education: cooperatively structured learning. 
Palaestra, 7(2), 26-29. 

Grineski, S. (1993). Achieving educational goals in Physical Education. A missing ingredient. Journal 
of Physical Education, recreation and dance, 64(5), 32-34. 

Grineski, S. (1996). Cooperative learning in Physical Education. Champaign, IL: Human Kinetics. 
Gröben, B. (2005). Kooperatives lernen im spiegel der unterrichtsforschung. Sportpädagogik, 6, 48-

52. 
Hastie, P. y Casey, A. (2010). Using the jigsaw classroom to facilitate student-designed games. Physical 

Education matters, 5(1), 15-18. 
Hsiung, C. M. (2010). An experimental investigation into the efficiency of cooperative learning with 

consideration of multiple grouping criteria. European journal of Engineering education, 35(6), 
679-692.  

Jenkins, J. R., Antil, L. R., Wayne, S. K. y Vadasy, P.F. (2003). How cooperative learning works for 
special education and remedial studies. Exceptional children, 69(3), 279-292. 

Johnson, R. T., Bjorkland, R. y Krotee, M. L. (1984). The effects of cooperative, competitive and 
individualistic student interaction patterns on the achievement and attitudes of students 
learning the golf skill of putting. Research Quaterly for Exrcise and Sport, 55(2), 129-134. 

Johnson, D. W. y Johnson, R. T. (1989). Cooperation and competition: Theory and research. Edina, 
MN: Interaction Book Company. 

Johnson, D. W. y Johnson, R. T. (1999). Aprender juntos y solos. Aprendizaje cooperativo, competitivo 
e individualista. Buenos Aires: Aique. 

Johnson, D. W. y Johnson, R. T. (2009). An educational psychology success story: social 
interdependence theory and cooperative learning. Educational researcher, 38(5), 365-379.  

Johnson, D. W. Johnson, R. T. y Maruyama, G. (1983). Interdependence and interpersonal attraction 
among heterogeneous and homogeneous individuals: a theoretical formulation and a meta-
analysis of the research. Review of educational research, 53(1), 5-54. 

Johnson, D. W., Johnson, R. T. y Stanne, M. B. (2000). Cooperative Learning methods: a meta-analysis. 
Consultado el 2 de junio de 2011 en www.tablelearning.com/uploads/File/EXHIBIT-B.pdf 



31 

 

Johnson, D. W., Johnson, R. T. y Taylor, B. (1993). Impact of cooperative and individualistic learning on 
high-ability students’ achievement, self-esteem and social acceptance. Journal of social 
Psychology, 133(6), 839-844.  

Johnson, D. W., Maruyama, G., Johnson, R. T., Nelson, D., y Skon, L. (1981) Effects of cooperative, 
competitive, and individualistic goal structures on achievement: A meta-analysis. Psychological 
Bulletin, 89(1), 47-62. 

Kagan, S. (1990). The structural approach to cooperative learning. Educational Leadership, 47 (4), 
12-15. 

Kagan, S. (2000). L'apprendimento cooperativo: l'approccio strutturale. Roma: Edizioni Lavoro.  
Kirk, T. (1999). Celebrating diversity through cooperative learning and social skills. Irish educational 

studies, 18(1), 75-90.  
Levin, D. E. (2003). Teaching Young Children in Violent Times: Building a Peaceable Classroom. 

Cambridge, MA: Educators for Social Responsibility – NAEYC. 
López Pastor, V. M. (Coord.) (2006). La evaluación en educación física. Buenos Aires: Miño y Dávila. 
Marín, S. y Blázquez, F. (2003). Aprender cooperando: el aprendizaje cooperativo en el aula. Mérida: 

Dirección General de Ordenación, Renovación y Centros. 
Melero, M. A. y Fernández, P. (1995). El aprendizaje entre iguales. El estado de la cuestión en Estados 

Unidos. En P. Fernández y M. A. Melero (Comps.), La interacción social en contextos educativos 
(35–98). Madrid: Siglo XXI. 

Metzler, M. W. (2011). Instructional models for Physical Education. Scottsdale, AZ: Holcomb Hathaway. 
Midura, D. W. y Glover, D. R. (1995). More team building challenges. Champaign, IL: Human Kinetics.  
Midura, D. W. y Glover, D. R. (2005). Essentials of team building. Principles and practices. Champaign, 

IL: Human Kinetics.  
Mosston, M. (1978). Enseñanza de la Educación Física. Del comando al descubrimiento. Paidós. 

Barcelona. 
Nelson, J. R., Johnson, A. y Marchand-Martella, N. (1996). Effects of direct instruction, cooperative 

learning, and independent learning practices on the classroom behavior of students with 
behavioral disorders: a comparative analysis. Journal of emotional and behavioral disorders, 
4(1), 53-62. 

Omeñaca, R., Puyuelo, E. y Ruiz, J. V. (2001). Explorar, jugar, cooperar. Barcelona: Paidotribo. 
Orlick, T. (1978). Winning through cooperation.Washington, D.C.: Acropolis. 
Orlick, T. (1986). Juegos y deportes cooperativos. Madrid: Popular. 
Orlick, T. (1990). Libres para cooperar, libres para crear. Barcelona: Paidotribo. 

Orlick, T., McNally, J. y O’Hara, T. (1978). Cooperative games: systematic analysis and cooperative 
impact. En D. Smith y M. Bar-Eli (Eds.) (2007), Essential readings in sport and exercise 
Psychology (126-135). Champaign, IL.: Human Kinetics. 

Ovejero, A. (1990). El aprendizaje cooperativo. Una alternativa eficaz a la enseñanza tradicional. 
Barcelona: PPU. 

Peterson, S. E. y Miller, J. A. (2004). Comparing the quality of students’ experiences during 
cooperative learning and large-group instruction. Journal of Educational Research, 97(3), 123-
133.  



32 

 

Polvi, S. y Telama, R. (2000). The use of cooperative learning as a social enhancer in Physical 
Education. Scandinavian Journal of Educational Research, 44(1), 105–115. 

Pons, R. M., González Herrero, M. E. y Serrano, J. M. (2008). Aprendizaje cooperativo en matemáticas: 
un estudio intracontenido. Anales de Psicología, 24(2), 253-261. 

Pujolás, P. (2001). Atención a la diversidad y aprendizaje cooperativo en la educación obligatoria. 
Archidona (Málaga): Aljibe. 

Pujolás, P. (2008). El aprendizaje cooperativo. 9 ideas clave. Barcelona: Graó. 
Putnam, J. W. (1997). Cooperative learning and strategies for inclusion. Baltimore, MD. Paul H 

Brookes. 

Quinn, M. M. (2002). Changing antisocial behavior patterns in young boys: a structured cooperative 
learning approach. Education and treatment of children, 25(4), 380–395. 

Servetti, S. (2010). Cooperative learning as a correction and grammar revision technique: 
communicative exchanges, self-correction rates and scores. US-China Education Review, 7(4), 
12-22. 

Sharan, Y. (2010). Cooperative learning: a diversified pedagogy for diverse classrooms. Intercultural 
Education, 21(3), 195-203. 

Sherif, M. (1956). Experiments in group conflict. En J. M. Jenkins, K. Oatley y N. L. Stein (Eds.) (1998). 
Human emotions. A reader (245-252). Malden, MA: Blackwell Publishers. 

Slavin, R. E. (1999). Aprendizaje cooperativo. Teoría, investigación y práctica. Buenos Aires: Aique. 
Stanne, M. B., Johnson, D. W. y Johnson, R. T. (1999). Does competition enhance or inhibit motor 

performance: a meta-análisis. Psychological Bulletin, 125(1), 133-154. 
Tarim, K. y Akdeniz, F. (2008). The effects of cooperative learning on Turkish elementary students’ 

mathematics achievement and attitude towards mathematics using TAI and STAD methods. 
Educational studies in Mathematics, 67(1), 77-91.  

Torrego, J. C. (Coord.) (2008). El Plan de Convivencia. Madrid: Alianza. 
Velázquez, C. (2003). El aprendizaje cooperativo en Educación Física. En Actas del III Congreso 

Estatal y I Iberoamericano de actividades físicas cooperativas. Gijón, 30 de junio al 3 de julio. 
[Cederrón]. Valladolid: La Peonza. 

Velázquez, C. (2004). Las actividades físicas cooperativas. Una propuesta para la formación de valores 
a través de la educación física en las escuelas de educación básica. México, D.F.: Secretaría de 
Educación Pública. 

Velázquez, C. (2006). Aprendemos juntos a saltar a la comba. Una experiencia de aprendizaje 
cooperativo en Educación Física. En C. Velázquez, C. Castro y F. Vaquero (Coords.), Actas del V 
Congreso internacional de actividades físicas cooperativas. Oleiros, 30 de junio al 3 de julio. 
[Cederrón]. Valladolid: La Peonza. 

Velázquez, C. (Coord.) (2010). Aprendizaje cooperativo en Educación Física. Fundamentos y 
aplicaciones prácticas. Barcelona: INDE. 

Velázquez, C. (2012a). El aprendizaje cooperativo en Educación Física. La formación de los grupos y 
su influencia en los resultados. Tándem, 39, 75-84. 

Velázquez, C. (2012b). Relevos de marcador colectivo o tres vidas. Una estructura de aprendizaje 
cooperativo para las clases de Educación Física. La Peonza. Nueva época, 7, 56-64. 

Velázquez, C. y Fernández Arranz, M. I. (2002). Educación Física para la paz, la convivencia y la 
integración. [Cederrón]. Valladolid: La Peonza. 



33 

 

Yoder, L. J. (1993). Cooperative learning and dance education. Journal of Physical Education, 
recreation and dance, 64(5), 47-56. 

Zakaria, E. Chin, L. C. y Daud, Y. (2010). The effects of cooperative learning on students’ Mathematics 
achievement and attitude towards Mathematics. Journal of Social Sciences 6(2), 272-275.  

 
 

 
Datos del autor: 

Carlos Velázquez Callado 

CEIP “Miguel Hernández”, Laguna de Duero (Valladolid) 
carlosvelazquezcallado@gmail.com 

 
 
 

mailto:carlosvelazquezcallado@gmail.com�


34 

El estilo actitudinal: El desarrollo de las 
competencias básicas a través de una 
metodología de carácter cooperativo. En busca 
del logro de todos y todas 
Ángel Pérez Pueyo 

 

Resumen 

Esta ponencia presentará las características del Estilo Actitudinal como propuesta metodológica de carácter 
cooperativo a través de ejemplos prácticos clásicos y de las últimas unidades didácticas desarrolladas. 
Además, y en relación al mismo, presentaremos la propuesta de secuenciación y evaluación de las 
competencias básicas, diseñada desde el grupo de trabajo interdisciplinar e internivelar “Actitudes”. 

La ponencia está organizada en 6 apartados claramente diferenciados. El primero explica los antecedentes y 
fuentes de la que se ha nutrido esta metodología hasta conformar lo que hoy en día denominamos el Estilo 
Actitudinal. El segundo apartado hace un resumen del Estilo Actitudinal, continuado en el tercero con el 
análisis de la relación de esta propuesta con las de carácter cooperativo y la justificación del hecho de no ser 
aprendizaje cooperativo. El cuarto, núcleo central de la ponencia, es la presentación de la propuesta de 
secuenciación y evaluación de las competencias básicas del grupo de trabajo y que ha sido incorporada al 
Proyecto COMBAS del Ministerio. Y finalizaremos con la presentación de la última unidad publicada en 
relación a un tema tan controvertido en el mundo de la educación física como es el fútbol. 

Palabras clave 

Retos físicos cooperativos de carácter emocional, estilo actitudinal. 

INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES, FUENTES, COMPAÑEROS Y AMIGOS EN EL PROCESO DE 
CREACIÓN DEL ESTILO ACTITUDINAL 

A lo largo de los años han sido innumerables, tanto las propuestas metodológicas como las líneas de 
trabajo que nos han permitido evolucionar en la educación física, aunque su organización o 
clasificación para ubicarnos no es fácil. 

Sin embargo, López-Pastor (2008), a través de los marcos de racionalidad basados en la propuesta de 
Tinning (1996) sobre los “tipos de discursos” en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 
determina dos marcos de racionalidad curricular en educación física (López-Pastor, 1999; López-
Pastor, Monjas y Pérez, 2003). El Discurso del Rendimiento vs. el Discurso de la Participación. Tanto 
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Tinning como López-Pastor afirman que el discurso del rendimiento predomina a nivel mundial en 
las facultades de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, en las cuales han sido formados la 
mayoría de los profesionales1

De las propuestas cooperativas al estilo actitudinal 

 que han realizado dichos estudios universitarios, pero en cambio la 
mayoría de sus labores profesionales deben realizarse en situaciones y contextos de participación.  

Como comenta López-Pastor, “esta paradójica situación suele generar fuertes disonancias personales” 
(2008) que han sido resueltas por muchos autores (Pérez-Pueyo, 2010a), algunos de los cuales han 
influido en relación a la propuesta que nos ocupa: el Estilo Actitudinal.  

Pero dos son las que voy a destacar sin pretender ser descortés con compañeros y amigos. Por un 
lado a López-Pastor, sus principios de procedimiento docente y las aportaciones de su grupo de 
trabajo internivelar de Segovia; al que siempre estaré agradecido por la reflexión que generó en mis 
procesos de evaluación y que eran mi asignatura pendiente. Y por otro a Carlos Velázquez y varios de 
sus compañeros del grupo “La Peonza”, con sus propuestas de carácter cooperativo o el aprendizaje 
cooperativo que me permitieron, no sólo nutrirme de magníficas ideas, sino profundizar e identificar 
los puntos comunes y diferentes de nuestras propuestas concretas.  

Ya se sabe, “Al Cesar lo que es del César…”. Gracias a ellos, como a otros, que tanto me han ayudado a 
seguir aprendiendo. 

A lo largo de estos últimos años son cada vez más los docentes de educación física que optan por la 
puesta en práctica de unidades didácticas, contenidos, actividades o juegos de naturaleza 
cooperativa, conscientes de su potencialidad educativa (Orlick, 1986, 1990; Dunn y Wilson, 1991; 
Grineski, 1993, 1996; Ovejero, 1990; Omeñaca y Ruiz, 1999, 2007; Fernández Río, 2003a, 2003b; 
Velázquez, 2003a, 2003b, 2003c, 2004, 2005, 2006, 2007;…). Sin embargo, resultan menos 
habituales, pero quizás más relevantes, las ocasiones en las que la intencionalidad de dichas 
propuestas están dirigidas al “pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades del alumno” 
(LOE, 2006; art. 2.1.a), constatándose que las actitudes y valores de éstos no surgen 
espontáneamente como consecuencia de repetirles “lo que está bien” y “lo que está mal” (Pérez-
Pueyo et al., 2008). 

En este sentido, Omeñaca y Ruiz (2007) comentan que  

“vivimos en una constante contradicción: mientras asumimos como principios universales la 
igualdad entre las personas, la cooperación entre los pueblos y la construcción de un mundo de 
paz y solidaridad, participamos en una sociedad jerarquizada, individualista y competitiva en 
la que el “tener” se ha convertido en un argumento sustitutivo del “ser” y donde importa el 
triunfo y el logro personal sobre cualquier otra cosa”.  

En el marco de la educación física, desgraciadamente, confundimos con frecuencia lo que supone 
cooperar. Es habitual creer que porque nuestros alumnos jueguen o trabajen juntos, de manera 
grupal, ya estamos incidiendo positivamente en el fomento de las relaciones interpersonales, las 
habilidades sociales o provocando determinados comportamientos cooperativos, tolerantes o 
solidarios.  

                                                         

1La utilización del género masculino a lo largo del presente documento se realiza exclusivamente por una cuestión de 
fluidez. 
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Sin embargo, en demasiadas ocasiones, no sólo no logramos ninguna de estas intenciones sino que 
muy al contrario provocamos situaciones de desprecio, rivalidad, agravios personales o insultos; 
quizás porque pensamos que se trata de logros que no requieren demasiada planificación o 
estructuración por parte del profesorado, olvidando toda la influencia social que reciben nuestros 
alumnos. De ahí que podamos decir, sin miedo a equivocarnos, que el profesor es un auténtico 
“provocador de sensaciones” y desgraciadamente, en demasiadas ocasiones, negativas (Pérez-Pueyo, 
2005: 224). 

Con el paso del tiempo, finalmente parece evidente que “la educación a través del cuerpo y el 
movimiento no se reduce exclusivamente a aspectos sensomotrices sino que implica otros de carácter 
expresivo, comunicativo, afectivo y cognitivo sobre los que también es necesario incidir” (Decreto 
52/2007).  

Por ello, en los últimos tiempos se vuelven a levantar voces reconocidas que reafirman la idea de que 
“la práctica de actividades físicas sin tener una idea de lo que se quiere hacer con ellas es un signo de 
que no son educativas. Sin la intencionalidad de conseguir algún beneficio, puede haber aprendizaje, 
pero no educación” (Devís y Peiró, 2011: 68). En este mismo sentido, autores como Buscá, en relación 
a los enfoques que deben seguir los procesos de investigación educativa, comentan que los docentes 
deben encargarse de “adecuar las propuestas de innovación ideadas por los expertos en función de las 
características y necesidades de la comunidad educativa” (2011: 64) si se pretende evolucionar en el 
mundo de la educación física. 

Aunque ya desde 1990 debemos desarrollar al individuo de manera integral y la educación física 
tiene el privilegio de poder actuar significativamente sobre las 5 capacidades que configuran la 
personalidad de nuestros alumnos: cognitivo-intelectual, afectivo-motivacional, psicomotriz, de 
relaciones interpersonales y de actuación e inserción social (MEC, 1992a:84). Sin embargo, ha sido 
una pena que esta posibilidad no se haya desarrollado de manera generalizada.  

Así, desde nuestra materia, es posible educar en este sistema de valores que se sustentará en 
vivencias vinculadas con las relaciones sociales, el diálogo constructivo (siempre con sentido crítico), 
la resolución de conflictos, la reflexión y la elaboración de significados personales.  

Por todo ello, desde esta perspectiva, las metodologías cooperativas se presentan como herramientas 
indispensables, ya que engloban dos aspectos fundamentales que no se dan en otras actividades 
orientadas hacia la educación para la paz y la convivencia y que son, la alegría y el disfrute del 
aspecto lúdico del juego compartido con el hecho de compartir ideas, unir esfuerzos y renunciar a 
determinados aspectos personales en virtud de otros más colectivos y gratificantes. 

EL ESTILO ACTITUDINAL  

En la educación física en la Educación Secundaria Obligatoria, 
aunque también en el tercer ciclo de la Educación Primara (MEC, 
1993), existe una preocupante desmotivación constatada a través 
de las actitudes que los adolescentes demuestran. 

Esta ponencia pretende reflejar el proceso de investigación 
desarrollado tras la publicación de la tesis doctoral y los procesos 
de investigación-acción generados desde la creación del grupo de 
trabajo interdisciplinar e internivelar “Actitudes”.  

La propuesta didáctica está centrada en una metodología basada en actitudes como elemento 
vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje. Ésta se desarrolla desde una perspectiva 

 
Imagen 1.- Grupo de trabajo internivelar 
e interdisciplinar “Actitudes” 
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significativa que consiga una mayor motivación hacia la educación física y garantice el mismo o 
mejor nivel de resultado, entendido éste no sólo desde la perspectiva motriz, sino desde el del resto 
de las capacidades que desarrollan al individuo (cognitivo-intelectuales, afectivo-motivacionales, de 
relaciones interpersonales y de inserción social) (Coll, 1986; MEC, 1992a; RD 1513/2006). Pero 
sobre todo, que permita trabajar para “todos” los alumnos de una clase, ofreciéndoles experiencias 
positivas y consiguiendo crear el grupo que siempre debieron ser (Pérez-Pueyo, 2005).  

Para ello, el Estilo Actitudinal se desarrolla a través de tres componentes: la organización secuencial 
hacia las actitudes, las actividades corporales intencionadas y los montajes finales. 

Pero aunque en el día a día se comienzan a ver los cambios, sigue predominando una concepción 
basada en el rendimiento (López-Pastor, 1999:16); sea este físico, motor, y/o de ejecución técnica 
basada en el desarrollo y posterior evaluación (calificación) de los contenidos de “condición física”, 
“habilidades motrices” o “deportes”, fundamentalmente.  

Actividades Corporales Intencionadas  

Las Actividades Corporales Intencionadas (ACI´s) surgen inicialmente tanto del concepto de Juego 
Motor (MEC, 1992) desarrollado en la etapa Primaria (y su diferenciación del concepto de 
“ejercicio”) como de las aportaciones de Gimeno Sacristán (1982: 166-168), citando a Raths, que 
desarrolla toda una serie de características que deben tener las actividades para implicar 
activamente al alumno en el proceso de enseñanza y aprendizaje (Pérez-Pueyo, 2005). 

Los discursos basados en rendimiento presentan visiones individualistas del grupo-clase al 
considerarlo como un conjunto de individuos que deben responder de igual manera a todas las 
propuestas, realizando la misma acción con el mismo nivel de resultado mínimo. Sin embargo, si se 
considera al grupo como un conjunto de personas que desarrollan una actividad común, cada una 
con sus propios sentimientos, satisfacciones y miedos, entonces se establecerá un punto de partida 
real y común para todos. 

Y es en este momento cuando el profesor cambia su papel de mero transmisor por el de mediador, 
facilitador o “ayudador” (Roger, 1982; Meirieu, 1998; Van Manen, 1998…) en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. En realidad, en constructor de lo que crea que es lo más adecuado para 
alcanzar los objetivos propuestos, pero desde una visión conjunta y no individual; en función de la 
heterogeneidad del grupo.  

Por ello, el desarrollo integral del individuo “en un entorno social” obliga a un planteamiento global y 
no individualista del trabajo, en el que las relaciones sociales y las condiciones personales van a ser 
el detonador del trabajo; y en consecuencia, de las actitudes como punto de entrada. 

Parece demostrado que, según las características psicopedagógicas (MEC, 1993), los alumnos del 
tercer ciclo de primaria comienzan a disminuir su nivel de motivación para realizar actividad. Pero 
aún es más evidente que en secundaria, éste va a ser uno de los grandes hándicap.  

El gran número de alumnos desmotivados en la educación en general, e incluso en la educación física, 
hace que el profesorado deba agudizar aún más, si cabe, su ingenio para no caer de nuevo en un alto 
grado de fracaso escolar. 

La pregunta que surge de manera inmediata es si el profesor debe ser el iniciador y motivador del 
aprendizaje, o si por el contrario debe ser el alumnado el que deba venir motivado. Parece lógico que 
obligar no tiene sentido.  
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Así pues, el profesor deberá procurar presentar la actividad lo más atractiva posible para que el 
grupo la acepte. Por supuesto, ésta debe ser adecuada y adaptada a los intereses, gustos y 
necesidades; lo cual, evidentemente, no implica que el alumno conozca la propuesta previamente y 
que, por lo tanto, pueda elegirla. ¿La educación democrática, acaso, se reduce a que el alumno elija 
qué quiere aprender? Desde nuestro punto de vista, no. Y además, esta puede no ser una 
característica necesaria de la misma. 

En Secundaria, es habitual el uso de la competición como elemento motivador (MEC, 1992b). Sin 
embargo, más que ayudar a todos nuestros alumnos, ésta se convierte en marginadora y, lo que es 
peor aún, autoexcluyente. La razón habitualmente la encontremos en la aplicación de una “pedagogía 
venenosa”, generando una “conciencia autoritaria” (Fernández-Balboa, 2003) que le convierten en lo 
que denominamos una “baja en combate” (Pérez-Pueyo, 2005). No olvidemos que para muchos 
alumnos nuestras clases pueden ser una autentica batalla diaria donde su única preocupación es 
sobrevivir sin ser herido emocionalmente. 

Por todo ello, quizás la única manera de que los alumnos disfruten aprendiendo es consiguiendo que 
se sientan bien con ellos mismos o dentro de un grupo; y esto no será posible si se sienten 
discriminados, no valorados o comprueban sistemáticamente que son incapaces de conseguir los 
retos que les proponemos.  

Si realmente se pretende que conozcan sus posibilidades, pero las reales y no las que les ha hecho 
creer a base de situaciones competitivas, se deberá plantear el trabajo a través de objetivos no 
basados en conductas sino en capacidades.  

Sin embargo, esta necesidad parece haberse reducido en el mundo de la educación física a defender 
el hecho de la importancia de valorar el “proceso” por encima del “producto”, llegando incluso a 
renunciar al producto. Es habitual escuchar, sobre todo en relación a las “bajas en combate” o a los 
menos dotados físicamente, que si no lo logra, al menos que lo intenten… Y ¿eso es suficiente? Parece 
que en muchos casos, sí; porque suelen, al menos, aprobar. 

El problema gira en torno a que seguimos estableciendo los mismos mínimos absurdos, que a priori 
sabemos que no va a conseguir, por lo que no nos queda más remedio que terminar aprobando al 
alumno si se ha esforzado pero no los ha alcanzado. La cuestión está, además, en cómo demostrar 
que un alumno se esfuerza y otro no ¿qué instrumento de evaluación permite cuantificarlo? 

Sin embargo, no debemos olvidar que hacerles creer que el esfuerzo tenga siempre recompensa no 
les ayuda a conocer la realidad a la que se tendrán que enfrentar.  

Pero no me malinterpreten, de lo que hablo no es de rendirnos. Todo lo contrario. De lo que hablo es 
de asegurarnos que lo consiguen. Que su esfuerzo y el nuestro son suficientes para lograrlo. Que lo 
mínimo que logren todos en nuestra clase es más que suficiente para sentirse orgullosos de su 
consecución.  

En conclusión, importa el producto, pero no a cualquier precio. El proceso es el único que puede 
ayudar al individuo a afrontar el “fracaso” (aunque la palabra no debería ser ésta), o al menos no 
darle el sentido catastrofista que alberga. Fracasar (no conseguir) no es malo, lo malo es rendirse o 
hacerlo antes de empezar.  

Nuestro trabajo es saber elegir lo adecuado para ayudarle a lograrlo. Por eso, las ACI´s se 
caracterizan por: 
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• La actividad, que no ejercicio, reporta al alumno el placer y la satisfacción por la conquista. 
Éste se implica en ella, descubre su papel y actúa. El esfuerzo y la responsabilidad son la clave 
de la consecución de los logros, tanto individuales como colectivos. 

• Su intención es el pleno desarrollo de la personalidad del alumno a través de las cinco 
capacidades que lo forman, y donde lo motriz (corporal) se convierte en el medio del 
desarrollo integral del mismo, siempre en colaboración con los demás compañeros. 

• La actividad provoca la interacción con los demás, aspecto fundamental para alcanzar 
aprendizajes significativos, ya que permite confrontar percepciones, sensaciones, esquemas, 
intercambiar información, modificar conceptos o esquemas previos (aprendizaje por 
necesidad), reflexionar... Y que terminarán concretándose en los “montajes finales”. 

• Potencia y desarrolla las relaciones entre compañeros a la hora de dialogar, discutir y ponerse 
de acuerdo al diseñar y poner en marcha los montajes finales.  

• Ayuda a que reconozcan sus límites, así como a trabajar para superarlos; donde el desarrollo 
de las capacidades físicas y de las cualidades motrices, a través de la experimentación, el 
trabajo y la constancia, les permite conseguir los retos que se propongan, tanto individuales 
como colectivos.  

• La continua experimentación y adaptación a situaciones y problemas les invita a colaborar 
y/o cooperar interiorizando actitudes y valores de solidaridad y respeto, directamente 
aplicables al entramado social. 

• El trabajo específico (analítico y/o programado) no pretende ser el medio exclusivo de 
adquisición de logros; sino que la intención es que se convierta en una opción, en un requisito 
y/o en una necesidad que se establezcan los alumnos para la consecución del reto elegido, 
según su dificultad. 

• Ayudan a conocerse a sí mismo y a los demás, valorando las características y aportaciones de 
cada uno al trabajo final. 

• Las ACI´s son un medio a través del cual se puede alcanzar la autonomía, entendida ésta desde 
el punto de vista del alumno y del grupo. En consecuencia, la autonomía radica en conseguir 
aquello que se quiere, bien ayudándose de los demás o bien colaborando con los demás para 
que la alcancen. (Pérez-Pueyo, 2010a) 

Organización Secuencial hacia las Actitudes 

La Organización Secuencial hacia las Actitudes es una estrategia de agrupamiento de los alumnos que 
parte de la afinidad para terminar en grandes grupos o trabajando conjuntamente todo el grupo-
clase. 

Si bien procuramos comenzar, cuando sea posible, en parejas o en tríos, no siempre es así. Aunque 
nunca hacemos los grupos2

                                                         

2 En este sentido, y haciendo un pequeño paréntesis, parece importante comentar que es habitual que el profesor tienda a 
agrupar a los alumnos como considera más oportuno (por sexos, nivel de habilidad, fuerza,…), siempre procurando que 
los grupos estén equilibrados. La buena intención del profesor al hacer lo que considera correcto, se convierte en un 
primer obstáculo  para el aprendizaje de la tolerancia, la aceptación de uno mismo y de los demás, así como de la justicia 
social, al no ser lo adecuado para que el aprendizaje sea significativo para el grupo.  
Los motivos que mueven al profesor a agruparles de forma “supuestamente equilibrada” es demostrar que lo justo es 
hacerlo así. Sin embargo, los alumnos de la ESO no aprenden ni asumen (en general) el concepto de justicia y equilibrio 
(igualdad y equidad) porque se les imponga la manera de establecer los grupos. Los alumnos lo aprenden cuando lo 
sienten, cuando se les hace verse en diferentes situaciones y puntos de vista.  
Cuando al grupo de los hábiles (rápidos, fuertes…) se les separa y se les obliga a unirse a otros para que las actividades 
salgan bien (y/o el profesor pueda demostrar lo que pretende), crea una situación ficticia e irreal, que los alumnos nunca 
transferirán a su vida cotidiana.  

. 
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La idea es que trabajen todos a la vez, pero con la inestimable ayuda de su compañero o amigo, ya 
que en ningún caso se obliga la elección de pareja (afinidad). El hecho de que estén trabajando todos 
a la vez y sin que los demás le estén observando permite dos cuestiones importantísimas: por un 
lado, que nadie busque la excusa de “no hacer” porque le miren, ya que todos los compañeros están 
trabajando a la vez. Por otro, el “no hacer” por no saber; ya que el profesor puede acercarse a 
cualquiera que tenga problemas y ayudarle.  

De esta manera, cada uno va realizando, probando y comprobando que es capaz, y de no ser así, 
mientras los demás siguen trabajando, el profesor puede ayudarle. La capacidad afectivo-
motivacional va progresando debido a que la autoestima del individuo se empieza a ver reforzada, no 
sólo por los hechos, sino también por los comentarios individualizados y puntuales del profesor. La 
capacidad de expresarse con el compañero, de corregirle, de corregirse, de explicarle o de colaborar 
afianza su posición y situación, abriendo nuevas posibilidades cuando el grupo aumente (cuadro 1). 
Comienza a expresar opiniones y a que se le escuche3

 

Cuando no partimos de agrupamientos en parejas o tríos, lo hacemos de grupos más numerosos, por 
ejemplo entre 5 y 7 o entre 6 y 9. Intentamos evitar que se quede fuera el “prescindible”. 

Aunque en este caso no es fijo el número de integrantes, sí se establece un número máximo y mínimo 
que pueden elegir por afinidad. La intención es que continúen pudiendo elegir con quién trabajar, 
pero incorporando a personas que inicialmente no serían las que podemos considerar “miembros 
natos”. Consideramos “natos” a los compañeros que uno identifica inmediatamente como integrantes 
de su grupo ideal. El hecho de que no coincida el número de “natos” con los exigidos implica 
incorporar a otros que, aunque menos afines, pueden formar parte del grupo sin generar conflictos y 
donde los momentos de negociación tienen otras implicaciones. 

Pero es muy importante comprender que aunque los grupos empiecen con un número de miembros, 
estos irán creciendo, pasando de cuatro a ocho, de ocho a dieciséis, …. El hecho de que se deban unir 
grupos, por ejemplo, de cuatro en uno de ocho implica que se van a producir agrupamientos de 
alumnos que de otra manera difícilmente se pondrían juntos; a no ser por causa de verse 
involucrados en un grupo anterior que se debe unir a otro. Que la propuesta sea lo suficientemente 
atractiva va a determinar que el trabajar con compañeros con los que habitualmente no lo haría pase 
a un segundo plano; dando así la oportunidad para que surjan contactos que finalmente 
desemboquen en grupos habituales de trabajo. 

. 

                                                                                                                                                                                                        

Si el objetivo es ser el más rápido, fuerte o hábil, y me lo impiden, la realización deja de tener sentido. Si la competición en 
estas edades tuviera para todos el factor motivacional que se le intenta otorgar, no sería necesario separar a los más 
hábiles; y los que perdiesen, seguirían motivados aunque no ganasen nunca. El hecho de separarlos y hacerles perder de 
antemano la opción de ganar provoca que, en esas ocasiones, los alumnos no se vean motivados debido a que saben que 
la situación está manipulada. 
3 Es habitual que cuando se trabaja con toda la clase a la vez, los líderes tiendan a imponer sus opiniones, impidiendo que 
los demás alumnos de la clase expresen de manera natural sus necesidades, inquietudes o apetencias. El hecho de que los 
que tienen una personalidad de liderazgo estén con una única persona en pareja hará que no influyan en toda la clase, 
permitiendo así que todos, en algún momento, se sientan protagonistas. Pero además, permitirá que cada uno con su 
compañero pueda comentar, experimentar sin verse presionado o comparar por miedo al ridículo. 

Cuadro 1.- Organización Secuencial hacia las Actitudes 

 

 2 --- 4 --- 8 --- 16 --- Todo el grupo 
                (2+2)   (4+4)     (8+8) 
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De aquí se pasará, obviamente, a unir grupos de ocho formando de dieciséis y, finalmente, de toda la 
clase. La idea es demostrarles que se puede trabajar todos juntos, disfrutando. 

De esta manera, no sólo se procura alcanzar las necesidades de realización y logro de cada individuo 
por separado, sino que también lo hacemos por su predisposición para conseguir trabajar en grupo, 
con lo que ello implica.  

En consecuencia, la organización del trabajo de clase orientado desde la preocupación por el 
individuo, de éste en el grupo y por la del grupo en sí mismo. 

Esta visión de desarrollo integral a través de lo motriz, pretende el desarrollo explícito y coherente 
de las cinco capacidades. Por ello, con el trabajo inicial por pareja se busca conseguir que lo 
intelectual, a nivel de comprensión de lo que se intenta realizar, aparezca patente, ya que es la única 
manera de llegar realizar lo que se propone. La posibilidad de corregir los errores y afrontar uno de 
los grandes problemas de algunos de nuestros alumnos, les permite comprobar que son capaces de 
conseguirlo y comenzar a creer en sus posibilidades evitando el miedo a “los ojos de los demás”. Se 
empieza a tener que dialogar y expresarse, no sólo en pequeños grupos, sino cada vez en grupos más 
numerosos. Se provocan las relaciones sociales y, en consecuencia, la integración de los más 
desfavorecidos de una forma natural. De este modo, la consecución de las propuestas planteadas 
implican a su vez el desarrollo de lo cognitivo-intelectual, lo afectivo-motivacional, las relaciones 
interpersonales y la inserción social. 

Lo que debe quedar muy claro es que nada es absoluto y, por lo tanto, hay que, siendo coherente con 
la idea que lo sustenta, adaptarlo a cada situación. Así, no siempre ni en todas las clases se podrá 
terminar en gran grupo. Sin embargo, el aumentar el tamaño de los mismos durante las sesiones para 
que comprueben la diferencia de trabajar de dos a cuatro, u a ocho, es fundamental. Deben aprender 
que, si bien trabajar en grupo tiene sus problemas como ocurre al intentar imponer una manera de 
hacer las cosas, solventados estos problemas permite alcanzar metas insospechadas. Los “Montajes 
Finales”, que se desarrollarán más adelante, mostrarán la manera de vincular este trabajo con la 
evaluación tanto del individuo a nivel individual como grupal. 

Alcanzado este punto, parece evidente que los ejercicios y las progresiones que habitualmente se 
utilizan para enseñar en educación física no son la manera más coherente de llevarlo a cabo. La razón 
es obvia desde la perspectiva en que son desarrolladas. Éstas surgen como la manera de llegar a 
conseguir una serie de logros motrices independientes de las personas a las que van a ser aplicadas. 

Una reflexión antes de continuar.  

Si las progresiones que utilizaron con nosotros, cuando nos enseñaron durante la carrera, no 
consiguieron que todos los compañeros (quizás incluso nosotros) lograsen el éxito esperado ¿qué 
posibilidad hay de que esas mismas progresiones funcionen con nuestros alumnos? 

O desde otra perspectiva, si algunas veces aplicamos a nuestros alumnos progresiones que 
conocemos o leemos sin ser nosotros capaces de lograr lo que solicitamos ¿por qué no nos aplicamos 
esas progresiones para comprobar si son eficaces o si nos permiten aprender? 

Sólo un ejemplo. Son muchos los profesores que solicitan a sus alumnos hacer el “ocho” con tres 
pelotas (malabares) explicando una progresión… Sin embargo, ellos no son capaces de hacerlo, y 
nunca lo fueron. Si la progresión que enseñan fuese eficaz ¿por qué no se la aplican a sí mismos para 
ver el efecto? ¿es que no les gustaría lograrlo? Soy un fiel defensor, en general, de que no hace falta 
realizar demostraciones delante de los alumnos para que consigan el logro deseado (profesor 
modelo). Pero ¿eso implica que el profesor no debe ser capaz de hacerlo o de haberlo conseguido 
alguna vez? ¿No es perverso pedir aquello que nunca se fue capaz de hacer? 
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… Pero si continuamos intentando buscar justificaciones a no tener que saber hacer una cosa para 
poder enseñarla ¿No parece lógico que lo intentásemos lograr con la progresión que aplicamos a 
nuestros alumnos? ¿No?... ¿Ni siquiera por orgullo, curiosidad o simple afán de superación personal? 

Parece claro que esto genera debate, en relación a la propuesta metodológica que casa uno llevamos 
a cabo como docentes… 

Una cosa más. Es habitual utilizar los ejemplos de la enseñanza de los entrenadores a los deportistas 
de nivel para justificar que ellos no realizan… pero no es el caso; ni siquiera extrapolable. Si 
pensamos en este ejemplo, comprobaremos que esos entrenadores saben hacer los aspectos más 
básicos de su deporte, que sí sería el caso que se podría asemejar a nuestra situación. 

1.1 Montajes Finales 

Por todo ello, parece lógico que se deba producir un paso coherente en el quehacer diario de las 
ACI´s y la Organización Secuencial hacia las Actitudes, y finalizar las unidades didácticas con unos 
trabajos que muestren tanto el proceso y la mejora individual como grupal (foto 1). A estos trabajos 
grupales se les ha denominado: Montajes Finales (Pérez-Pueyo, 2010b). 

Pero llegar a desarrollarlos implica que el profesor debe estar convencido de que “¡Tiene los mejores 
alumnos del mundo!, aunque debe ser consciente que no son perfectos4

• Las expectativas del profesor nunca deben establecen el límite de los alumnos 

.  

Esta idea lleva implícita las siguientes reflexiones básicas para una educación integral para todos los 
alumnos: 

• El límite de los alumnos se suele encontrar por debajo de las expectativas del profesor; y eso 
les impide seguir mejorando. 

• Si nos conformamos con que un alumno llegue hasta un punto (consiga un propósito), le 
impediremos que consiga todos los demás. 

• Si olvidamos nuestras expectativas concretas, los alumnos establecerán sus propios límites. 
 
Son infinidad las excusan que ponen o ponemos los profesores para no afrontar los problemas que 
realmente nos impiden avanzar 

Debemos ayudarles a que establezcan sus propias expectativas como parte de un grupo, y así 
éste no tendrá límite. Diferencia entre el estilo actitudinal y los estilos de enseñanza  

En relación al término, a estas alturas parece evidente la elección del término “actitudinal”; sin 
embargo, el término de “estilo” surge de la ironía por dar una alternativa a los denominados “estilos 
de enseñanza” de Delgado (1991) que se convirtieron en el referente metodológico casi exclusivo en 
España; y que en mi caso no daban respuesta a la intención por conseguir que todos los alumnos 
logren el éxito deseado.  

Una década después, el propio Delgado, junto a Sicilia (Sicilia y Delgado, 2002), denomina “estilo 
ecológico” a aquella combinación que mejor responda a los objetivos que se pretendan conseguir...  
Pero, aún así, no es suficiente. 

                                                         

4 En mi caso debo ser un profesor con mucha suerte porque mis alumnos hacen muchísimo más de lo que soy capaz de 
imaginar. 
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Foto 1.- Algunos de los montajes finales con resultado de espectáculo, aunque no en todas las unidades es así pero son la 
antesala. 

Lo que parece evidente es que, analizadas las puestas en práctica de las diferentes propuestas que 
desarrollamos cualquiera de las actividades que llevamos a cabo se podrían relacionar con algún 
estilo de enseñanza. 

Pero intentemos ver las diferencias o los matices. Por ejemplo, si la propuesta es de realización de 
una acción concreta, podría parecer que el estilo de enseñanza es cualquiera de los tradicionales 
(mando directo, modificación del mando directo, asignación de tareas). O por el contrario de los que 
fomentan la individualización (enseñanza recíproca o por niveles). E incluso, si la propuesta es 
abierta, de los que implican cognoscitivamente al alumno (descubrimiento guiado o resolución de 
problemas).  

Pero aunque sea cierto que existen similitudes, el no buscar la conducta motriz, lo técnico como fin 
sino el desarrollo por igual de todas las capacidades, es lo que lo hace diferente.  

Así, cuando parece mando directo, no lo es porque no se busca la consecución de un logro motriz (no 
hay conteo rítmico, voz de inicio y fin…) (Delgado, 1991), sino que la propuesta es el medio para 
provocar el diálogo y la relación entre los miembros. 

Cuando parece asignación de tareas, no lo es porque, aunque todos hacen fundamentalmente lo 
mismo, la calificación no se establece en base a la consecución del hecho motriz sin individualización. 
Y en el caso de que el profesor decidiese proponer a algunas parejas algo diferente a la propuesta 
inicial mientras los demás realizan la primera, en ningún caso el objetivo es que roten y que luego 
todos hagan todas. El ofrecer alternativas a los que lo consiguen primero, es la manera de dar 
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respuestas tanto a los menos hábiles como a los más dotados; evitando así cualquier posibilidad de 
discriminación positiva en favor de los más desfavorecidos inicialmente. 

Cuando parece enseñanza recíproca, no lo es porque no se pretende que uno corrija o de información 
de la ejecución meramente motriz como método de enseñanza, sino que sea la forma de progresar en 
el caso de que alguno no sea capaz de conseguir lo propuesto. No hay valoraciones del tipo bien-
regular-mal (Delgado, 1991). Se convierte en algo natural, no forzado.  

Cuando parece enseñanza por niveles, no lo es ya que los grupos los determinan ellos y el nivel de 
habilidad no suele ser el motivador de la elección. El que unos puedan llegar a realizar propuestas de 
mayor nivel es sólo una cuestión circunstancial. Básicamente, todos consiguen realizar lo mismo que 
los demás. 

Y finalmente, siendo cierto que se implica cognoscitivamente al alumno, la intención va mucho más 
allá del logro meramente motriz. Casi se podría decir que se convierte simplemente en una 
consecuencia lógica del trabajo, cuando por encima de ésta se encuentran las demás capacidades 
para la consecución de la propuesta por parte de todos los alumnos. 

¿ES EL ESTILO ACTITUDINAL COOPERATIVO? 

Sin lugar a dudas.  

Esta propuesta metodológica tiene un altísimo componente cooperativo y de búsqueda intencionada 
de logro conjunto; sin embargo, no se la puede considerar “Aprendizaje cooperativo”. 

Además, en nuestro marco del Estilo Actitudinal no se descartan las actividades donde los alumnos 
pueden realizar actividades en las que exista un componente competitivo. Sin embargo, aunque en 
los deportes dejamos de hablar de cooperación para denominar colaboración a la relación entre los 
individuos de los grupos, es posible desarrollar propuestas cercanas al aprendizaje cooperativo5

Diferencias entre el aprendizaje cooperativo y el estilo actitudinal 

. Un 
ejemplo claro de ello son las unidades didácticas de deportes colectivos (Pérez-Pueyo, Heras y 
Herrán, 2009; Pérez-Pueyo, coord., 2011). Lo veremos enseguida. 

Sinceramente, no creo que nadie dude a estas alturas de la valiente y coherente aportación que se ha 
producido en la educación física, gracias al “aprendizaje cooperativo”.  

Como comenta Velázquez (2003a:199), basándose en las aportaciones de Johnson & Johnson (1999: 
11), el aprendizaje cooperativo se puede entender como la metodología educativa que se basa en el 
trabajo en pequeños grupos, normalmente heterogéneos, donde los alumnos trabajan juntos para 
mejorar sus aprendizajes y el de los demás; aunque no siempre es correctamente entendido. Así, 
para que en las actividades grupales no aparecieran situaciones negativas determinaron una serie de 
componentes que se debían trabajar como eran la interdependencia positiva, la interacción 
promotora, la responsabilidad personal e individual, las habilidades interpersonales y de grupo y el 
procesamiento grupal o autoevaluación (Johnson & Johnson, 1999: 116-ss). 

Numerosas investigaciones y estudios, como comentan Johnson, Johnson & Holubec (1999: 29-33), 
señalan que el aprendizaje cooperativo es muy superior en resultados a las metodologías 

                                                         

5  Ver las comunicaciones que presentamos en el marco de este mismo congreso vinculadas con el sable-espuma y el 
fútbol gaélico. 
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competitivas o individualistas, aunque Velázquez (2002: 22) también constata el hecho de que por 
organizar a los alumnos en grupos no se tiene porqué producir un aprendizaje cooperativo. Es más, 
lo más probable es que los resultados sean contraproducentes cuando no se ha desarrollado un 
trabajo previo de preparación con el grupo-clase.  

Además, en el ámbito que nos ocupa, se ha de tener en cuenta que no fue hasta las investigaciones de 
la última década del siglo XX (Velázquez, 2003b: 199-200) y los primeros años del siglo XXI, cuando 
se han demostrado también en el ámbito motriz las ventajas del aprendizaje cooperativo sobre las 
metodologías tradicionales basadas en el trabajo individual y competitivo.  

Sin embargo, el Estilo Actitudinal, a través de las ACI´s, preestablece la base del montaje final que 
determinará la significatividad a través del reto y de la superación. Y aunque pueda parecer similar al 
aprendizaje cooperativo, no se pueden considerar exactamente iguales o equivalentes.  

Son muchos los aspectos que lo hacen parecer aprendizaje cooperativo y que lo convierten en algo 
más que un trabajo en grupo (Velázquez, 1999): 

• Interés por el máximo rendimiento de todos los miembros del grupo. 

• Responsabilidad individual en la tarea asumida. 

• Grupos heterogéneos. 

• Responsabilidad de ayudar a los demás miembros del grupo. 

• La meta es el aprendizaje. 

• Un aspecto fundamental es la enseñanza y aprendizaje de habilidades sociales. 

• El papel del profesor no sólo es evaluar el producto, aunque se debe hacer, sino que 
fundamentalmente tiene que orientar el trabajo de los alumnos y evaluación de los mismos 
(entendida desde el proceso formativo de la misma). 

Y si concretamos en los componentes esenciales: 

• La interdependencia positiva es evidente al tener los alumnos que entender que su trabajo 
beneficia a sus compañeros y viceversa, puesto que el proceso de aprendizaje (ACI´s) pero, 
sobre todo, en la preparación de los montajes finales, el resultado final grupal depende del 
individual. En algunos casos o con determinados contenidos, los que más dominio tienen 
deberán ayudar y enseñar a sus compañeros y éstos últimos, deberán dejarse aconsejar para 
conseguir el objetivo final. Por ejemplo, tanto en la unidad didáctica de fútbol como en la de 
baile, los más hábiles se reparten en grupos para poder ayudar a los menos habituados o 
motivados… 

• La interacción promotora se desarrolla cuandoforman los grupos para estimular y favorecer 
los esfuerzos entre los compañeros y alcanzar el objetivo que les fue encomendado. Sobre 
todo cuando los grupos iniciales deben estar equilibrados en relación a los demás teniendo 
presente el resultado o montaje final. Por ejemplo, en la unidad didáctica de baile, los tres 
grupos en los que se debe organizar la clase tiene como objetivo bailar una única canción en la 
que cada grupo preparará un tercio de la misma; pero el resultado será colectivo y 
compartido por toda la clase (un único baile hecho por toda la clase, pero preparado por tres 
grupos). 
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• La responsabilidad individual se implica al no poderse escudar en el trabajo de nadie, 
puesto todos tienen que realizar cada actividad. Por ejemplo, en la unidad de combas, todos 
deben aprender a saltar a comba doble para poder preparar el montaje… Y todos lo 
consiguen, sin excepción. 

• Las habilidades interpersonales se trabajan al ser imprescindible desarrollar las destrezas 
necesarias para generar un buen ambiente de aprendizaje dentro del grupo. En este caso, 
cualquier unidad con montaje final requiere del trabajo y aprendizaje de habilidades sociales 
para conseguir un resultado idóneo. 

• El procesamiento grupal aparece cuando el grupo reflexiona sobre su forma de funcionar. Al 
igual que antes, en todas las unidades, para que puedan lograr preparar el montaje es 
imprescindible hablar, discutir y ponerse de acuerdo. 

 

Por ello, y sin negar una clara base común en su planteamiento (de la que nos sentimos 
especialmente orgullosos), existen varias razones por las que no podemos decir que exista 
“aprendizaje cooperativo” como tal: 

La primera, porque la metodología actitudinal va más allá del hecho de trabajar en pequeños grupos 
con el fin de que cada uno consiga aprender gracias a la ayuda del compañero. La intención final es la 
de trabajar todos juntos con un fin común y no sólo el aprender a través de la ayuda de los demás. No 
es necesario, ni siquiera, que un alumno enseñe a un compañero durante el proceso de aprendizaje, 
aunque no se descarta el tener que hacerlo (y suele ser habitual)… Pero no es una condición 
indispensable de la propuesta, que sí es básica en el aprendizaje cooperativo. Del mismo modo que el 
liderazgo puede ser compartido o intencionalmente asignado a un solo individuo. 

La segunda, porque si bien es cierto que comparte principios como la interdependencia positiva o 
que el resultado deba depender del éxito de los otros (además del propio del alumno), en nuestro 
caso nunca puede esconderse un individuo en el desempeño de un rol para no lograr 
individualmente. Además, éstos se producen a medio y largo plazo6

                                                         

6 Aunque es cierto que el aprendizaje cooperativo, como metodología que es, se debe desarrollar en el tiempo no corto, 

 a través de la disciplina en el 
trabajo y la colaboración mutua. Se acerca, por tanto, más a las propuestas de proyectos 
cooperativos. 

Pero probablemente, la más importante es que suele existir una primera parte de la unidad dirigida 
por el profesor en la que se genera aprendizaje en todos los alumnos, sin excepción (por ejemplo en 
las unidades de combas, malabares, acrobacias, zancos…). La intención fundamental es producir una 
actitud positiva para el trabajo conjunto posterior basado en el logro individual de todos. Y, además, 
enseñando elementos técnicos que suelen ser considerados difíciles de alcanzar, incluso, para una 
minoría de los alumnos. 
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DEDUCTIVO INDUCTIVO 

PEC 

ÁREA/MATERIA 

PEC 

ÁREA/MATERIA 

Cuadro 2.-Proceso de concreción de las CCBB.  

RELACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS CON EL ESTILO ACTITUDINAL Y LAS PROPUESTAS 
COOPERATIVAS: LA NECESIDAD DE LA SECUENCIACIÓN Y EVALUACIÓN7

La incorporación de las competencias básicas (CCBB) al currículo (LOE, 2006: art.6.1) ha generado 
toda una serie de sensaciones contrapuestas entre los docentes. En nuestro caso, sinceramente 
creemos que sólo han proporcionado mayor coherencia al proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

Sin embargo, parece que los planteamientos de desarrollo están generando propuestas muy 
diferentes (Sarramona, 2004; Zabala y Arnau, 2007; Díaz, 2008; Escamilla, 2008; VVAA, 2007a; VVAA 
2007b, Pérez-Pueyo y Casanova, coord. 2010,…). 

Tras estudiarlas por separado se puede afirmar que, 
en función de la manera de enfocar el desarrollo de 
las CCBB que propone cada una, pueden ser 
agrupadas claramente en dos tipos: las deductivas, de 
lo general a lo particular; y las inductivas, desde lo 
particular a lo general (cuadro 2).   

En nuestro caso, la propuesta que presentamos desde 
el grupo de trabajo internivelar e interdisciplinar 
“Actitudes” tiene un carácter indudablemente 
deductivo. Su concreción se sustenta en cuenta cuatro 
pilares que consideramos fundamentales: 1º.- 
Redescubrir la intradisciplinariedad. 2º.- Fomentar la interdisciplinariedad. 3º.- Recuperar el valor 
educativo de las actividades complementarias y extraescolares. 4º.- Hacer de los proyectos en el nivel 
de Centro una realidad y no una utopía: porque educar por competencias implica aunar los 
aprendizajes “formales con los no formales e informales” (RD 1513/2006 y RD 1631/2006). Estos 
cuatro pilares asientan las bases de nuestra propuesta (Pérez-Pueyo y Casanova, coord. 2010a,b). 

Además, el trabajo cooperativo se convierte, en sus múltiples facetas, en un elemento fundamental 
para el desarrollo algunas de las CCBB a las que se está concediendo (a la vista de numerosas 
experiencias) una menor atención por parte de los docentes, como son la competencia de aprender a 
aprender y de autonomía e iniciativa personal, por considerar que se encuentran implícitas en el 
trabajo de las demás…. Y desgraciadamente no es así.  

La necesidad de secuenciar las CCBB 

En Castilla y León, como en el resto de las CCAA, el tutor debe realizar el “informe de consecución de 
las CCBB de ese alumno en un curso” (Orden 888/2009)8

Los planteamientos inductivos parten de la interpretación y organización de las CCBB desde las áreas 
y/o materias, lo que no permite ni un desarrollo coherente ni consensuado por todos los docentes 
del centro. Ello impide, de manera evidente, la posibilidad de proporcionar información adecuada, 

 y los profesores que imparten las materias 
deben contribuir con su trabajo y UUDD.  

Por ello, la pregunta es evidente ¿cómo va a elaborar el tutor un informe coherente sobre las 
opiniones de los profesores si éstos hablan de cada competencia desde niveles de trabajo diferentes? 

                                                         

7 Este apartado es un resumen adaptado de los 5 artículos relacionados con las CCBB que se han publicado en el 2º y 3º 
números de la Revista Española de Educación Física del año 2012. 
8  O en Castilla La Mancha, la Orden de 04-06-2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la 
evaluación del alumnado en la Educación secundaria obligatoria. (D.O.C.M. Núm. 129 de 20 de junio de 2007). 
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reduciéndose ésta a valoraciones con poca o ninguna valía o a intentos de calificación inocuos a 
través de una media aritmética que sólo se puede basar en estimaciones absolutamente subjetivas. 

Sin embargo, los planteamientos deductivos, y en nuestro caso,basados en una secuenciación por 
cursos en la ESO (Pérez-Pueyo y Casanova, coord. 2010) de las mismas, parten de la obligatoria 
autonomía pedagógica (LOE, 2006: art. 120). Ésta requiere la adecuación de los currículos a las 
características del contexto y de los alumnos del centro (Orden 1046/2007), para que 
posteriormente desde las áreas y/o materias los docentes que dan clase a un alumno adapten su 
trabajo a los niveles de las CCBB preestablecidos para ese curso.  

Por ello, es fácil comprender que sólo cuando todos los profesores tengan el mismo nivel de 
referencia de lo que pueden hacer los alumnos en relación a las CCBB (en función de los indicadores), 
estarán capacitados para emitir una valoración de su nivel de consecución, sea en un curso o al 
finalizar la etapa. 

Ejemplos de secuenciación en relación a las propuestas cooperativas 

En los ejemplos presentados en el tabla 1, se pueden observar algunos de los indicadores9 que tienen 
una relación directa y clara con aspectos a trabajar en las competencias de Aprender y aprender y 
Autonomía y equilibrio personal10

Concreción del proceso de secuenciación para la evaluación 

, y vinculados con las propuestas cooperativas. 

En nuestra propuesta, en la que también relacionamos el trabajo con el proceso de evaluación 
formativa (López-Pastor, 1999a,b, 2006), los aspectos de autoevaluación y coevaluación se 
convierten en claves. De ahí la necesidad de que secuenciemos la marera de afrontarlos en cada 
curso y que cada profesor sepa el nivel de profundización o concreción que puede incorporar en sus 
unidades. Del mismo modo, es imprescindible establecer la relación con los agrupamientos, si se 
quieren desarrollar trabajos grupales reales y no simplemente una simple adición de esfuerzos. 

La evaluación de las CCBB está generando mucha controversia. Sin embargo, nuestra propuesta de 
secuenciación tiene un desarrollo claro que requiere de una serie de pasos previos para que el 
desarrollo de la misma sea coherente y sencillo. 

Tres son los pasos fundamentales: a nivel de PEC, de Departamento y de Aula. 

El Proyecto Educativo de Centro (PEC) (2º nivel de concreción) 

El equipo directivo, tras la adecuación de los objetivos generales de la etapa y el análisis de las 
características del centro y del contexto (RD 83/1996: art. 66.2b), debería presentar una propuesta 
de trabajo (en colaboración con la Comisión de Coordinación Pedagógica) original del centro o 
basada en una ejemplificación (Pérez-Pueyo y Casanova. Coord. 2010a). 

                                                         

9 Debemos aclarar que los números que aparecen en las tablas significan lo siguiente: el primero, es el número que le 
hemos asignado a la competencia (el “5” es el que se vincula, por ejemplo, con la competencia social y ciudadana); el 
segundo, es el curso de la ESO en el que se aplica (1º = 1; 2º= 2; etc.); y el tercero, es el que establece el número concreto 
de indicador, de entre los varios que hay para cada CCBB en cada curso, al que nos estamos refiriendo. 
10 En nuestra propuesta y como consecuencia de los aspectos que las relacionan, secuenciamos ambas competencias 
juntas para no tener que repartir indicadores. 
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EN RELACIÓN A L0S TRABAJOS EN 
GRUPO 

1
º
c
u
r
s
o
 

1.1.6.- Trabajar tanto individualmente como en pequeños grupos (2-3 personas) respetando las 
diferentes características de los compañeros y realizando críticas constructivas acerca de su trabajo. 
Aportar a este trabajo ideas propias y facilitar el flujo de información y el tránsito de opiniones e ideas 
entre los diferentes miembros del grupo, aprendiendo a identificar los rasgos de liderazgo personales y 
de los compañeros. 
1.1.4.- Participar en procesos de coevaluación individual y/o grupales procurando mantener la objetividad 
en todo momento, en base a los instrumentos utilizados. 
1.1.7.- Realizar autoevaluaciones estructuradas y detalladas sencillas como elemento de reflexión del 
trabajo realizado (a través del cuaderno del alumno, diarios de trabajo …), aceptando las correcciones 
externas para actuar en función de ellas 

2
º
c
u
r
s
o
 

1.2.6.- Trabajar en grupo mediano (3-5 personas), respetando las diferentes características de los 
compañeros, realizando críticas constructivas acerca de su trabajo. Aportar a este trabajo ideas propias y 
facilitar el flujo de información y el tránsito de opiniones e ideas entre los diferentes miembros del grupo, 
reconociendo el papel del líder y asumiendo roles. 
1.2.4.- Participar en procesos de coevaluación intragrupal, e iniciarse a procesos de coevaluación 
intergrupal sencillos, procurando mantener la objetividad en todo momento y llegando a un consenso de 
manera dialogada. 
1.2.7.- Llevar a cabo autoevaluaciones individuales y grupales con ayuda de planillas de evaluación 
estructuradas y detalladas, valorando la importancia de subsanar los errores detectados y mejorar los 
aspectos que no resulten satisfactorios 

3
º
c
u
r
s
o
 

1.3.6.- Trabajar en grupos grandes (5-8 personas o más) respetando las diferentes características de los 
compañeros, realizando críticas constructivas acerca de su trabajo. Aportar a este trabajo ideas propias y 
facilitar el flujo de información y el tránsito de opiniones e ideas entre los diferentes miembros del grupo y 
entre los distintos grupos, reconociendo el papel del líder y asumiendo roles. 
1.3.4.- Participar en procesos de coevaluación intergrupal e intragrupal, consensuando los instrumentos 
de evaluación utilizados, procurando mantener la objetividad en todo momento y llegando a un consenso 
de manera dialogada. 
1.3.7.- Realizar autoevaluaciones y autocalificaciones con ayuda de planillas de evaluación 
estructuradas, utilizando las valoraciones de los compañeros y los propios errores como medio de 
aprendizaje y mejora de sus actuaciones. 

4
º
c
u
r
s
o
 

1.4.6.- Trabajar en grupo independientemente del número de integrantes de éste, con empatía con el 
resto de compañeros y asumiendo los roles en función de sus características, y realizando críticas 
constructivas acerca de su trabajo gracias al flujo de información y al tránsito de opiniones e ideas entre 
los diferentes miembros del grupo y entre los diferentes grupos. 
1.4.4.- Participar en el diseño de los instrumentos necesarios en los procesos de coevaluación y co-
calificación intergrupal e intragrupal, procurando mantener la objetividad en todo momento y llegando a 
un consenso de manera dialogada. 
1.4.7.- Realizar autoevaluaciones y autocalificaciones, comprendiendo  la importancia de la 
autoevaluación como medio de mejora de los aprendizajes 

 

Tabla 1.- Indicadores de las Competencias aprender y aprender y autonomía y equilibrio personal (Pérez-Pueyo y 
Casanova, coord., 2010: 96). 

En ella se secuenciarán las CCBB a través de una serie de indicadores o descriptores por cursos 
(secundaria) o ciclos (primaria) que, posteriormente, el Claustro de Profesores completará y 
concretará desde su experiencia, las características del alumnado y la problemática diaria en la que 
se encuentra inmersa… Pero nunca trabajando inicialmente desde las áreas y/o materias (procesos 
inductivos), sino desde los aspectos comunes al centro y a los problemas diarios del profesorado 
(carácter transversal).  
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Las Programaciones Didácticas (2º nivel de concreción) 

Los Departamentos (Secundaria) y los Equipos de Ciclo (Primaria), finalizada y aprobada la 
secuenciación propuesta por el centro, seleccionarán los indicadores que, por cursos o ciclos, 
establezcan para cada una de las materias de las que se responsabilizan, pero siempre desde la 
intencionalidad y el compromiso de actuación11

Pero será posteriormente, en el momento que se superen varias unidades didácticas, cuyos objetivos 
didácticos estén relacionados con un determinado criterio de evaluación (intradisciplinariedad), 
cuando podamos determinar la contribución que nuestra materia ha realizado a las CCBB 
establecidas a través de los indicadores elegidos para ese curso. 

.  

En cada materia y partiendo de la secuenciación de las CCBB, el Departamento o Equipo de Ciclo 
elegirá aquellos indicadores de cada CCBB a las que se pretenda contribuir desde cada área. Éstas 
sentarán las bases de las actividades de las unidades didácticas de la Programación de Aula que luego 
elaborará cada profesor individual para cada grupo de alumnos. 

Pero será en los criterios de evaluación, puesto que establecen el tipo y grado de aprendizaje y se 
convierten en el referente para la evaluación de las CCBB (LOE, 2006), donde estableceremos la 
relación con los indicadores elegidos para cada curso de la secuenciación de las CCBB determinada 
en el PEC. 

De este modo, en cada criterio de evaluación (tanto los ofrecidos por el Decreto y reformulados (Del 
Carmen y Zabala, 1991), como los añadidos por el Departamento o Equipo de Ciclo) se relacionarán y 
concretarán los indicadores de las CCBB a los que se contribuirá, siendo el referente para su 
evaluación y pudiéndose relacionar tanto con los Objetivos Generales de Materia y de curso 
(Secundaria) o ciclo (Primaria). 

La programación de aula (3º nivel de concreción) 

En la programación de aula (3º nivel) es donde cada profesor, con el diseño de las unidades 
didácticas de cada curso, planificará las actividades concretas e intencionadas que contribuirán a la 
adquisición de las CCBB por parte del alumnado.  

El hecho de que los “objetivos didácticos funcionan como criterios de evaluación de las unidades 
didácticas” (MEC, 1996) establece que debe existir una relación entre los criterios de evaluación de 
curso y los objetivos de cada unidad didáctica que se encargan de ayudar a su consecución (Pérez-
Pueyo y López-Pastor, 2010). De este modo debemos entender que las actividades de enseñanza y 
aprendizaje y su concreción en las particulares que se llevan a cabo en las sesiones estarán diseñadas 
en virtud a los indicadores que se han decidido trabajar ese curso (por el Departamento) o ciclo 
(Equipo de Ciclo). 

La idoneidad de la propuesta se encuentra en que todas las materias que contribuyan al mismo 
indicador de un curso lo estarán haciendo con el mismo nivel y, por tanto, la coherencia que recibirá 
el alumno, en relación a la exigencia de cada materia, será evidente y homogénea.  

Por ello, los procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación que se diseñen para la 
valoración de la superación de los objetivos didácticos de las unidades serán nuestro primer 
referente de contribución. 

                                                         

11 De este modo, en el PEC se podrá incluir un cuadro en el que, por materias, se observará el número de veces y qué 
materias trabajan un indicador en cada curso. 
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Evaluación de las CCBB  

Una vez desarrollado el proceso de concreción se puede afrontar la evaluación. Como hemos 
comentado, ésta se convierte en un proceso lógico, coherente y sencillo12

La Orden 888/2009

. Pero para justificarlo, lo 
centraremos en la ejemplificación normativa de una CCAA, en este caso Castilla y León.  

13 establece que será el tutor, en relación con los profesores que imparten 
docencia a un alumno, el que realizará el “informe de consecución de las CCBB de ese alumno en un 
curso”; aspectos que influyen14

                                                         

12 Nuestra propuesta de evaluación y como consecuencia de secuenciación de las CCBB, ha sido incorporada al conjunto 
de propuestas que se podrán analizar entre los materiales del Proyecto COMBAS desarrollado por el Ministerio de 
Educación. Para ello se ha incorporado a Ángel Pérez-Pueyo como colaborador de los módulos de formación del Proyecto 
de Competencias Básicas del IFIIE. 
13 O en Castilla La Mancha, la Orden de 04-06-2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la 
evaluación del alumnado en la Educación secundaria obligatoria. (D.O.C.M. Núm. 129 de 20 de junio de 2007). 
14 Aunque bien es cierto que si un alumno suspende dos asignaturas promocionará o titulará, como establece la LOE 
(2006) en su artículo 28.3 y 28.3, aunque dependa de la consecución de las CCBB y los objetivos de la etapa. “Las 
decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, dentro de la etapa, serán adoptadas de forma colegiada por 
el conjunto de profesores del alumno respectivo, atendiendo a la consecución de los objetivos. Las decisiones sobre la 
obtención del título al final de la misma serán adoptadas de forma colegiada por el conjunto de profesores del alumno 
respectivo, atendiendo a la consecución de las competencias básicas y los objetivos de la etapa (art. 28.2). 
A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado los 
objetivos de las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo y repetirán curso cuando 
tengan evaluación negativa en tres o más materias. Excepcionalmente… (art. 28.3)”. 
 

 en la promoción o titulación de un alumno.  

Por ello, es fácil comprender que sólo cuando todos los profesores tengamos el mismo nivel de 
referencia de lo que pueden hacer los alumnos en relación a las CCBB (en función de los indicadores), 
estaremos capacitados para emitir una valoración de su nivel de consecución, sea en un curso o al 
finalizar la etapa. 

En general, en los “Informes Individualizados” se debe establecer un “grado” de adquisición de las 
CCBB por parte de cada alumno. Aunque los formatos varían entre las distintas CCAA y centros, los 
mencionados informes no suelen determinar una calificación concreta, sino que emplean un sistema 
de valoración que oscila, por ejemplo, entre: “deficientemente adquirida” a “completamente 
adquirida”; o que va de un grado de “1” a “5”.  

Los resultados de esta valoración de las CCBB son trascendentes en la medida en que, por ejemplo, 
“La evaluación del alumnado que curse un programa de diversificación curricular tendrá como 
referente fundamental las competencias básicas y los objetivos de la Educación secundaria obligatoria, 
así como los criterios de evaluación específicos del programa” (RD 1631/2006; art. 13.5.). 

En la misma línea y con una trascendencia aún mayor, se ve claramente cómo la valoración de las 
CCBB es determinante cuando se afirma 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” (RD 1631/2006; art. 15.1.). 

De ahí que, a la hora de trabajar las CCBB, se deba partir de un nivel similar de complejidad en cada 
curso para que todos los profesores (de diferentes materias) que imparten clase a cada grupo de 
alumnos puedan consensuar de forma coherente la valoración sobre el grado de adquisición por 
parte de cada alumno de las diferentes CCBB en ese curso en concreto. 
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Competencias de Aprender 
a aprender 

Competencia 
Lingüística 

Tratamiento de la 
información y comp 

digital  

Competencia 
Social y ciud 

I
n
d
i
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a
d
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r
e
s
 
d
e
 
c
o
m
p
e
t
e
n
c
i
a
 

1.4.1.- Imaginar, planificar y 
llevar a cabo proyectos o tareas 
con búsqueda de información de 
manera autónoma y realizando 
un análisis crítico de dicha 
información. 
1.4.2.- Aplicar los conocimientos 
adquiridos a tareas, problemas y 
contextos de cualquier 
naturaleza, adaptándose a las 
circunstancias de los mismos y a 
su variabilidad. 
1.4.7.- Realizar 
autoevaluaciones y 
autocalificaciones, 
comprendiendo  la importancia 
de la autoevaluación como 
medio de mejora de los 
aprendizajes. 

7.4.9.- Aplicar correctamente el 
vocabulario aprendido a los diferentes 
contextos de la vida  (exposiciones 
ante compañeros, público en general, 
entrevistas de trabajo) como 
instrumento vital que posibilita la 
comunicación entre los seres humanos, 
eliminando todo tipo de estereotipos y 
expresiones sexistas. 
7.4.15.- Escribir textos, tanto en 
castellano como en lengua extranjera,  
utilizando diferentes estilos (directo o 
indirecto), siendo capaces de 
incorporar diferentes elementos de 
apoyo como gráficos o ilustraciones, 
autovalorando el mismo como un 
instrumento de autocreación. 

2.2.6.- Elaborar documentos en el que se utilicen 
funciones de diseño  (insertar imágenes, tablas, 
cuadros de texto, índices, bibliografía…) e iniciarse 
en el manejo de programas de presentaciones de 
diapositivas (tipo Power Point). 
2.3.1.- Alcanzar un dominio básico de diferentes 
aparatos electrónicos (PC, pizarra digital, cámaras 
de fotos y vídeo, diferentes periféricos,…) y 
software propio del ambiente escolar (programas 
ofimáticos, plataformas de tele formación…) para 
ser partícipe de los cambios tecnológicos que se 
vayan produciendo. 
2.4.5.- Crear y publicar contenidos elaborados y 
creativos (textos más complejos, imágenes, 
vídeos, archivos, etc.) en un sitio web relacionado 
con el Centro o no, pero con un concienzudo 
análisis previo de su objetividad y responsabilidad 
que ello ocasiona. 

3.4.7.- Ser capaz de 
realizar un reparto de 
notas justo, tanto 
intra e intergrupal 
como a uno mismo. 
3.4.13.- Mostrar 
actitudes de 
autocontrol y 
paciencia a la hora 
de conversar con 
personas que opinan 
de forma opuesta 
sobre determinados 
aspectos a la vez 
que se intenta llegar 
al entendimiento a 
través de un espíritu 
constructivo y 
tolerante. 

4ºESO Educación Física  Biología y geología Música 

B
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Bloque: Condición física y salud.   
Elaboración y puesta en práctica 
de un plan de trabajo de 
diferentes cualidades físicas: 
resistencia aeróbica, tonificación 
muscular general y flexibilidad. 

Bloque: Dinámica de los ecosistemas. 
Los principales ecosistemas de Castilla y León. 
Problemas medioambientales en Castilla y León, 
existentes y potenciales. Medidas de corrección 
y prevención. Procedimientos de protección de 
espacios naturales y especies. Espacios y 
especies protegidos en Castilla y León. 

Bloque: La práctica musical. 
Práctica y aplicación de habilidades técnicas en grado creciente de 
complejidad y concertación con las otras partes del conjunto en la 
interpretación vocal e instrumental y en el movimiento y la danza. 
Planificación, ensayo, interpretación, dirección y evaluación de 
representaciones musicales en el aula y en otros espacios y 
contextos. 

C
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E
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 3.  Diseñar y llevar a cabo un 

plan de trabajo de una o 
varias cualidades físicas 
relacionada con la salud, 
incrementando el propio nivel 
inicial, a partir del 
conocimiento de sistemas y 
métodos de entrenamiento. 

14. Analizar algunas actuaciones humanas sobre diferentes 
ecosistemas y exponer las actuaciones individuales, colectivas y 
administrativas para evitar el deterioro del medio ambiente.  
15. Caracterizar los ecosistemas más significativos de Castilla y 
León. Identificar los espacios naturales protegidos en Castilla y León 
y valorar algunas figuras de protección. 

4. Interpretar piezas vocales o instrumentales, o 
coreografías aprendidas de memoria a través de 
la audición u observación de grabaciones de 
audio y vídeo o mediante la lectura de partituras 
y otros recursos gráficos. 
5. Participar activamente en algunas de las 
tareas necesarias para la celebración de 
actividades musicales en el centro: planificación, 
ensayo, interpretación, difusión, etc. 

U
N
I
D
A
D
 

D
I
D
Á
C
T
I
C
A
 Mi planificación personal  

Diseñar y realizar un programa de entrenamiento 
personal dirigido a la mejora mediante un 
tratamiento diferenciado de las capacidades 
(físicas) implicadas en la actividad física elegida 
que le permitan satisfacer sus necesidades, previa 
valoración del estado de sus capacidades físicas y 
habilidades específicas 

Conoce y protege el 
entorno.  

Analizar el ecosistema de la CCAA y realiza una 
exposición con tu grupo y ante los compañeros 
de un entorno concreto identificando los 
espacios protegidos, analizando las actuaciones 
humanas y las posibles vías de mejora. 

De la coreografía al 
escenario  

Realizar con el grupo clase la planificación de 
una jornada de música y danza,  aceptando las 
características y limitaciones propias y de los 
demás,  en la que se lleven a cabo los diseños 
elaborados en pequeños grupos. 
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 1.- Cada alumno, individualmente o en 

grupo, realiza en clase el 
entrenamiento que ha diseñado con 
una duración de 40-45 minutos. 
2.- Cada alumno o grupo presenta un 
trabajo (en Power Point) en el que, con 
fotos y explicaciones, describen cada 
ejercicio. 
3.- Coevaluación en su grupo y a otros 
grupos con escala descriptiva o rubrica. 

1.- Cada grupo prepara la exposición oral del 
trabajo en el que se circunscribe a un zona 
concreta de la CCAA presentando, tanto lo 
descubierto como las medidas de actuación 
que se proponen. 
2.- Cada grupo presenta un trabajo (en Power 
Point) en el que, con fotos, esquemas y tablas 
de Excel, identifica, sitúa, describe y 
demuestra la información obtenida. 
3.- Coevaluación en su grupo y a otros grupos 
con escala descriptiva o rubrica. 

1.- La clase, dividida en grupos, y con un representante en la 
comisión de planificación de la jornada, preparan una 
actuación y su presentación para la jornada. 
2.- Cada grupo presenta un Power Point  con su presentación 
y actuación en video finalizada la jornada. 
3.- Coevaluación en su grupo y a otros grupos con escala 
descriptiva o rubrica. 

 

Tabla 2.- Indicadores de cuatro competencias de 4º curso a los que se contribuye desde tres unidades didácticas de tres materias 
diferentes. Las actividades de evaluación están diseñadas en función de los contenidos y criterios de evaluación de curso y los 
indicadores de competencia secuenciados por el centro (Pérez-Pueyo, 2012). 

La tabla 2 intenta demostrar cómo tres UUDD de tres materias diferentes de 4º de ESO contribuyen a 
los mismos indicadores de cuatro de las CCBB para este curso, teniendo en cuenta para ello sus 
objetivos didácticos, las actividades de evaluación y su relación con los objetivos de curso, con los 
contenidos y, sobre todo, con los criterios de evaluación (Pérez-Pueyo, 2012).  

De este modo, y entendiendo que este proceso se produce con todas las UUDD de cada materia y en 
cada curso, los profesores, cuando se reúnan para realizar la evaluación del grado de consecución de 
las CCBB por parte de un alumno en ese curso, tendrán el mismo nivel de referencia para valorar 
cada una de ellas. 
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Por ello, volvemos a preguntarnos qué sentido tiene que un profesor evalúe (en realidad, califique) 
cuantitativamente las CCBB de un alumno en su materia, si en el momento que se tengan que reunir 
los docentes que deben valorar su grado de consecución, no tienen un criterio común para la 
discusión. Y si finalmente han decidido calificar las CCBB ¿acaso harán la media de cada una de ellas?  

Si bien ésta es una posibilidad que algunos consideran justa (Polo, 2010a,b), si la analizamos en 
profundidad llegaremos a la conclusión de que carece totalmente de sentido. Imaginen, por ejemplo, 
que en la mayoría de las materias, como consecuencia de utilizar un vocabulario específico, los 
profesores de un alumno determinado coincidieran en señalar que su nivel en la competencia en 
comunicación lingüística es alto, mientras que el profesor de Lengua y literatura opinara lo contrario 
por infinidad de motivos (de redacción, de ortografía, de expresión, de comprensión…)15

                                                         

15 Este es sólo un ejemplo, pero hay otros muchos que justifican y demuestran la incoherencia e innecesaria calificación 
de las CCBB. 

. Entonces, 
si la media es alta ¿seguirán considerando que su nivel de competencia lingüística es alto? Y si la 
respuesta es evidente, ¿de qué sirve la calificación de las CCBB, si finalmente va a primar la opinión 
de una sola materia? ¿No se establece en el RD 1631/2006 que no existe una relación unívoca entre 
una competencia y una materia? 

Intentaremos aclarar estas ideas poniendo otro ejemplo sencillo, aunque muy ilustrativo, que nos 
permitirá abordar el problema desde otra perspectiva. En este sentido, si desde el centro se hubiera 
establecido, respecto a la competencia lingüística, la necesidad de que todas las materias 
contribuyeran a los aspectos relacionados con la ortografía (al ser evidente que desde el punto de 
vista curricular, ésta sólo se trabaja de forma específica en la materia de Lengua y literatura), los 
profesores, siempre que se hubiera establecido un nivel concreto para ese curso, no tendrían 
problemas para diseñar las actividades relacionadas con el contenido de manera adecuada y 
coherente.  

En este sentido, la Comisión de Coordinación Pedagógica puede desarrolla una labor determinante 
puesto, que puede asumir la coordinación interdepartamental necesaria para lograr el desarrollo 
armónico, sólido e integral de las CCBB. A través de esta coordinación se ha podido comprobar de 
forma clara lo sencillo que resulta llevar a la práctica nuestro planteamiento, por lo que no tiene 
sentido seguir perpetuando y reproduciendo las incoherencias que estamos acostumbrados a ver en 
nuestros claustros en cuanto al tratamiento de las CCBB (y de las que nosotros mismos somos 
partícipes al no intervenir…) cuando resulta tan fácil evitarlas. Sólo se necesitan ganas de mejorar y 
voluntad de colaboración…  

Sólo una aclaración final 

No debemos confundir “contribuir” a una competencia con solicitar al alumno la “utilización” de 
misma. En el primer caso proponemos la actividad para que la adquieran; y en el segundo, la tienen 
desde hace tiempo y le pedimos que la utilice. 

Por ejemplo, en relación a la ejemplificación última, si diseñamos una actividad en una unidad de 4º 
de la ESO en la que los alumnos deben “Participar en el diseño de los instrumentos necesarios en los 
procesos de coevaluación y cocalificación intergrupal e intragrupal, procurando mantener la 
objetividad en todo momento y llegando a un consenso de manera dialogada”, estaremos 
contribuyendo a la competencia… Porque es algo que el alumno debe alcanzar en este curso y desde 
el trabajo de diferentes materias. 
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Sin embargo, si el alumno sólo debe realizar una autoevaluación sencilla, estaremos utilizando su 
competencia para realizar una tarea concreta (en este caso, para autoevaluarse), algo que ya debería 
poder realizar desde hace años (si es que se han ido trabajando en cada curso los aspectos relativos a 
la autoevaluación). 

O por ejemplo, si le pedimos que utilice su capacidad para escribir, estará utilizando en nuestra 
materia su competencia lingüística en relación a la escritura (adquirida hace muchos años, en 
primaria). Sin embargo, si le pedimos que haga un tipo de redacción con el nivel establecido para 4º 
de la ESO, estaremos contribuyendo a la competencia. 

El proyecto de Integración de las Competencias Básicas (INCOBA) 

El trabajo desarrollado por el grupo internivelar e interdiciplinar “Actitudes”, tanto de la propuesta 
de secuenciación como la integración de las CCBB en los PEC y en las Programaciones Didácticas para 
su posterior evaluación se ha materializado en una serie de artículos y publicaciones, formación en 
universidades, centros de profesorado (CFIE´s, CPR´s), institutos de educación secundaria (IES), 
centros concertados y privados; que en el último año ha dado lugar a al denominado Proyecto de 
Integración de las Competencias Básicas en el currículo de la educación obligatoria (INCOBA). 

En este sentido, el Proyecto INCOBA se ve respaldado por la incorporación en 2011, del precursor de 
la propuesta al equipo de asesoramiento externo al plan de formación 
on-line de los módulos de formación del proyecto de competencias 
básicas del Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e 
Innovación Educativa (IFIIE), dependiente del Centro Nacional de 
Innovación e Investigación Educativa (CNIIE) del Ministerio de 
Educación, responsable del Proyecto de Competencias Básicas 
(COMBAS). Como resultado de todo ello, a finales de 2012 se 
publicará, en este caso por la editorial GRAÓ, el libro titulado: “15 
pasos para programar y evaluar las CCBB. Después de la 
secuenciación”, que pretende recoger el proceso completo de 
desarrollo e integración de las CCBB en los centros. 

NUEVA PROPUESTA: UN EJEMPLO CON EL FÚTBOL… PARA VARIAR 

Esta propuesta se caracteriza por proporcionar una gran relevancia al trabajo de las relaciones y a la 
autonomía del alumnado en su trabajo diario16 en un contenido tan controvertido en el mundo de la 
educación física como es el fútbol17

                                                         

16 Para más información sobre el estilo actitudinal, se recomienda la lectura de Pérez-Pueyo A. (2010). El Estilo 
Actitudinal. Propuesta metodológica para desarrollar unidades didácticas en educación física. Madrid. CEP, S.L. y Pérez 
Pueyo, A. (Coord.); Casado, O.M; Revilla, J.D.;Heras, C.; Herrán, I.; Feito, J.J,; Casanova, P. (2011): El fútbol: Una propuesta 
para todos desde la evaluación formativa en el marco del estilo actitudinal. Madrid. Editorial CEP. 
17 Parte de este apartado se presentó en el “Congreso Internacional de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
Investigación, desarrollo e innovación” de Vitoria en noviembre de 2011 por Heras, Pérez-Pueyo y Herrán, autores del 
libro de fútbol en el que se basa esta experiencia. 

. Pero además, bajo el prisma del modelo comprensivo (Devís y 
Peiró, 1992; Blázquez, 1995; Castejón, 2002; López-Pastor, 2003; Méndez, 2003; Monjas et al, 2006) 
que centra sus claves en la mayor implicación de los participantes en el juego, la no competitividad 
excesiva/exacerbada y en el aumento del componente táctico; aunque no podemos considerar 
nuestra propuesta exactamente modelo comprensivo. Respecto a la evaluación, a través de una 
evaluación formativa (López-Pastor, 1999, 2006), se convierte en un proceso fundamental a lo largo 
de toda la unidad didáctica, implicando activamente a los alumnos y convirtiéndose en una actividad 

 

Imagen 2.- Proyecto INCOBA de 
grupo de trabajo internivelar e 
interdisciplinar “Actitudes” 
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de enseñanza y aprendizaje con un alto potencial educativo; resultando para ello claves los procesos 
de autoevaluación y coevaluación.   

Aclaración a la posibilidad de trabajar cooperativamente en un deporte 

En el mundo de la educación física, en general, se establece que el deporte es una actividad de 
cooperación-oposición (Castro y López, 2004; Tejeiro y Martinez, 2006. Sin embargo, los autores que 
trabajan en el ámbito cooperativo (Omeñaca y Ruiz, 2007; Omeñaca, Puyuelo y Ruiz, 2001; Pujolás, 
2009; Velázquez, 2007; Velázquez y cols., 2010…) consideran incorrecta esta definición, como así se 
refleja en la presentación de este congreso (VVAA, 2012).  

En nuestro contexto, el término juego cooperativo o actividad física cooperativa sólo debe utilizarse 
en aquellos casos en los que no haya oposición entre las acciones de ninguno de los participantes. 
Esta razón determina que cuando existe oposición, nunca se puede hablar de actividad cooperativa y, 
derivado de esto, en los deportes colectivos es preferible utilizar el término colaboración-oposición, 
y en ningún caso de cooperación-oposición (VVAA, 2012). 

Atendiendo a esta argumentación, los deportes no son cooperativos. Y estamos de acuerdo. Pero 
entonces ¿cómo se logra plantear de forma adecuada una propuesta cooperativa en un deporte? 

Si bien aceptamos el hecho de que en el deporte no hay cooperación, en nuestro caso no planteamos 
las unidades desde el deporte como objetivo, sino como contenido. Dicho de otro modo, como medio 
para trabajar cooperativamente durante el proceso de aprendizaje; que es realmente el objetivo de 
nuestro trabajo, aclarando que el “aprendizaje cooperativo puede incluir situaciones competitivas” 
(VVAA, 2012). 

De este modo, aunque nuestra propuesta no es de aprendizaje cooperativo en sentido estricto, sí 
cumple con los requisitos mínimos para poder considerarlo, como son: “una interdependencia 
positiva de metas, procesos orientados a garantizar la responsabilidad individual dentro del grupo y 
una evaluación de los aprendizajes adquiridos por el alumnado” (VVAA, 2012). 

Breve descripción 

Sin lugar a dudas, la motivación es uno de los grandes problemas al llevar a cabo nuestra labor como 
docentes (Cervelló y Santos-Rosa, 2000), sin embargo, en un contenido como el fútbol se hace aún 
más importante. La enorme heterogeneidad del alumnado tanto en relación a los aspectos técnicos y 
tácticos como, sobre todo, a nivel motivacional, convierten este contenido en un enorme hándicap 
para nuestra materia; si pretendemos generar en todos, una actitud positiva. 

Ésta es la razón de comenzar la unidad con una sesión que pretende plantear de forma clara e 
intencional la situación de la clase (análisis diagnóstico) desde el principio de realidad en el que nos 
encontramos y procurar generar una motivación inicial en el alumnado que nos facilite la práctica 
posterior. Intentaremos que, una vez reconocidas las características de los individuos 
particularmente (sobre todo a nivel motriz) y como grupo, se pueda plantear una manera de actuar 
coherente. 

Sesión 1ª: comenzar y ser conscientes 

En la asamblea inicial, el profesor presenta el contenido central de la unidad y le permite obtener 
información oral sobre las experiencias previas de los alumnos a nivel cognitivo, motriz y emocional. 
Aunque en realidad, será la primeria actividad (un triangular en situación de juego real) la que nos 
permitirá comprobar realmente los aspectos comentados, además de los vinculados con las 
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capacidades de inserción social, al pedirles que hagan tres grupos razonablemente equilibrados, y las 
relaciones interpersonales al verles jugar, supuestamente, de forma coordinada.  

El triangular, con una duración de 3-4 minutos, permite que mientras dos grupos juegan, el tercero 
permanezca con el profesor analizando lo que está sucediendo en el juego a modo de coevaluación 
intergrupal “guiada”. Como probablemente sea la primera vez que los alumnos ven el deporte desde 
este punto de vista, podríamos decir que se trata de un proceso de coevaluación no formal dirigido 
por el profesor (Heras, Pérez-Pueyo y Herrán, 2011); para posteriormente intentarlo aplicar y pasar 
a analizar la diferencia observadas con el grupo que es sustituido. 

Las intenciones fundamentales de esta sesión residen en la identificación de los niveles generales de 
habilidad y cohesión grupal, a la vez que introducir conceptos relacionados con la técnica y táctica 
del fútbol. En cuanto a los puntos clave, podemos destacar que la formación de grupos es libre por 
parte de los alumnos, permitiendo que trabajen por afinidad (Pérez-Pueyo, coord., 2010), pero 
siempre partiendo de la idea de la “participación solidaria” (Fraile, coord., 2008). 

Sesiones 2ª a 5ª: organizar, ayudar y aprender 

Con la segunda sesión, entramos en un bloque de 4 sesiones en las cuales, partiendo de una 
organización de los alumnos en 4 grupos estables, se persigue una familiarización con la dinámica de 
trabajo y el aprendizaje de procedimientos de ataque, defensa, contraataque, repliegue y situaciones 
a balón parado (aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios) (tabla 3). Pero la organización de los 
grupos es fundamental, por ello, “y puesto que nadie conoce sus capacidades personales mejor que ellos 
mismos, el docente solicitará el nombramiento voluntario de cuatro “capitanes” (de entre aquellos 
alumnos de la clase que consideren que disponen de un nivel superior a la mayoría de sus compañeros 
de clase)18. Una vez que éstos hayan sido identificados se les pedirá que se distribuyan en las cuatro 
esquinas del terreno de juego y cuando lo hayan hecho serán los alumnos restantes quienes, teniendo en 
cuenta que los grupos deben ser lo más igualados que sea posible en cuanto al nivel de juego, acudan al 
equipo en el que consideran que mejor encajan19

Pero para conseguir estas intenciones, la parte de la sesión dedicada a las actividades 
intencionadas

” (Pérez-Pueyo, coord., 2010: 81). 

20

                                                         

18 En caso de que ninguno decidiera “autoproclamarse” “capitán” por miedo a que les tachen de prepotentes y decidan 
asumir una actitud de falsa modestia, será necesario que el docente “proponga” a aquellos que considere más adecuados 
para desempeñar este cargo, según las observaciones realizadas el día anterior durante los partidos disputados.  
19 Los alumnos no solo tendrán que tener en cuenta tanto su nivel de habilidad como el del propio grupo, sino también 
otros factores que pueden afectar al proceso de aprendizaje como al capacidad de mediación entre compañeros, la 
afinidad para el trabajo con estos, etc. 
20 El modelo de sesión empleado es el establecido por Pérez-Pueyo (2005,2010a) en el que se distinguen 3 partes: 
actividades de arranque (5-10 minutos), actividades intencionadas (30-35 minutos) y reflexiones y comentarios finales 
(5-10 minutos).  

 se organiza en torno a un trabajo por estaciones, con fichas que los alumnos tienen 
que interpretar y llevar a la práctica (cuadro 3). La tarea de cada uno de los grupos consistirá en 
distribuirse por cada una de las estaciones, interpretar las instrucciones recogidas en la ficha y 
ponerlas en práctica durante 6-8 minutos. Una vez finalizada esta primera fase de las actividades 
intencionadas de la sesión, se procede a plantear una situación de “juego condicionado” (2010:84) 
debido a la motivación que genera en los alumnos. En ésta, lo más recomendable es establecer 
enfrentamientos entre los equipos basados en juego real, pero en las que las situaciones motrices se 
vean condicionadas por alguno de los aspectos trabajados cada día.  
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Tabla 3: organización de los contenidos de las sesiones nº2 – nº9. 

 Trabajo en grupo por estaciones 
“juego condicionado” 

Sesión nº 2 Ejercicios o actividades sobre los procedimientos de básicos de ataque (pared, 
desdoblamiento, juego por bandas, etc.) 

Sesión nº 3 Ejercicios o actividades sobre los procedimientos de básicos de defensa (permuta, 
cambio de oponente, etc.) 

Sesión nº 4 Ejercicios o actividades sobre los procedimientos de básicos de contraataque y 
repliegue defensivo  

Sesión nº 5 Ejercicios o actividades sobre jugadas a balón parado (saques de banda, saques de 
esquina, faltas, etc.) 

Sesión nº 6 Ejercicios o actividades de refuerzo y ampliación (velocidad en el juego, lanzamiento a 
portería, combinación de elementos, etc.)  

Sesión nº 7 Ejercicios o actividades de refuerzo y ampliación (juego por bandas, procedimientos 
defensivos, etc..) 

Sesión nº 8 Ejercicios o actividades de refuerzo y ampliación (cambios de juego, jugadas a balón 
parado, etc.) 

Sesión nº 9 Ejercicios o actividades de refuerzo y ampliación (situaciones de superioridad 
numérica, contraataque condicionado, etc.) 

  

Como puntos clave de estas sesiones podemos destacar, en primer lugar, el papel del profesor 
resolviendo todas las dudas que puedan ir surgiendo en la interpretación de las plantillas de cada 
estación, proporcionando un feedback constante sobre el trabajo realizado, y planteando y 
respetando los tiempos de las situaciones de juego condicionado. Y en segundo lugar, la aclaración de 
los roles a desempeñar por cada miembro del grupo, ya que la heterogeneidad de los mismos hace 
que encontremos alumnos con más experiencia (serán los encargados de ayudar a sus compañeros 
con las plantillas y la puesta en práctica, así como asegurarse que todos comprenden los ejercicios), 
alumnos con alguna experiencia (encargados de traducir los consejos de los más experimentados, 
aceptar dichos consejos, etc.), y alumnos sin experiencia (cuyo rol implica aceptar los consejos de sus 
compañeros, esforzarse por comprender las indicaciones de las plantillas, aplicar los consejos para 
mejorar individualmente y hacer mejorar al grupo, etc.).    

Sesiones 6ª a 9ª: valorar para mejorar 

Esta misma dinámica de trabajo, mediante las plantillas y el “juego condicionado” se mantiene de la 
sesión 6ª a la 9ª, si bien se introduce un cambio importante desde el punto de vista evaluativo.  

Desde nuestra perspectiva de evaluación formativa, ésta posee un gran potencial educativo, pero 
para ello es necesario implicar a los alumnos en dicho proceso e integrarlo dentro de la dinámica 
general de las sesiones. Por ello, en estas sesiones incluimos como actividad de enseñanza y 
aprendizaje procesos de coevaluación intergrupal, de manera que en cada sesión uno de los grupos 
se encargue de valorar el trabajo que desarrollan sus compañeros, empleando una plantilla diseñada 
por el profesor donde aparecen indicadores (rúbrica o escala descriptiva) que ayudan en la labor de 
observación (cuadro 4).  

La intención educativa de estas sesiones reside en implicar a los alumnos en el aprendizaje de sus 
compañeros, potenciando dinámicas de coevaluación, al mismo tiempo que se continúa trabajando 
sobre los contenidos básicos de la unidad y que no son otros que los aspectos técnico-tácticos y 
reglamentarios del fútbol (ver tabla 3) a través de la información proporcionada por ellas. Entre los 
puntos clave encontramos la orientación a los alumnos sobre los aspectos a coevaluar, explicándoles 
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Cuadro 3: modelo de fichas de trabajo (Heras, Pérez-Pueyo y Herrán: 2011). 

 

la importancia que posee esta función, así como las responsabilidades que asumen al aceptarla; y el 
mantener charlas o “mini-tutorías” de 2´-3´con los diferentes grupos de alumnos para comentar las 
observaciones realizadas por sus compañeros sobre el trabajo del día anterior con el fin de mejorar a 
partir de ellas (proceso de evaluación formativa). 

 

Sesiones 10ª y 11ª: prepara para demostrar  

Tras 9 sesiones, llega el momento de dar la oportunidad a los alumnos de aplicar los conocimientos 
adquiridos mediante el diseño de diferentes situaciones tácticas ideadas por ellos mismos, que 
posteriormente deberán representar de forma práctica en las sesiones 10 y 11.  

En ellas, la parte inicial de las actividades intencionadas se dedicará al trabajo por grupos, quienes se 
reunirán, probarán y acordarán cuáles son las jugadas que finalmente decidan presentar al docente, 
para que una vez obtenido su visto bueno, puedan pasar a perfeccionar su puesta en práctica.  

Durante la segunda parte de las actividades intencionadas, se les dejará tiempo para destinarlo a lo 
que consideren más prioritario para su trabajo. Los aspectos clave para el correcto desarrollo de 
estas dos sesiones, en las cuales entra en juego la función sumativa de la evaluación, son: favorecer 
que los alumnos aprendan a gestionar correctamente el tiempo de que disponen; no empezar a 
trabajar sobre una jugada hasta tener el visto bueno del profesor; entender que el hecho de 
introducir demasiados procedimientos en las jugadas diseñadas no significa que ésta sea mejor (algo 
correcto podría no ser adecuado); y finalmente el profesor debe aprovechar el tiempo de actividad 
libre para observar los comportamientos de los alumnos.  

Sesión 12ª: demostrar y valorar finalmente 

Y por último llegamos a la sesión 12, destinada a valorar el grado de adquisición de los aprendizajes 
alcanzados por los alumnos, pero como comentamos al inicio del artículo, siempre de forma 
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Cuadro 4: modelo de plantilla de coevaluación (Heras, Pérez-Pueyo y Herrán: 2011). 

 

integrada en las actividades de la unidad didáctica. Para ello, los alumnos se sentarán alrededor de la 
mitad de uno de los campos de juego, mirando hacia el interior, donde los diferentes grupos 
formados irán representando una de sus jugadas durante 6-7´. La jugada será elegida previamente 
por el profesor y los alumnos de otros grupos tendrán que tomar nota de su representación práctica 
para trascribirla a su plantilla de “scouting”, en la que deberán describirla y representarla 
gráficamente, utilizando la simbología y el vocabulario adecuado en cada caso. Entre los aspectos a 
destacar dentro de esta sesión se encuentra la posición del docente (detrás de la línea de fondo de la 
portería), la colocación de los alumnos (formando una herradura orientada hacia la portería, 
alrededor del terreno de juego), la correcta explicación de la forma de cumplimentar la plantilla de 
“scouting” y, por encima de todo, hacer conscientes a los alumnos de los avances alcanzados respecto 
al inicio de la unidad en todos los ámbitos de desarrollo. 

 

Relación con el aprendizaje cooperativo 

La interdependencia positiva es evidente al tener los alumnos que entender que su trabajo beneficia 
a sus compañeros y viceversa, en unos casos al ayudar a enseñar y en otros haciendo lo posible para 
aprender dejándose ayudar. No debemos olvidar que cuando se han organizado en grupos, primero 
se repartieron los que más controlaban de fútbol y luego, por afinidad, se han organizado y repartido 
los demás compañeros. Es evidente la idea de “nosotros en vez de yo” (Velázquez, 1999). 

La interacción promotora cuando forman los grupos para estimular y favorecer los esfuerzos entre 
los compañeros para alcanzar el objetivo que les fue encomendado. 

La responsabilidad individual al no poderse escudar en el trabajo de nadie, puesto que todos tienen 
que realizar cada actividad y puesto. 

Las habilidades interpersonales al ser imprescindible desarrollar las destrezas necesarias para 
generar un buen ambiente de aprendizaje dentro del grupo. 

El procesamiento grupal cuando el grupo reflexiona sobre su forma de funcionar. 
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Además, son muchos los aspectos que le hacen parecer aprendizaje cooperativo y no simplemente 
trabajo en grupo: 

• Interés por el máximo rendimiento de todos los miembros del grupo. 

• Responsabilidad individual en la tarea asumida. 

• Grupos heterogéneos. 

• Responsabilidad de ayudar a los demás miembros del grupo. 

• La meta es el aprendizaje. 

• Un aspecto fundamental es la enseñanza y aprendizaje de habilidades sociales. 

El papel del profesor no sólo es evaluar el producto, aunque se debe hacer, sino que 
fundamentalmente tiene que orientar el trabajo de los alumnos y evaluación de los mismos. 
Entendida desde el proceso formativo de la misma. 

Relación con las CCBB 

Veamos a continuación, tras entender en qué consiste la unidad, la contribución a las CCBB según el 
nivel establecido para 4º de la ESO en el PEC. De los indicadores21

Autonomía e iniciativa personal y aprender a aprender 

La relación existente entre la unidad y estas dos competencias es clara. El trabajo en grupo hacia el 
que derivan todas las sesiones, requiere de una cierta madurez y capacidad para trabajar de forma 
autónoma puesto que el profesor no será quien se encargue de indicar a cada grupo y en cada 
momento la actividad que se va a realizar, sino que serán los propios alumnos quienes deberán 
interpretar y entender de forma grupal y totalmente autónoma las planillas para la puesta en 
práctica de las diferentes jugadas. 

Ello requiere conocer las propias potencialidades y carencias, sacando provecho de las primeras y 
teniendo motivación y voluntad para superar las segundas desde una expectativa de éxito. Así se 
aumentará progresivamente la seguridad para afrontar nuevos retos de aprendizaje, como es el caso 
de la unidad, en la cual cada alumno, siendo consciente de sus características y capacidades, debe 
buscar su máximo rendimiento en cada una de ellas colaborando y cooperando con el resto de 
compañeros del grupo.  

En consecuencia, a medida que el proceso de enseñanza y aprendizaje de la unidad didáctica 
involucra a otras personas, estas competencias obligan a disponer de habilidades sociales para 
relacionarse, cooperar y trabajar en equipo, ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los 
demás, dialogar y negociar, utilizar la asertividad necesaria para hacer saber adecuadamente a los 
demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y flexible.  

 establecidos, el departamento ha 
decido trabajar especialmente algunos y en esta unidad podemos destacar la contribución a los 
siguientes: 

                                                         

21 Como se puede comprobar, los indicadores no son específicos de educación física sino que su expresión es genérica, 
porque a ellos se podrá contribuir e incorporar al trabajo desde cualquier materia. 
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Otra dimensión importante desde estas competencias (muy relacionada con la unidad didáctica y con 
esta vertiente más social) está constituida por aquellas habilidades y actitudes relacionadas con el 
liderazgo de proyectos, que incluyen la confianza en uno mismo, la empatía, el espíritu de 
superación, las habilidades para el diálogo y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la 
capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción de riesgos. Concretamente, relacionado con 
el trabajo en grupo que se quiere realizar a lo largo de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
la unidad, los alumnos deberán llevar a cabo las diferentes situaciones planteadas de forma 
cooperativa y siendo conscientes de las propias capacidades y habilidades, debiendo asumir un rol 
dentro del grupo (por ejemplo, aquellos que posean una mayor experiencia en el deporte trabajado, 
deberán asumir la función o el rol de alumno responsable del grupo, para facilitar la adquisición de 
los aprendizajes por parte de sus compañeros, ayudándoles a interpretar y realizar correctamente 
las instrucciones recogidas en las planillas). 

Asimismo, también pensamos que el grado de autonomía que presenta el alumno se ve en gran 
medida influenciado por su nivel de autoestima. A lo largo de la unidad, el dominio y control del 
juego variará desde estadios iniciales muy básicos (durante las primeras sesiones), a niveles más 
avanzados que le permitirán incluso retar a sus compañeros, al haber incrementado sus expectativas 
de éxito. El hecho de hacer consciente al alumnado de su propio progreso a lo largo de las sesiones 
afectará muy positivamente en su capacidad afectivo motivacional, favoreciendo de esta forma su 
participación durante el proceso y cooperación con el resto de compañeros  

En la tabla 4 se pueden observar los indicadores concretos para 4º de la ESO que se han comentado y 
que demuestran que esta unidad contribuye a la adquisición de los mismos. 

Competencia social y ciudadana 

Esta unidad también se encuentra vinculada a las relaciones sociales del alumnado y una de las 
premisas básicas es entender la necesidad de trabajar juntos y valorar las aportaciones de los 
compañeros como indispensables para avanzar en el proceso de aprendizaje que, en este caso, será 
compartido. Además, deberán valorar y aceptar las críticas (siempre constructivas) que realicen los 
compañeros, desarrollando de esta manera la competencia social y ciudadana del alumno, ya que 

Tabla 4: Descriptores de la Competencia de autonomía e iniciativa personal y de aprender a aprender que se relacionan con la 
unidad didáctica (Pérez-Pueyo y Casanova Vega, 2010) 

1.4.2.- Aplicar los conocimientos adquiridos a tareas, problemas y contextos de cualquier naturaleza, adaptándose a 
las circunstancias de los mismos y a su variabilidad. 

1.4.6.- Trabajar en grupo independientemente del número de integrantes de éste, con empatía con el resto de 
compañeros y asumiendo los roles en función de sus características, y realizando críticas constructivas acerca de su 
trabajo gracias al flujo de información y al tránsito de opiniones e ideas entre los diferentes miembros del grupo y 
entre los diferentes grupos. 

1.4.10.- Preparar y actuar con autonomía en la planificación y gestión de proyectos a largo o medio plazo, 
simultaneando éstos con otros proyectos de menor duración, mostrando confianza en su trabajo, responsabilidad y 
sentido crítico. 

1.4.13.- Asentar las habilidades sociales a través del trabajo en grupo, en especial mediante el aprendizaje 
cooperativo, como medio para fomentar las relaciones interpersonales, interiorizando valores como la solidaridad, 
respeto, tolerancia y sentido de la responsabilidad. 

1.4.14.- Valorar los procesos de evaluación formativa como un medio imprescindible para lograr el gusto por 
aprender y potenciar la autoestima, basado en el hecho de adquirir compromisos y responsabilidades de carácter, 
tanto personales como grupales. 
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para vivir en sociedad es necesario aprender a respetar las opiniones de los demás, aceptar 
diferentes puntos de vista, etc. 

En este sentido, forman parte fundamental de esta competencia aquellas habilidades sociales que 
permiten saber que los conflictos de valores e intereses forman parte de la convivencia; del mismo 
modo que la capacidad de resolverlos con actitud constructiva, tomando decisiones con autonomía 
empleando el diálogo, así como la manera adecuada de hacer frente a aquellos contratiempos que 
puedan acontecer dentro del grupo. 

Además, entre las habilidades de esta competencia destacan conocerse y valorarse, saber 
comunicarse en distintos contextos, expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, ser capaz de 
ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea diferente del propio. 
Igualmente, la práctica del diálogo y de la negociación para llegar a acuerdos, como forma de resolver 
los conflictos, deberán ser llevadas a cabo para el correcto funcionamiento del grupo y de la 
consecución de unos buenos resultados finales. 

En definitiva, buscaremos que todos nuestros alumnos dialoguen y escuchen al resto de compañeros 
para que, de una forma cívica y por medio del diálogo, puedan resolver los diferentes problemas que 
puedan suceder con la práctica diaria de la actividad. La intención es que, tras un acuerdo 
democrático dentro del grupo, elijan entre todos la solución que consideren más idónea, justa y 
correcta. 

En este caso, existe un solo indicador al que contribuye esta unidad respecto a esta competencia y 
que acabamos de comentar (tabla 5).  

Tabla 5: Descriptores de la Competencia Social y ciudadana que se relacionan con la unidad didáctica (Pérez-Pueyo y Casanova, 
2010) 

3.4.13.- Mostrar actitudes de autocontrol y paciencia a la hora de conversar con personas que opinan de forma 
opuesta sobre determinados aspectos, a la vez que se intenta llegar al entendimiento a través de un espíritu 
constructivo y tolerante. 

Como resumen final 

Esta propuesta de trabajo, ampliamente contrastada en diferentes contextos educativos y en 
diferentes niveles de enseñanza (desde Primaria hasta Secundaria) a través de ciclos de 
investigación-acción desarrollados por los miembros del grupo de trabajo “actitudes”, ha permitido 
comprobar cómo despertar el interés en los alumnos para favorecer la motivación inicial en todos y 
generar un clima de confianza dentro del grupo. Precisamente, este ambiente, unido al desarrollo de 
un trabajo coherente y a la aplicación de procesos de evaluación formativos, permite que todos 
nuestros alumnos, con el paso del tiempo, generen actitudes positivas que hacen significativos los 
aprendizajes y justifican ampliamente la propuesta presentada. 

La metodología comprensiva en el marco del estilo actitudinal, genera actitudes positivas hacia el 
aprendizaje y aumenta la participación e implicación de los alumnos en el desarrollo de la unidad 
didáctica (especialmente en aquellos que presentaban peor autoestima hacia la práctica deportiva). 
Además, el empleo de una evaluación formativa propicia que los alumnos orienten sus esfuerzos en 
la dirección correcta, dotándoles de gran autonomía en el aprendizaje. 
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CONCLUSIONES 

Esta ponencia, solicitada desde la organización del congreso, ha intentado, tras la exposición de la 
metodología denominada Estilo Actitudinal, presentar la propuesta de desarrollo de CCBB del grupo 
de trabajo internivelar e interdisciplinar “Actitudes” vinculado al mismo. Ésta, basada en un 
planteamiento deductivo, pretende dar coherencia al proceso de evaluación de las CCBB a través de 
su secuenciación. Además, esperamos que la presentación de la unidad didáctica haya permitido ver 
la relación directa y clara entre la metodología y la propuesta de desarrollo de las CCBB. 
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El Aprendizaje Cooperativo en la iniciación 
deportiva. Un estudio de caso en el área de 
educación física de la escuela primaria 
 
Laura Carbonero Sánchez 
 
 
Resumen 
 
Esta comunicación expone el objeto de estudio y el diseño de investigación de una Tesis Doctoral 
actualmente en curso. La intención de este trabajo es analizar un proceso de enseñanza y aprendizaje en el 
área de educación física de Primaria, donde los contenidos a trabajar son las habilidades básicas de 
iniciación deportiva a partir de una metodología basada en el aprendizaje cooperativo.  
El objetivo principal es comprobar si las ventajas que los expertos asocian a esta metodología educativa 
(Fernández-Río, 2003; Pujolàs, 1997, 2004, 2008; Slavin, 1992; Velázquez Callado, 2004, 2007, 2010; Yoder, 
1993) son también aplicables en el caso concreto de la iniciación deportiva en el contexto escolar. Se 
entiende que, a la vez que aplicable, el estudio pretende valorar si el aprendizaje cooperativo es capaz de 
promover la participación y favorecer -en consecuencia- el aprendizaje del alumnado, atendiendo a las 
características individuales de éste. Para ello se analizarán en profundidad, a través de un estudio de caso, 
los factores que influyen, condicionan y orientan el aprendizaje deportivo basado en esta metodología.  
 
Palabras clave 
 
Educación Primaria; Educación Física; Iniciación deportiva; Metodología; Cooperación; Participación; 
Aprendizaje. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La comunicación presenta el planteamiento inicial de una Tesis Doctoral actualmente en curso, 
cuyo objeto de estudio es la aplicabilidad del aprendizaje cooperativo como metodología de 
enseñanza y aprendizaje en los contenidos de iniciación deportiva de la etapa de Educación 
Primaria.  
 
Dicha Tesis está inscrita en el programa de Doctorado “Educación Física y Deporte: didáctica y 
desarrollo profesional”, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Está supervisada y 
codirigida por los Doctores Maria Prat y Carles Ventura, de la UAB. La fecha prevista para su lectura 
y defensa es septiembre del año 2015.  
 



70 

 

A continuación, se expone la justificación (¿por qué un trabajo de este tipo?) y parte del marco 
teórico de la Tesis Doctoral, haciendo especial énfasis en la necesidad de encontrar metodologías de 
enseñanza deportiva más adecuadas a las características y necesidades del alumnado de Primaria.  
 
 
JUSTIFICACIÓN: LA IMPORTANCIA DE LA METODOLOGÍA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE  
 
Poner de manifiesto la necesidad de buscar alternativas a la manera de acercar y enseñar el deporte 
a los niños y niñas, no implica ninguna renovación pedagógica de actualidad. Pero a veces, la 
importancia de un tema y los motivos para estudiarlo pueden encontrarse más bien en la dificultad 
de solucionar los problemas que dicho tema pueda plantearnos. Y de hecho, hoy todavía debatimos 
sobre la necesidad de que el deporte se adapte a las características de los infantes, y no a la inversa, 
en el que parece el eterno escollo de la pedagogía deportiva aplicada a la población infantil.  
 
Son varios los autores que, desde diferentes perspectivas, señalan la necesidad de introducir 
cambios y mejoras en la manera de enseñar el deporte a los niños y niñas (Barbero, 1989; Devís y 
Peiró, 1992; Devís, 2004; Monjas, 2004; Méndez, 2005; Castejón Oliva, 2008; Blázquez, 2010), y de 
crear un modelo propio de iniciación deportiva alejado del mimetismo actual con respecto al 
modelo adulto, técnico, o lo que podría ser más preocupante, con respecto al modelo de deporte 
espectáculo. 
 
Algunas de las propuestas planteadas por estos y otros expertos implican especialmente un cambio 
de orientación metodológica. Un cambio, que si bien es necesario allí donde coincidan deporte y 
niños/as (ámbito escolar, extraescolar, deporte federado, etc.), todavía adquiere mayor importancia 
en las clases de educación física escolar. La razón es sencilla: es en las clases de educación física 
donde podemos encontrar a prácticamente el 100% de la población escolar, con independencia de 
factores como la diversidad de características individuales, de la presencia o ausencia de 
experiencias y conocimientos previos, el estatus sociocultural y económico, entre otros. Factores 
que, en definitiva, pueden llegar a limitar más que a favorecer la posibilidad de practicar algún tipo 
de actividad física y deportiva fuera de la escuela. 
 
Por este motivo, el profesorado en general, y el de educación física en particular, debemos procurar 
maneras de hacer y entender que lleguen y sean funcionales y válidas para el mayor número de 
alumnado posible. Maneras de enseñar y aprender que garanticen que cada niño y niña tenga la 
oportunidad de conocer, comprender, mejorar y participar de manera activa en un ámbito como el 
de la actividad física y el deporte, considerado y reconocido como clave en su desarrollo físico, 
psicológico y social (Valero, 2005).  
 
No obstante, también la educación física como área de conocimiento ha caído con frecuencia en la 
trampa de adoptar el modelo más tradicional y técnico a la hora de enseñar los deportes al 
alumnado, “acercándose más al adiestramiento que no a la educación” (Valero, 2005: 59, basado en 
los trabajos de Thorpe & Bunker, 1983). 
Se nos presenta el reto de “conseguir cotas superiores de igualdad en la práctica deportiva” (Devís, 
2004: 82), y las clases de educación física escolar son el contexto ideal para comenzar a intentarlo. 
De esta manera, la educación física puede coger el testigo y repensar el proceso de iniciación 
deportiva de los niños y niñas, reflexionando sobre la importancia que tiene la manera como se les 
presenta y enseña el deporte.   
 
Entre las aportaciones de los autores que hacen referencia a las características deseables de todo 
proceso de iniciación deportiva infantil, podemos destacar: 
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“Una buena iniciación se caracteriza por permitir la máxima inclusión y 
participación. Admite que los que tienen talento deportivo puedan progresar en 
una especialidad, pero que en cualquier caso todos adquieran hábitos y afición al 
deporte y estén ilusionados por su práctica.” (Blázquez, 1999: 23) 
 
“El deporte se encuentra respaldado por una serie de organismos que velan por el 
cumplimiento de su normativa, reglamentos, competiciones, etc. No obstante, en la 
escuela, esta institucionalización no debe seguirse al pie de la letra, sino que será el 
profesor, su programación, la que permita que puedan presentarse los cambios 
necesarios para que la práctica deportiva llegue a todos, y todos puedan demostrar 
sus conocimientos, sus habilidades y sus actitudes en el deporte. 
(…) el deporte, tal y como se encuentra establecido a escala social, tiene aspectos 
que no deberían ser acometidos en la escuela; por ejemplo, la desmesurada 
competición no tiene cabida en un contexto educativo en el que deben primar 
otros valores: cooperación, aceptación de las diferencias individuales, etc.” 
(Castejón Oliva y López Ros, 1997: 138).  
 
“(…) la introducción del deporte no se puede hacer de cualquier manera, sino que 
requiere una manipulación por parte del profesorado, para que repercuta 
acertadamente en las necesidades y posibilidades de los alumnos y alumnas.” 
(Castejón Oliva y López Ros, 1997: 140).  
 
“El deporte es una realidad social compleja y uno de los contenidos más 
desarrollados en todos los niveles educativos. No cabe duda que su práctica debe 
estar bien orientada para conseguir desarrollar en el individuo cierta competencia 
durante el juego además del deseado razonamiento social y moral. (…) 
El modo de enseñarlo ha suscitado mucha controversia; especialmente en las 
últimas décadas, cuando comienzan a aparecer voces que reclaman un cambio en 
la forma tradicional de transmitirlo.” (González, Cecchini, Fernández-Río y Méndez, 
2007: 27).  

 
De estas aportaciones, este trabajo toma como esenciales los conceptos de cooperación, 
participación, aprendizaje, aceptación de las diferencias individuales y manipulación metodológica, 
con el objetivo de dar respuesta a las necesidades del alumnado (recordemos, un alumnado diverso 
de por sí).  
 
A partir de aquí se defenderá, siguiendo la línea de autores como Rose (1997) y Siedentop (1998), 
que para que el alumnado pueda tomar contacto con el deporte y mejorar en su aprendizaje, es 
necesario que tenga la oportunidad de participar de manera activa en la enseñanza y aprendizaje de 
las habilidades básicas de iniciación deportiva. O dicho de otra manera, cuando el alumnado 
practica, y como consecuencia de la práctica realizada, es que puede tener la oportunidad de 
mejorar su aprendizaje.  
 
Así, uno de los ejes básicos del estudio versa sobre la importancia de proporcionar a todos los 
alumnos y alumnas las habilidades básicas que le doten de la desenvoltura necesaria para 
participar del juego deportivo. Esto, visto desde una relación recíproca, en la cual es imprescindible 
que el alumnado aprenda estas habilidades para que tenga la oportunidad de participar, y a la 
inversa (que participe para que pueda practicar y aprender):  
 

“(...) el deporte tiene una serie de acciones motrices propias, técnica y táctica, que 
necesariamente deben abordarse para lograr que los alumnos puedan participar y utilizar 
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el deporte. (...) El punto de partida, en cualquiera de ellos, tiene como sostén el dominio 
de las habilidades básicas. Sin éstas, la iniciación al deporte no podrá realizarse, sobre 
todo entendiendo que la iniciación deportiva tiene una aplicación multifacética 
orientada a diferentes opciones y posibilidades.” (Castejón Oliva y López Ros, 1997: 
151,152). 
 
“En cualquier caso, lo que siempre es necesario es que el practicante aprenda los 
aspectos técnicos y tácticos sobre los que se fundamenta el deporte en cuestión sea con 
carácter recreativo, competitivo o de formación.” (Blázquez, 1999: 23). 

 
En consecuencia, el estudio parte de la necesidad de encontrar y/o proponer una metodología 
alternativa en la enseñanza de los deportes en educación física. Una necesidad que se justifica 
porque: 
 

1. De los contenidos propios del área de educación física de Primaria, aquéllos relacionados con la 
iniciación deportiva son de los que más pueden poner de manifiesto las diferencias existentes 
entre el alumnado. Especialmente, en lo que se refiere a las experiencias y conocimientos previos, 
el nivel de competencia motriz y de habilidades, etc. 

2. Los métodos tradicionales, excesivamente tecnicistas, se corresponden más con el modelo de 
deporte adulto y/o de élite que no con las necesidades de los niños y niñas, ni tampoco con las 
funciones y características del contexto escolar actual (Devís, 2004). También, porque en 
ocasiones el descuerdo con este modelo tradicional lleva al profesorado a una alternativa basada 
exclusivamente en el juego que, de no ser controlada y revisada, puede llevar a la banalidad del 
“jugar por jugar”. 
 

3. Los contenidos de la iniciación deportiva son, posiblemente, los que más se identifican con la 
oferta de actividad física y deportiva existente en la actualidad fuera del horario lectivo. 
Representan, pues, la oportunidad de “conectar, vincular a otras actividades físicas y deportivas de 
la vida cotidiana” (Devís, 2004: 83), las actividades llevadas a cabo en las clases de educación 
física. De hecho, y siguiendo con las aportaciones de Devís (2004: 80), “el deporte es una parte de 
la cultura popular y probablemente la manera más común de hacer actividad física en la 
postmodernidad.” 

 
La propuesta de este estudio se centra en realizar un análisis en profundidad de un proceso de 
aplicación del aprendizaje cooperativo en la enseñanza y aprendizaje de los contenidos propios de 
la iniciación deportiva. Para ello, también se tendrán en cuenta las características que el 
aprendizaje cooperativo comparte con otras metodologías y modelos alternativos para la 
enseñanza de los deportes. Un ejemplo es el conocido como Modelo comprensivo del deporte (López 
Ros, 2003), pues de hecho, ya hay algunos autores que destacan las coincidencias entre las 
concepciones de una y otra perspectiva, y de la potencialidad que esto pudiera implicar en la 
enseñanza de los deportes en el ámbito educativo: 
 

“Desde los modelos de enseñanza comprensiva y del aprendizaje cooperativo han 
emergido interesantes aportaciones didácticas que podrían orientar el cambio hacia un 
planteamiento más educativo y holístico.” (González, Cecchini, Fernández-Río y 
Méndez, 2007: 27). 

 
El aprendizaje cooperativo se define como una “metodología educativa basada en el trabajo en 
pequeños grupos, generalmente heterogéneos, en los cuales los alumnos trabajan juntos para 
mejorar su propio aprendizaje y el del resto de compañeros y compañeras” (Velázquez Callado, 
2004, 2007, 2010). Ciertamente, a simple vista puede parecer contradictorio hablar de estructuras 
o metodologías cooperativas y deporte, aún siendo éste en un nivel inicial de aprendizaje. Y 
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posiblemente por ello, porque pueden ser considerados conceptos antagónicos, es que hasta ahora 
en el estado español parecen ser pocos los estudios realizados al respecto (Velázquez Buendía, 
1996; Fernández-Río, 2000, 2003; Solana, 2003; Velázquez Callado, tesis doctoral en curso), y 
ninguno conocido que se centre en la enseñanza de los deportes en Primaria. En lo que respecta a 
Cataluña, no hay constancia de ningún trabajo realizado en esta línea.  
 
De esta manera, otra de las pretensiones de la Tesis es contribuir a la consideración teórico-
científica del aprendizaje cooperativo y valorar en este caso si sus principios son aplicables en la 
iniciación deportiva, en una etapa educativa como la Primaria en la cual muchos niños y niñas 
tienen sus primeros contactos con la actividad deportiva. Se valorará si las ventajas atribuidas al 
aprendizaje cooperativo en otros ámbitos y contenidos de la educación física (Mender, Kerr & 
Orlick, 1982; Grineski, 1993; Yoder, 1993; Polvi, Singa & Telama, 2000; Valencia, 2002), lo son 
también en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los deportes.  
 
Existen diversos planteamientos llevados a cabo desde el trabajo cooperativo para “intentar 
cambiar de manera global, o como mínimo de manera parcial, la enseñanza de los deportes dentro 
del ámbito educativo” (González, Cecchini, Fernández-Río y Méndez, 2007: 33), basándose 
principalmente en la modificación de reglamentos y normas, y en el diseño de juegos y deportes de 
carácter cooperativo. 
Pero el objetivo de este estudio no es desproveer al deporte del factor oposición, pues ello sería 
imposible, y de hacerlo, ya no estaríamos hablando de deporte: lo que se pretende es valorar la 
posible aplicación del aprendizaje cooperativo y la posibilidad de sacar beneficio de sus bondades 
como metodología en la fase de aprendizaje de los deportes.  
 
El objetivo final sería contribuir en la búsqueda de estrategias metodológicas que permitan 
proporcionar al alumnado las habilidades básicas y necesarias para poder aprender, mejorar y 
participar activamente del juego deportivo. Todo ello, como se señalaba en líneas anteriores, 
independientemente del punto de partida de cada niño y niña.   
 
 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
Las metodologías cooperativas se han implementado en muchos contextos educativos con una 
valoración muy positiva, y la educación física es un claro ejemplo de ello en muchos de sus 
contenidos curriculares. No obstante, no existen demasiadas evidencias científicas de la idoneidad 
del aprendizaje cooperativo en los contenidos relacionados con la iniciación deportiva. Unos 
contenidos, por ende, muy vinculados con la esencia de la competición e influenciados por el 
modelo de deporte federado. 
 
Ya se ha comentado en líneas anteriores: conscientes de la importancia a la hora de encontrar 
maneras más adecuadas de acercar el deporte a los niños y niñas, el objetivo de esta Tesis Doctoral 
es estudiar en profundidad el aprendizaje cooperativo como metodología susceptible de dar 
respuesta a esa necesidad. Para ello, se plantean inicialmente los siguientes interrogantes:  
 
Pregunta inicial 
 

 ¿Cómo se aplica una metodología basada en el aprendizaje cooperativo en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de los contenidos propios de la iniciación deportiva de Primaria? 

 
Preguntas específicas 
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 ¿El aprendizaje cooperativo promueve la participación del alumnado en la adquisición de los 
contenidos propios de la iniciación deportiva? 

 
 ¿Favorece el aprendizaje de las habilidades básicas de iniciación deportiva? 

 
 ¿Atiende a las diferencias individuales del alumnado en lo que se refiere a la diversidad de 

experiencias y conocimientos, de habilidades y destrezas previas? 
 

 ¿Qué puntos fuertes y qué puntos débiles presenta el aprendizaje cooperativo como 
metodología de enseñanza y aprendizaje de los deportes? 

 
 ¿Es compatible una metodología cooperativa con la naturaleza competitiva del deporte? 

 
 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La investigación se concretará en un estudio de caso único (N=1), que puede definirse como un 
método de investigación cualitativa que estudia de manera exhaustiva una situación única y de 
interés científico, descomponiéndola y analizando las variables más significativas (Bisquerra, 2004; 
Albert Gómez, 2007).   
 
El estudio de caso seleccionado para este trabajo se llevará a cabo en una escuela de Primaria, 
situada en la localidad de Cerdanyola del Vallès (Barcelona). En este centro, de dos líneas, la 
metodología de trabajo de los maestros de educación física está basada en el aprendizaje 
cooperativo. Dichos especialistas cuentan con una dilatada experiencia docente y son, además, 
miembros y coordinadores del Grupo de Formadores de Educación Física en Primaria y Secundaria 
del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICE-UAB), el eje 
vertebral del cual gira alrededor del aprendizaje cooperativo y de los dominios de acción motriz.  
 
La información obtenida del estudio de caso se complementará y contrastará con un análisis 
documental elaborado a lo largo de todo el proceso de investigación, y con entrevistas en 
profundidad a personas expertas en los campos de la iniciación deportiva y del aprendizaje 
cooperativo. 
 
Se realizará un análisis exhaustivo de la metodología objeto de estudio en el trabajo concreto de los 
contenidos curriculares referidos a las habilidades básicas de iniciación deportiva. Se extraerán los 
puntos fuertes y débiles de la metodología, y se harán las propuestas de mejora que se consideren 
más oportunas.  
 
Finalmente, se abrirán posibles líneas futuras de investigación sobre las posibilidades del 
aprendizaje cooperativo en la enseñanza y aprendizaje de los deportes en el ámbito educativo.  
 
 
APORTACIÓN AL CONOCIMIENTO. LIMITACIONES Y POSIBLES LÍNEAS DE FUTURO 
 
Teniendo en cuenta que el estudio se encuentra en una fase inicial, las perspectivas de futuro que se 
dibujan representan más bien el reflejo del anhelo y de la motivación que han llevado a querer realizar un 
trabajo de estas características.  
Sobre todo, la intención es aportar conocimiento a la búsqueda de alternativas al modelo tradicional de 
enseñanza deportiva, especialmente cuando los destinatarios y aprendices son niños y niñas en edad 
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escolar, y muy concretamente cuando la edad de éstos corresponde a la etapa de Educación Primaria, y 
por lo tanto, a los primeros contactos con el deporte. 
Merece la pena arriesgar que la ambición del estudio sería ésta, y en última instancia y según los 
resultados obtenidos, abrir líneas de futuro sobre el diseño de propuestas  y materiales didácticos así como 
posibles aplicaciones en el ámbito del deporte extraescolar.  
 
Entre las posibles limitaciones del estudio, una de ellas se encontraría precisamente en el método 
utilizado para la parte más destacada de la investigación: el estudio de caso único, y la dificultad que 
implica para generalizar los resultados obtenidos en otros contextos diferentes al estudiado. O lo que en 
palabras de Bisquerra (2004: 75), sería “la incapacidad de prescribir y elaborar generalizaciones de la 
realidad suficientemente objetivas como para ser consideradas científicas.” 
Cabe considerar que estas críticas realizadas en su momento al estudio de caso han provenido de 
perspectivas que actualmente también consideran el uso de este método (Albert Gómez, 2007). De todas 
maneras, se tendrán en cuenta en la elaboración del trabajo y se tomará como referencia lo que Stake 
(1998, citado en Bisquerra, 2004: 313) llama “generalizaciones menores” derivadas del estudio de una 
realidad singular. 
 
El foco de atención será la comprensión del caso, no con la intención de generalizar “en mayúsculas”, 
sino con el objetivo de recoger de su interés y peculiaridad (precisamente por lo que ha sido escogido) 
aquello que pueda ser aplicado y funcional en contextos de características similares. Para ello, se realizará 
una selección previa de la información que interese recoger, planificando un análisis enfocado desde una 
doble vertiente: la del contexto singular estudiado y la de otras posibles realidades educativas.  
 
De hecho, una de las ventajas del estudio de caso tiene que vez con su eficacia a la hora de acercar la 
realidad y el conocimiento profundo que permite de ésta. También en el caso de investigaciones 
realizadas en el ámbito educativo, se valora la oportunidad de que el profesorado participante (aquél que 
es estudiado) se beneficie de la información obtenida, pueda reflexionar sobre la propia práctica y, si 
conviene, tomar decisiones sobre ella (Bisquerra, 2004; Albert Gómez, 2007).  
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El aprendizaje con estructura  cooperativa en 
la sesión de educación física con los más 
pequeños: aplicación del puzzle en los circuitos 
de acción motriz 
 
César Simoni Rosas 
 
Resumen 
 
En el presente trabajo se muestran los avances de una investigación cualitativa basada en la investigación 
acción que aborda el aprendizaje con estructura cooperativa en la sesión de educación física a través de la 
aplicación del puzzle en circuitos de acción motriz con los más pequeños, obteniendo resultados 
satisfactorios que permiten analizar por un lado las prácticas de los futuros docentes en educación física y 
por otro, los desempeños motrices, de lenguaje y fortalecimiento de valores en los niños que cursan la 
educación inicial y primaria. El proyecto es una experiencia formativa enfocada a la aplicación del puzle de 
Aronson retomando los principios del aprendizaje cooperativo en las sesiones de educación física, la acción 
está centrada en el contexto de la educación básica en México con niños de 3 a 7 años. Se plantea el 
desarrollo de competencias básicas, así como de valores y actitudes positivas, el pensamiento creativo en la 
solución de problemas abordados de forma cooperativa, son elementos que permiten no sólo el 
reconocimiento de las posibilidades reales de solución a una tarea motriz y el aumento del bagaje motor sino 
también desde la perspectiva sociocultural del aprendizaje, el aumento de actitudes positivas que garanticen 
un ambiente favorable del desarrollo motor y una sana convivencia basada en valores positivos.  
 
Palabras clave 
 
Aprendizaje con estructura cooperativa, Puzzle, Valores y actitudes, Competencias Básicas y Pensamiento 
Creativo. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Ante los resultados educativos arrojados no sólo en diversas pruebas como ENLACE y PISA sino 
más bien en el desenvolvimiento y comportamiento de los ciudadanos, los índices de criminalidad, 
los valores y actitudes que permean dentro y fuera de la escuela, se presenta una reflexión obligada, 
¿qué saberes está inculcando la escuela a los niños? Pero más aún ¿cómo están educando las 
Escuelas Normales (EN) a los docentes del mañana?, ¿qué saberes privilegiará  la educación del 
futuro y qué didácticas se emplearán? Sin duda alguna los retos que hoy en día enfrenta el sistema 
educativo mexicano exigen grandes resultados a las instituciones formadoras de docentes; 
respuestas que incluso determinarán su existencia futura ante una sociedad que reclama una 
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educación con matices humanísticos que atienda a los problemas sociales, centrada en valores y 
actitudes positivas elementos fundamentales para la sana convivencia y características distintivas 
en las sociedades de aprendizaje. 
 
Para ello, en México se ha estructurado un Plan de Estudios (SEP, 2011) con una articulación 
curricular en Educación Básica, que en preescolar (educación inicial) respecto de la Educación 
Física, proyecta la construcción de los patrones básicos de movimiento, comenzando con el 
esquema corporal, la comunicación y la interacción con sus iguales a través de actividades lúdicas y 
de expresión, que brinden  experiencias y conocimientos que favorezcan su corporeidad en los 
diversos contextos en los que se desenvuelve. De manera consecuente, en primaria, planea que los 
niños desarrollen el conocimiento de sí mismos, desenvuelvan la  capacidad comunicativa y de 
relación, así como las habilidades y destrezas motrices con diversas manifestaciones que 
fortalezcan su corporeidad y el sentido cooperativo, basado en  la construcción de normas, reglas y 
nuevas formas para la convivencia en el juego cooperativo,  o con tintes de interacción.  
 
Por lo anteriormente señalado, una de las tareas esenciales de los formadores de docentes versa en 
propiciar espacios de reflexión que permitan a los educadores físicos que transitan en su formación 
inicial un amplio proceso de reflexión acerca de su propia práctica pedagógica, en este sentido, 
pensar sobre la acción didáctica implicó reconstruir las propias creencias para acercarse a un 
escenario relacional del aula más contextualizado. Tal como lo refiere Schön (1998) el rol del 
docente es el de un profesional reflexivo, que se concibe más allá de los límites convencionales de la 
competencia profesional. Ahora bien, si se desea entender lo que ocurre en el aula-patio, se ha de 
atender no sólo sus comportamientos sino también las cogniciones asociadas con estos (Miras y 
Solé, 1990) para responder a un cuestionamiento que acompaña a todo docente en el ejercicio de su 
quehacer profesional, tratando de determinar ¿qué características didácticas prevalecen en su 
práctica docente?  
 
Sobre la base de este argumento, un grupo de docentes normalistas nos dimos a la tarea de indagar 
nuevas aristas didácticas más integradoras, que por una parte desarrollaran las habilidades 
motrices básicas y valores para la sana convivencia de los alumnos de educación básica de distinta 
pertenencia cultural, conocimientos previos disímiles y niveles de abstracción diferenciado; otra 
razón importante para llevar a cabo este trabajo se enfoca a la implementación de estrategias 
pedagógicas con fundamentos del aprendizaje basado en la cooperación que favorecieran el cambio 
de paradigma de los docentes en formación al vivenciar una enseñanza en la interacción para ser 
incorporadas como habilidades y destrezas incitadoras de los cambios conductuales en el diario 
quehacer docente. 
 
En relación al trabajo desarrollado, esté se planteó en el contexto de la educación básica en México, 
en el primero y segundo periodo escolar con niños de edades que van de 3 a 5 años (primer 
periodo) y, 6 y 7 años (Segundo periodo), durante las sesiones de educación física, se favoreció el 
desarrollo de habilidades motrices, específicamente la construcción de patrones básicos de 
movimiento (Primer periodo) y el desarrollo de habilidades y destrezas motrices (segundo 
periodo)  y en ambos periodos, el desarrollo de competencias básicas como son las de lenguaje y 
comunicación, el desarrollo del pensamiento creativo en la solución de problemas motrices y el 
aumento de actitudes positivas que garanticen un ambiente favorable del desarrollo motor y una 
sana convivencia basada en valores positivos, a través de la aplicación de circuitos de acción motriz, 
abordado desde una perspectiva del aprendizaje con estructura cooperativa como lo es el Puzzle de 
Aronson. (Gráfico 1). 
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DESARROLLO 
 
Partiremos por conceptualizar al aprendizaje cooperativo, no como un contenido a potencializar a 
través de situaciones didácticas; sino como una estrategia organizativa que  fomenta competencias 
sociales tales como la autonomía, seguridad, ayuda mutua, empatía, el respeto, la tolerancia,  en sí,  
valores para la sana convivencia a la par de contenidos específicos a desarrollar en la sesión de 
educación física quizás entre muchos los circuitos de acción motriz abordados con una estructura 
de aprendizaje cooperativo. Y que de manera concomitante permite que quien lo emplea sea un 
profesional de la educación capaz de trabajar en interacción con las personas que lo rodea, en 
beneficio de todos como señala Velázquez (2010), “cada alumno alcanza sus objetivos si, y sólo si, el 
resto de sus compañeros los alcanzan también” (p. 21). 
 
De este modo, la cooperación según Johnson y Johnson (1991) es el trabajo que se realiza en equipo 
para lograr un fin en común, en éste tipo de  actividades los integrantes buscan beneficios para sí 
mismos, sin embargo piensan en que ese éxito alcanzado sirva a los demás integrantes del equipo. 
Por otra parte, Ferreiro (2007) delimita al aprendizaje basado en la cooperación como el tipo de 
aprendizaje entre iguales partiendo del principio “el mejor maestro de un niño es otro niño” (p. 34); 
también  señala la diferencia entre el trabajo colaborativo y el trabajo cooperativo, denotando que 
el primero implica contribuir con una tarea o ayudar al logro de un fin, mientras que trabajo 
cooperativo plantea la posibilidad de producir conjuntamente con otros para un mismo fin.  
 
Muchos han sido los estudios asociados al impacto que tiene el aprendizaje cooperativo, alrededor 
de 600 estudios experimentales y más de 100 estudios correlativos sobre los métodos de 
aprendizaje cooperativo, competitivo e individualista (Johnson, Johnson y Holubec, 1992). En este 
marco se observa que la estrategia del aprendizaje cooperativo, se ha empleado para favorecer  
diferentes áreas curriculares; si bien la mayoría de las investigaciones que lo abordan se han 
centrado en materias de tipo fundamental conceptual, en la última década se ha comenzado a 
implementar en la educación física aunque pocos son los estudios en la enseñanza inicial y  
primeros años de la educación primaria.  
 
El norteamericano Steve Grineski (1993) realizó una investigación en niños de segundo y tercer 
año de primaria o escuela elemental, específicamente con niños de 8 a 12 años; con la finalidad de 
reconocer el impacto de las  situaciones didácticas enfocadas a la educación física de diferente 
estructura, la individual, competitiva y la cooperativa; teniendo como resultado  que los grupos que 
trabajaron con una estructura cooperativa demostraron mayores mejoras en su desempeño motriz 
y condición física así como niveles más altos en interacciones sociales positivas, a comparación de 
los grupos con estructura individualista o competitiva.  
      
Pero,  ¿en qué radican los efectos tan benéficos y positivos en los alumnos cuando trabajamos con 
estrategias con estructura cooperativa?,  en palabras de  Johnson y Johnson  (1999)  los resultados 
son producto del empleo didáctico de grupos en  los que los alumnos trabajan juntos para 
maximizar su aprendizaje y el de los demás, bajo esta premisa se garantiza la participación activa 
de todos los miembros del equipo. Para lograr tal cometido,  el centro de trabajo debe realizar 
algunas modificaciones tales como: el uso del mobiliario y material ya que este debe proporcionar a 
los alumnos un bienestar, no solo es adorno del salón, más bien se refiere a la creación de un 
entorno de seguridad, confianza, y respeto de todos los integrantes de la escuela no solo dentro del 
grupo de trabajo.  
 
Las características de la estructura del aprendizaje cooperativo son las siguientes (Johnson,  
Johnson y Holubec, 1999):  
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• Interdependencia positiva: es la situación donde los alumnos entienden que su trabajo 
beneficia a todos los miembros del equipo, lo que hace que los alumnos adopten una actitud 
de ayuda, que aúnen esfuerzos, compartan recursos y celebren el éxito del equipo.  En este 
caso existen también  diferentes formas de favorecer la interdependencia positiva siendo las 
más comunes: la interdependencia de objetivo, la interdependencia de recursos, 
interdependencia de recompensa, interdependencia de roles que proponen Ben Dyson, 
Ashley Casey o Carlos Velázquez, la interdependencia de identidad y la interdependencia del 
resto del contrario. 

• La interacción promotora cara a cara: es cuando los integrantes del equipo animan  a sus 
compañeros. 

•  La responsabilidad personal e individual: es cuando el alumno comprende que su labor 
dentro del equipo es importante y no se vale escudarse detrás del trabajo de sus 
compañeros.  

• Las habilidades interpersonales y de grupo: esta es necesaria para rentabilizar el trabajo, 
y al parecer la más importante, antes de comenzar  a trabajar con los grupos  se requiere que 
los niños se conozcan, interactúen, establezcan conversaciones, se acepten, confíen en sus 
compañeros y se apoyen mutuamente,  

• El procesamiento grupal o auto-evaluación: esta acción le permitirá a los integrantes del 
grupo adoptar una actitud reflexiva en torno a las acciones realizadas, con todo ello les 
permitirá tomar decisiones sobre las conductas que deben mantenerse o cuales deben 
cambiarse. 

 
Tal como lo concibe Duran (2001) “para la escuela y el docente, el trabajo cooperativo no es sólo un 
motor para el aprendizaje significativo; sino que se ha observado también que constituye una 
potente  estrategia institucional para la atención a la diversidad. Se trata de una metodología que 
saca provecho de las diferencias existentes entre el alumnado con el fin de que cada uno de ellos 
aprendan de los demás y se sienta responsable tanto de su propio aprendizaje como el de sus 
compañeros”, para ello el docente debe estar seguro de asumir el  compromiso, ya que,  por una 
parte pareciera que el aprendizaje basado en la cooperación se constituye como la alternativa que 
todo docente quisiera en su aula, pero para llegar  a que sea una metodología viable que rinda 
frutos; se debe recorrer un largo camino, lleno de retos, experiencias y cuestionamientos que 
situaran al docente en un conflicto reflexivo o cognitivo sobre su labor, es ahí donde el docente 
tendrá la oportunidad de crecer, poner a prueba sus habilidades intelectuales  especificas, como su 
competencia didáctica al diseñar situaciones didácticas con este enfoque, todo con el objetivo de 
proponer las mejores situaciones de aprendizaje para los niños del grupo.  
 
Por consiguiente, esta metodología demanda establecer normas de comportamiento para la sana 
convivencia y un clima de trabajo que permita a los niños establecer interacciones favorables 
propicias para desencadenar esos  conflictos socio-cognitivos estudiados por Piaget al igual que 
espacios para que se produzca un andamiaje (Vygotsky, 1977) que sin duda requieren replantear el 
papel del profesor a un simple mediador entre los estudiantes y los contenidos o para enseñar a los 
alumnos que ya han alcanzado algunos contenidos sean quienes realicen este proceso mediador. 
 
Por otra parte, podemos afirmar que el jardín de niños (educación inicial) o primer periodo de 
educación básica indiscutiblemente es el espacio creado fundamentalmente para que los más 
pequeños, los niños entre los 3 y 6 años de edad; adquieran  competencias que les permitan 
desenvolverse  adecuadamente dentro de la sociedad o en contextos de desempeño, debe proveer 
al niño de saberes que les brinden la posibilidad de  tomar decisiones y resolver problemas en 
situaciones cotidianas, por ello este recinto debe contar con materiales adecuados, suficientes, 
diversos  y una organización adaptable, que permita ha los niños sentirse seguros y motivados 
hacia el aprendizaje. 
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Todos estos conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas, son adquiridos  mediante la 
exposición ha situaciones didácticas específicamente diseñadas por el docente;  con la finalidad de 
que los alumnos adquieran un aprendizaje significativo siendo ellos los constructores de su propio 
conocimiento. 
 
En este sentido, el proponer situaciones didácticas orientadas a  potencializar la motricidad  en 
niños, es sin duda una necesidad inherente a esta etapa de desarrollo como lo investigó  Piaget 
(1967), “todos los mecanismos cognoscitivos reposan en la motricidad”, éste mismo autor develó la 
relevancia que tiene la motricidad para el ser humano en la adquisición de aprendizajes. 
 
En la educación básica los niños acceden a la información que los rodean por medio de sus sentidos, 
esta acción es definida por Piaget (1967) como el  estadio sensorio motriz comprendido en un 
parámetro de los 0 a 2 años de edad, evolucionando al siguiente estadio que es el pre operacional 
comprendido en un  parámetro de los dos a los 7 años de edad. 
 
Según Da Fonseca (1988) expone que el desarrollo motor evoluciona en cuatro fases; al igual que 
Piaget, establece una clasificación del desarrollo motriz, haciendo referencia a la tercera fase la cual 
define como la fase perceptivo-motora comprendida en un parámetro de cuatro a 7 años de edad, 
sustentándose en que “el niño accede al mundo a través de la actividad motora”. 
 
A fin de lograr tal cometido, en el Programa de Educación Preescolar (SEP, 2004:2011) se enuncia 
el campo formativo “ desarrollo físico y salud” establece que  la actividad física desde la infancia, se 
proyecta no solamente en términos sensorio-motores sino también en crear condiciones para que 
los niños experimenten el bienestar de una vida activa y se tome conciencia desde esa etapa del 
desarrollo de las acciones que se realizan para prevenir enfermedades; lograr estilos de vida 
saludable; así como desarrollar formas de relación responsables y comprometidas con el medio que 
le rodea, aspectos que planteados desde acciones basadas en la cooperación revisten una relevancia 
inmensurable. 
 
De igual manera la  Educación Física en la Educación Básica se instituye como una forma de 
intervención pedagógica que se extiende como práctica social y humanista; estimula las 
experiencias de los alumnos, sus acciones y conductas motrices expresadas mediante formas 
intencionadas de movimiento (SEP, 2011). Al favorecer las experiencias motrices, gustos, 
motivaciones, aficiones e interacción con otros, la metodología retomada circunscribe de manera 
ideal los propósitos previstos ya que inculcar valores y generar una sana convivencia desde la 
infancia por una parte no podría concebirse desde prácticas tradicionales y competitivas que serían 
antagónicas a sí mismos, su capacidad comunicativa y de relación, además de que las habilidades y 
destrezas motrices con diversas manifestaciones que favorecen su corporeidad y el sentido 
cooperativo para desarrollarse en comunidad, por otra parte  proyectar a futuro una sociedad más 
sana con  la construcción de normas, reglas y nuevas formas para la convivencia en el juego, en la 
escuela y fuera de ella.  
 
Una vez enunciados los principios básicos de la estructura de aprendizaje cooperativo y su fuerte 
influencia en el aprendizaje, así como en  la adquisición de conductas pro-sociales en los alumnos, 
podemos asegurar que el docente que decide adoptar esta estrategia como eje medular de su 
intervención  se ha fijado el propósito de que sus alumnos adquieran una mayor autonomía, 
encuentren en sus compañeros un referente de sus aprendizajes y viceversa, sean capaces de 
trabajar en equipo, distribuyan las tareas que hay que realizar, adopten roles además de que sean 
compartidos y sobre todo sean capaces de asumir su responsabilidad dentro del grupo, lidiar con 
los conflictos de forma positiva y constructiva, donde todos deben alentar a su equipo para alcanzar 
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la meta que se fijaron, situación que se distingue pero al mismo tiempo se critica en la educación 
por las tendencias tradicionalistas del aprendizaje o practica individual y competitiva. 
 
Otra situación a destacar es el nivel de creatividad con el cual se recibió a los alumnos y la evolución 
que este mismo fue presentando ya que la toma de decisiones que  se plantea en el aprendizaje con 
estructura cooperativa en la solución de un problema es a partir de múltiples formas que proponen 
los alumnos para poder resolverlo, en este caso relacionados directamente con el ámbito motor, de 
los mayores expositores respecto al concepto de creatividad Guilford (1950) y Torrance (1966)  la 
definen como la capacidad para identificar deficiencias en la información, formular, probar 
hipótesis acerca de los defectos y lagunas encontrados, producir nuevas ideas y recombinarlas, 
proponer varias alternativas para la solución de problemas y, además, comunicar los resultados; 
del mismo modo  Sternberg y Lubart (1991) en su modelo denominado teoría de la Inversión, que 
incluye la creatividad como la confluencia de seis elementos relacionados entre sí: aptitudes 
intelectuales, conocimientos, estilos de pensamiento, personalidad, motivación y contexto.  Por otra 
parte, para Rúiz Pérez (1995) la creatividad motriz está compuesta por las competencias para 
variar, combinar y componer probables respuestas o soluciones en el ámbito motor. 
 
Uno de los valores de mayor impacto de la propuesta  se vislumbra en el hecho de que se propuso 
aplicar la metodología en las aulas de educación inicial no sin antes vivenciarla, ya que se reconoce 
que un cambio realmente profundo en la realidad de nuestra docencia versa en que los estudiantes 
tengan modelos y vivencias que puedan reproducir, ya que como numerosos estudios lo 
demuestran el currículo oculto de su proceso formativo genera una influencia muy grande en los 
estilos de enseñanza que los estudiantes normalistas desarrollan pese a que su discurso plantee 
prácticas innovadoras. 
 
Para ello, las sesiones de Seminario de Análisis del Trabajo Docente y Observación y Práctica 
Docente III se reorganizaron aplicando las técnicas y estrategias del puzzle de Aronson, la tutoría 
entre iguales, la enseñanza reciproca, asimismo se diseñaron actividades bajo ésta estructura para 
la revisión entre pares del diario de trabajo, de los planes de trabajo y actividades en las que se 
recuperó la metodología  para su aplicación en los periodos de trabajo docente en las escuelas de 
educación básica en el primero y segundo periodo con niños de 3 a 7 años. En particular 16 
estudiantes a la fecha han optado recuperar al aprendizaje basado en la cooperación como 
metodología para favorecer en  los niños diversos contenidos del desarrollo en el análisis que 
realizan del trabajo docente, además se recuperan los resultados obtenidos en sus documentos 
recepcionales. 
 
El puzzle de Aronson se puede considerar como uno de los métodos de mayor representación en el 
aprendizaje con estructura cooperativa, (Aronson y Cols 1985, 1997). Principalmente se 
fundamenta en la idea de crear situaciones diseñadas para que sean los alumnos los que realicen el 
rol de tutor de sus propios compañeros y que al mismo tiempo también sean tutorados por ellos 
mismos, de esta forma la interdependencia positiva en los compañeros quedará asegurada. 
 

En este método se distribuye el alumnado en pequeños grupos de (3 a 6 personas) 
heterogéneos en el mayor número de criterios posibles. Los contenidos a trabajar se dividen en 
tantas partes como personas tengan los grupos. A continuación cada grupo nombra un 
“experto” para cada contenido. Los expertos se reúnen en grupos afines y son los encargados, 
en primer lugar, de asimilar la información dada por el profesorado para, a continuación, 
volver al grupo inicial y enseñar los contenidos aprendidos en el grupo de expertos. Asimismo, 
el alumnado experto aprenderá los que le trasmitan sus compañeros procedentes de otros 
grupos de expertos. Curto et al. (2009). 
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La estrategia fundamental en la aplicación del método con estructura cooperativa fue la de circuitos 
de acción motriz, esta misma entendida como una forma de trabajo basada en la organización de 
estaciones o bases donde se realizan varias actividades con o sin implementos, a partir de uno ó 
varios patrones de movimiento según sea el caso que se quiera desarrollar. 
 
En esta experiencia la propuesta se desarrolló en el contexto de la educación física en la educación 
básica en el sistema educativo mexicano, principalmente en algunas escuelas de educación  inicial y 
primaria, proponiendo así la aplicación y sistematización de secuencias en los circuitos de acción 
motriz con una estructura cooperativa (puzzle), planteando seis circuitos de acción motriz de cinco 
estaciones en el primer periodo de educación con niños de 3 a 5 años y seis circuitos de acción 
motriz de seis estaciones en el segundo periodo de educación con niños de 6 y 7 años, abordando 
principalmente en ambos casos estudiados los patrones de movimiento. Así como habilidades y 
destrezas motrices de “rodar, lanzar  y saltar”, como producto de la detección de necesidades  en el 
ámbito de la educación física, específicamente en lo que se conocen como locomociones básicas, en 
las escuelas: Jardín de Niños “Horas Felices”, Jardín de Niños “Carolina Agazzi” también en las 
Primarias “Club de Leones 2”, “Club de Leones 3” y “Vicente Suarez”, fortaleciendo así también la 
sana convivencia entre los mismos alumnos y los padres de familia ya que en dos de los circuitos se 
plantea la propuesta de trabajar la convivencia con padres e hijos, manteniendo la estructura de 
aprendizaje cooperativo, favoreciendo la confianza y seguridad en los niños a través del 
acompañamiento de los padres. 
 
El trabajo se organizó de la siguiente manera: Circuito de acción motriz, puzzle uno “Rodar mi 
cuerpo y objetos”, Circuito de acción motriz, puzzle dos “Lanzamientos padres e hijos”, Circuito de 
acción motriz, puzzle 3: “Todos Saltamos”, circuito de acción motriz, Puzzle cuatro: “Lanzo objetos y 
más objetos”, circuito de acción motriz, Puzzle cinco: “Saltando con mi papá”, circuito de acción 
motriz, puzzle seis: “combinando los puzzles”. De esta manera durante la aplicación semanal de la 
propuesta se fueron observando ciertos rasgos y características que permitieron definir y 
recuperar el comportamiento de los alumnos y también sistematizar la información en función de 
las características del aprendizaje con estructura cooperativa. (Gráfico 2). 
 
En el primer periodo de educación comprendido de 3 a 5 años y que corresponde a la educación 
inicial se trabajo en dos escuelas denominadas Jardín de niños, estos fueron “Horas Felices” y  
“Carolina Agazzi” con grupos de 25 niños, por lo que se procedió a organizar al grupo en cinco 
equipos de cinco niños, aplicando cinco circuitos de acción motriz,  aquí la responsabilidad de la 
organización de los equipos fue directamente del profesor ya que considerando las características 
del grupo en relación a nivel de atención a las instrucciones y preferencias de mayor empatía con 
los integrantes del grupo, se decidió  integrar grupos heterogéneos en relación a los indicadores 
antes señalados, logrando así los siguientes resultados: se observó que de acuerdo a las 
características distintivas del aprendizaje con estructura cooperativa. (Gráfico 3). 
 
En función de la Interdependencia positiva, los logros de los niños son mucho más básicos ya que el 
nivel de experiencias y las propias características de los niños nos permitió observar que los niños 
con mayor nivel de logro mostraron una actitud de ayuda al guiar a sus compañeros en los juegos 
realizados con el puzzle de patrones de movimiento básicos; un ejemplo claro de esta ayuda es 
cuando los líderes explicaban las características del juego y lo ejemplificaban. Los actos de ayuda 
facilitaron el trabajo de todos.  Interacción promotora cara a cara: Existen alumnos en específico 
que se encargan de animar a sus iguales, una manera es mostrarse empáticos, expresar palabras 
confortadoras frente situaciones en las que los niños observan límites, de esta manera se observo 
cómo los niños lograron resolver las tareas y actividades motrices desde la perspectiva de la 
cooperación. 
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La responsabilidad personal e individual: Por ser un grupo de niños de primer periodo de 
educación, la mayoría aún no asume ciertas responsabilidades. Pero la responsabilidad de 3 
alumnos, reconocen que son mediadores entre sus compañeros y, entre  el educador físico. Cabe 
resaltar que la mayoría del grupo presentan tendencias a  escudase detrás del trabajo de sus 
compañeros. Las habilidades interpersonales y de grupo: La interacción del grupo es favorable, 
los niños reconocen a sus compañeros, los pequeños que tienen dificultades para el proceso de 
aprendizaje, buscan orientación y ayuda de los compañeros que poseen más habilidades que ellos. 
Comparten espacios e intercambian experiencia a través del lenguaje, comunicación y codificación 
que ellos utilizan. El procesamiento grupal o auto-evaluación: Esto tenía mayor amplitud en el 
cierre de todas las actividades pues los niños daban opiniones y sugerencias sobre lo que se realizó 
en las actividades. Era un momento de compartir, en el cual manifestaban las actitudes negativas y 
positivas del trabajo cooperativo, e incluso cuando se trabajo el puzle con padres los niños 
reconocieron que sin los padres de familia podrían haberlo realizado. Esta evaluación permite la 
apertura de nuevos diseño y adecuaciones para próximas aplicaciones. 
      
En el segundo periodo de educación (primero y segundo de primaria), niños de 6 y 7 años, los 
grupos estaban integrados por 36 niños. En el caso de la escuela Primaria “Vicente Suarez” un niño 
presentaba Necesidades Educativas Especiales (NEE), grupo con el que se trabajó la propuesta, en 
relación a este tema constantemente estaremos citando a “José” quien presentó un déficit de 
atención severo, dando seguimiento a lo que plantea Velázquez (2004), en relación a que las 
actividades cooperativas que se desarrollan en un grupo en donde existen alumnos con NEE implica 
que el éxito o el fracaso se comparta en el grupo, lo que favorece que los niños con mayor 
rendimiento académico o motor sean capaces  y ayuden a los que presentan alguna dificultad para 
poder superar el objetivo que se plantean en la misma actividad,  de esta manera se promueve así la 
comunicación, el fortalecimiento de las relaciones personales, la empatía  genera un clima positivo 
de grupo que permite que personas de variada condición y habilidad motriz sean capaces de 
trabajar juntas para superar una dificultad común a todos los del grupo. Los grupos se organizaron 
en seis equipos, cada uno de seis integrantes, aplicando seis circuitos de acción motriz, tratando de 
cuidar por una parte que fueran heterogéneos en relación al sexo, rendimiento académico y 
rendimiento motor. Por otra parte, a partir de sus intereses y preferencias de trabajo con sus 
compañeros al aplicar una pequeña encuesta de con quién les gustaría trabajar en la sesión de 
educación física y la aplicación de un sociograma (Curto, 2009), (Gráfico 4), las características 
observadas fueron en relación a la interdependencia positiva lo siguiente: Los alumnos tuvieron 
un cambio progresivo durante la aplicación de actividades cooperativas diversas, centrando la 
mayor parte de estas prácticas en los circuitos de acción motriz a través de la implementación de 
puzzles, gradualmente fueron ayudando a otros compañeros con menor rendimiento, compartieron 
el material con todos y no solo con sus amigos y entendieron que la participación activa de todos 
era en beneficio del grupo para lograr la tarea. En el caso de “José” cada día se fortaleció más la 
ayuda mutua de todos sus compañeros no sólo los del equipo, también la del resto del grupo, de tal 
forma que mostraba mejoras en su desempeño motriz y se apreció un nivel de autonomía en la 
ejecución de algunas actividades motrices, todo el grupo lo aceptó y lo integró en las actividades, 
apreciando que él se sentía cada día mucho mejor a partir de la ayuda mutua de sus iguales. 
 
La interacción promotora cara a cara: Los alumnos del grupo estimulaban a sus compañeros con 
gritos y apoyo constante, principalmente en actividades que representaban cierto grado de 
dificultad, impulsaban a continuar y realizar de la  mejor forma posible la actividad. Los niños al ser 
estimulados de esta forma, se sentían comprometidos con el grupo y al mismo tiempo se sentían 
motivados para hacer el mejor de su esfuerzo, logrando así valorar el compromiso que asumió con 
su equipo. La responsabilidad personal e individual: Los alumnos comprendieron que tenían 
que participar ya que era importante para el grupo, fueron responsables de la decisiones que 
tomaban para desempeñarse en la actividad, respetaron y toleraron al resto de sus compañeros. 
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Las habilidades interpersonales y de grupo: Los alumnos previamente ya interactuaban entre sí, 
en el salón, durante el receso y las sesiones de educación física, tienen relación, conversan, juegan e 
intercambian diversas ideas, todos apoyan y cuidan a “José” manifiesta niveles de seguridad al 
sentirse respaldado por todo el grupo. El procesamiento grupal o auto-evaluación: Los alumnos, 
al concluir las sesiones de actividades cooperativas, mejoraron su actitud frente a distintas 
consignas en grupo, cambiaron actitudes negativas como la falta de tolerancia y la negatividad por 
la de apoyar a sus compañeros y el respeto a las reglas de las actividades  y los demás. Se observa 
un nivel más alto de creatividad en las diversas propuestas que plantean para resolver las tares 
motrices, situación que  impulsa y fortalece que todos los estudiantes realicen aportaciones y estas 
sean respetadas. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
En conclusión, se distinguió que la propuesta permitió reconocer que los niños después de la 
aplicación sistemática de los puzzles en el aula - patio, lograron controlar sus  impulsos, conforme 
pasó el tiempo, asumiendo su responsabilidad en torno a la construcción de sus propios 
aprendizajes,  fue entonces cuando el rol del docente cambio, dejo de ser el profesor modelo, que 
solucionaba los problemas, para pasar a ser un orientador y participe dentro de este aprendizaje, 
tal como la estrategia del rompecabezas lo propone cada pieza tomaba su lugar. 
 
En lo que concierne a la perspectiva de los docentes en formación referente a la aplicación de la 
propuesta en voz de ellos mismos,  manifestaron:  
 

• Los niños reconocían las habilidades interpersonales y las del grupo, esto se evidenció 
cuando apoyaban a sus compañeros y estos reconocían que eran buenos para lanzar, que 
eran rápidos al saltar los bancos etc. (Angélica M. Ramos Sánchez estudiante de 8º. 
Semestre). 

 
• Debido a que el grupo no tenía una buena interacción  las actividades cooperativas aplicadas  

permitieron reforzar los aprendizajes, ya que al desarrollar el trabajo bajo esta metodología, 
enriquecieron sus experiencias cumpliendo con los propósito establecidos, llegando al final 
con gran satisfacción, pues el grupo estaba mejor integrado al trabajo en equipos mostrando 
mayores logros. (Cinthia Sierra Sánchez, estudiante de 8º. Semestre). 

 
• La integración de los tutores iguales en las actividades para los procesos de socialización en 

los pequeños, es la parte fundamental para que comprendan la importancia que tiene el 
aprender a comprender a sus compañeros, respetar las opiniones y ayudar, para que se 
pueda ver favorecido estas actitudes es necesario que los niños tengan la confianza para 
expresarse frente a sus iguales. (Itzel Onofre Ramírez de 8º Semestre). 

 
• Estas situaciones permiten que los niños se sientan seguros y desarrollen el sentido de 

pertenencia hacia su grupo, estén seguro de quienes son, que es lo que saben, hacen y 
piensan, es como si se observara un rompecabezas, todas las piezas son diferentes, pero 
cada una de esas diferencias son únicas e importantes, cada una tiene su lugar especial (José 
Antonio Pérez Torres, estudiante de 8º. Semestre). 

 
• Se obtuvieron  resultados positivos en las diferentes actividades que se aplicaron con los 

niños del grupo, bajo la estructura de trabajo cooperativo, pues se permitió a los niños 
descubrir una forma nueva de trabajo y saber que ellos pueden ayudar a sus compañeros y 
que juntos podrán obtener un aprendizaje significativo en el área que se trabaje, con 
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respecto a esto se pudo constatar que entre iguales siempre entenderán mejor, además que 
entre los niños se ayudan y motivan a seguir adelante.  (Susana Palacios Ramírez, estudiante 
de 8º. Semestre). 

 
Del mismo modo,  los circuitos de acción motriz con estructura de rompecabezas (Puzzle) 
demostraron ser una excelente opción para propiciar la participación de los padres de familia en el 
rol de expertos de las diversas formas de ejecución de un patrón motor, del mismo modo, el diseño 
de los mismo permitía que los niños practicaran los patrones de movimiento con apoyo de sus 
iguales sin generar acciones competitivas sino de autoayuda lo que mejoró significativamente la 
relación grupal y  la apropiación de normas derivadas de acuerdos entre los mismo niños a partir 
de valores y principios que sentarán las bases para relaciones futuras. A la par, el aprovechamiento 
de los materiales fue un beneficio agregado ya que no es necesario contar con materiales para cada 
niño sino el diseño se realiza para un pequeño grupo, sin embargo, su uso si se realizará para todos 
y cada uno de los alumnos de un grupo. 
 
De igual manera, se comprobó que el ambiente que se establece  derivado de un trabajo  
cooperativo  desarrollaron la autonomía, actitudes de respeto a sus iguales, apoyo mutuo, 
seguridad en sí mismos y confianza, al realizar las actividades que se establecieron mediante el 
diseño de cada una de las secuencias didácticas, a través del Aprendizaje Cooperativo, 
colateralmente  favoreció en los alumnos la  capacidad para expresarse, comunicarse con sus 
iguales y con los integrantes que lo rodean  a partir de la exploración de movimientos y expresiones 
lingüísticas, básicas para su desarrollo integral, pero además sentaron las bases para que los niños 
poco a poco reconocieran su estrategia de aprendizaje alcanzando procesos metacognitivos, en los 
que el pensamiento creativo de los niños develó el gran potencial de los pequeños cuando 
enfrentan retos en un ambiente de aprendizaje no limitante. 
 
Específicamente con la aplicación del método Puzzle de Aronson se estableció el diseño de 
actividades adaptadas a las necesidades que presentaban los alumnos, obteniendo por parte del 
alumnado, también se demostró la disposición, gusto e interés al participar en cada una de las 
sesiones de Educación Física, de esta manera se incrementó la seguridad en el plano motriz y en las 
relaciones interpersonales. Por otra parte, el método Puzzle de Aronson, asociado a los circuitos de 
acción motriz, creó conocimientos significativos, una atención a la diversidad a partir de reconocer 
que cada alumno tenía un grado de dominio diferente en las competencias a desarrollar que le 
permitiría apoyar o ser apoyado por sus compañeros de manera natural desarrollando valores 
como la tolerancia, fraternidad, solidaridad, equidad escenciales para vivir la inclusión del 
alumnado. Estas condiciones demuestran que crear una sociedad armónica depende de las 
competencias que los niños desarrollan particularmente en los primeros años de vida, tarea 
prioritaria para la escuela del presente y mañana, debido a que paradójicamente al verdadero rol 
de la familia, ésta no siempre brindará a los infantes el fomento de éstos valores derivado de las 
características familiares y socioeconómicas que enfrentan. En síntesis, se constató el impacto que 
tiene en los niños que presentaban alguna necesidad educativa especial el ser apoyado por uno de 
sus iguales pero no por el hecho de ser diferente sino por tener los mismos derechos que los demás, 
disminuyendo la ansiedad que genera en los pequeños sentir que su alteración en el desarrollo los 
limita a sentir que simplemente al igual que los demás son más hábiles en algunas áreas que en 
otras. 
 
Por último, como formadores de docentes reconocemos que la  propuesta ha cubierto el propósito 
planteando al cubrir tanto la demanda de cambio en la intervención en la práctica docente de los 
estudiantes normalistas   al mismo tiempo de mejorar nuestra intervención en una congruencia que 
favorece el cambio de paradigma educacional que buscamos en los egresados para romper la 
disonancia que existe entre el discurso educativo y las prácticas en los patios. 
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ANEXOS 

 
Grafico 1: Estructuración de la educación básica en México 
 

 
 
 
Gráfico 2: Puzzles aplicados durante la propuesta 

Número de Puzzle Nombre del Puzzle Nivel educativo

Puzzle 1 “Rodar mi cuerpo y objetos”
Primero y segundo periodo de 
educación, (niños de 3 a 7 
años),

Puzzle 2 “Lanzamientos padres e hijos”

Puzzle 3 “Todos Saltamos”

Puzzle 4 “Lanzo objetos y más objetos”

Puzzle 5 “Saltando con mi papá”

Puzzle 6 “Combinando los puzles” Segundo periodo de educación, 
(niños de 6 y 7 años).  

 
 
Gráfico 3: Forma de organizar a los grupos en la aplicación del Puzzle en las escuelas del primer 
periodo escolar niños de 3 a 5 años de edad. (Jardín de Niños “Horas Felices”, Jardín de Niños 
“Carolina Agazzi”) 
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Gráfico 4: Forma de organizar a los grupos en la aplicación del Puzzle en las escuelas del segundo 
periodo escolar niños de 6 y 7 años de edad. (“Club de Leones 2”, “Club de Leones 3” y “Vicente 
Suarez”) 

 

 
 
 

 

 
Datos del autor: 

L.E.F. César Simoni Rosas 
Licenciatura en Educación Física del Benemérito Instituto Normal del Estado (Puebla) - 
MÉXICO 
cesar.simoni1977@gmail.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cesar.simoni1977@gmail.com�


91 

 

Resultados educativos de un programa 
integral de deporte escolar orientado a la 
participación 
 
Víctor Manuel López Pastor, Marta González Pascual, Juan Carlos Manrique 
Arribas, Suyapa Martínez Scott, Juan Manuel Gea Fernández, Mónica Alvaro 
Garzón 
 
Resumen 
 
Esta comunicación presenta los principales resultados educativos obtenidos tras el primer año de 
funcionamiento de un programa integral de Deporte en Edad Escolar (PIDEE) orientado a la participación 
del alumnado y con un enfoque claramente formativo, desarrollado a través de un convenio de colaboración 
entre el ayuntamiento y la universidad. Se han aplicado cuestionarios elaborados “ad hoc” a los diferentes 
agentes implicados (alumnos, padres, profesores y monitores). Se busca hacer un análisis de los resultados 
obtenidos en los aspectos más formativos del proyecto, para poder realizar una valoración más rigurosa de 
los puntos fuertes y débiles del proyecto. En términos generales, con este modelo de DEE los índices de 
satisfacción son bastante elevados en todos los grupos participantes. También se encuentran valoraciones 
positivas respecto a los siguientes aspectos: enfoque formativo y participativo que se le da al deporte 
escolar, aumento del tiempo de práctica de actividad física, encuentros de los viernes y eliminación de 
tanteos y clasificaciones, uso de las instalaciones, actitud y metodología empleada por los monitores. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Ayuntamiento de Segovia, a través de su Instituto Municipal de Deportes, ha elaborado un convenio 
de colaboración con la Universidad de Valladolid para el desarrollo de un Programa Integral de 
Deporte Escolar en el municipio de Segovia (PIDSG). Esta actividad va ligada a un proyecto de I+D+i 
que surge para transformar la actividad deportiva extraescolar que se venía realizando hasta ese 
momento. El PIDSG se lleva poniendo en práctica desde el curso 2009-2010, en las etapas de 
educación infantil y primaria. Se pretende realizar una iniciación deportiva claramente orientada a la 
participación, de carácter multideportivo y mixto, sin que existan resultados oficiales ni 
clasificaciones. Entendemos que es un enfoque deportivo más coherente con las expectativas 
formativas y educativas que se deben desarrollar en estas edades.  
 
Se han revisado otros programas y propuestas, elaborados y puestos en funcionamiento en otros 
lugares de España, que igualmente se planteaban con criterios más educativos, participativos y 
globales, que trataban de elevar los niveles de participación en actividad física regular de la población 
escolar, mejorar la satisfacción en la realización de dichas actividades y evitar las situaciones de 
especialización deportiva precoz y sus negativos efectos (Álamo, 2001; Fraile, 1996; Fraile et al, 2001; 
González, 1998; Romero, 1998). Son numerosos los autores que han establecido las características 
que debe poseer el deporte escolar para que pueda ser considerado educativo (Blázquez, 1995; 
Burriel y Carranza, 1995; Cagigal, 1975; Delgado, 2007; Devís, 1996; Fraile, 1996, 2004; Fraile et al, 
2001, Martínez y Buxarrais, 2000; Petrus, 1997). Un resumen de dichas aportaciones nos habla de un 
deporte escolar: participativo, coeducativo, que favorezca la autonomía del alumno, que busque el 
desarrollo de las capacidades perceptivo-motrices, que evite la especialización temprana, que 
complemente los programas de la asignatura de Educación Física, que sea sano y seguro y que evite 
los riesgos que supone orientar el deporte en edad escolar y la competición al único objetivo de 
“ganar”. Pero como señalan otros autores, el deporte escolar no tiene en sí mismo estas 
características, sino que la clave es cómo se enfoca, cómo se organiza. En otras palabras, serán las 
condiciones en las que se desarrollen las prácticas deportivas las que configuren el carácter educativo 
o no del deporte (Cruz, 1997; Gutiérrez, 2003; Monjas, 2006; Seirul.lo, 1998). Por tanto, la figura del 
educador es clave en su compromiso con el desarrollo de valores. Y eso es lo que intentamos llevar a la 
práctica en el PIDEMSG. Nuestro Proyecto también incide en planteamientos más coherentes con la 
formación integral del escolar, los cuales pretenden ayudarle a consolidar buenos hábitos de práctica 
deportiva, garantizarle el conocimiento de la lógica interna de muchos deportes y desarrollar los 
valores relacionados con la inclusión, la coeducación, el juego limpio y el respeto de la normas. 
 
Los módulos están organizados por colegios y categorías (pre-benjamín, benjamín y alevín). Cada 
módulo supone dos días semanales de entrenamiento. También se realizan “encuentros deportivos” 
entre colegios los viernes por la tarde. Los encuentros deportivos se celebran cada dos semanas para 
las categorías benjamín y alevín (segundo y tercer ciclo de Primaria) y una vez al mes para los grupos 
de primer ciclo de Primaria. En estos encuentros se organizan equipos entre todo el alumnado que 
asiste a los mismos; dependiendo del número de alumnos que asista de cada colegio, a veces es 
necesario mezclar niñas y niños de dos o más colegios para formar algún equipo. Habitualmente se 
establecen dos turnos, para que puedan participar todos los colegios. En cada turno se suele organizar 
a todos los niños en 6 equipos, para que todos estén jugando a la vez, dado que el pabellón deportivo 
se divide en tres canchas de juego. Se establecen turnos rotatorios y partidos de corta duración (en 
torno a 10 minutos), de modo que todos los equipos jueguen contra todos. No se lleva registro de 
resultados ni hay clasificaciones. Los árbitros tienen una función predominantemente didáctica, de 
modo que no se limitan a pitar las faltas, sino que explican al niño implicado qué norma o regla de 
juego se ha saltado, dado que es una actividad deportiva de iniciación y muchos niños aún no dominan 
correctamente las normas de cada deporte. Este tipo de intervenciones son especialmente 
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sistemáticas al menor asomo de conductas agresivas e irrespetuosas, tanto por parte del árbitro 
como por parte de los monitores encargados de cada equipo. 
 
 
MÉTODO 
 
Muestra 
 
La muestra recoge las opiniones de 387 escolares, 194 padres, 47 monitores y 15 profesores de 
Educación Física (a partir de ahora EF), participantes en este Programa. La muestra de alumnos y 
padres es estratificada por tipo de centro. La muestra de monitores y profesorado de EF se ha 
realizado sobre toda la población participante en el proyecto. 
 
Instrumentos de obtención de datos 
 
El instrumento utilizado para recoger la información es un cuestionario validado, realizado ad hoc 
para cada una de los grupos. Cada ítem está planteado para ser valorado en una escala tipo likert del 0 
al 4, indicando que 0 significa nada de acuerdo; 1, poco de acuerdo; 2, de acuerdo; 3, bastante de 
acuerdo y 4, muy de acuerdo. Los resultados reflejan las medias de cada ítem. En algunos casos se 
indica “NP” (no procede) cuando ese ítem no se incluía en el cuestionario para ese grupo, y por tanto 
no hay datos disponibles. 
 
 
RESULTADOS 
 
En este apartado vamos a analizar los principales resultados educativos del PIDEMSG. Los hemos 
organizado en diferentes subapartados, según la temática concreta que se trata. 
 
Satisfacción general con el programa.  
 
Uno de los aspectos que más nos interesaba era saber si los grupos implicados se sienten satisfechos 
con su desarrollo al acabar el curso. El nivel de satisfacción de los resultados de los cuatro grupos es 
alto o muy alto. La media de los resultados de los alumnos es la más alta (3,46), seguido de los padres 
(3,18), monitores (3,13) y por último los profesores (2,87), probablemente porque su nivel de 
expectativas fuera más elevados que el resto de grupos (ver gráfica 1). 

 
También se pidió a todos los agentes que valoraran de manera global el programa de deporte escolar, 
utilizando una escala de 1 a 10 puntos. Las cuatro medias parecen indicar que todos los grupos están 
muy satisfechos con el programa y que existe una gran aceptación y satisfacción con este primer año 
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de programa: alumnos (9,17); padres (8,2); profesores EF (7,9) y monitores (8,1). Como podemos 
ver, la media de los alumnos es la más elevada seguida de la de los padres y monitores que es similar y, 
finalmente, los profesores con la media algo inferior. Por tanto, los resultados son muy similares con 
los obtenidos en la escala 0-4 en el ítem de satisfacción general con el PIDEMSG.  
 
Por otra parte, las respuestas de los escolares a diferentes ítems que piden la valoración de diferentes 
aspectos del programa muestran un elevado grado de satisfacción. Por ejemplo, los escolares afirman 
que les ha gustado bastante y mucho el programa este año, según refleja la media de los resultados 
(3,55). Cuando se les pregunta por lo que les ha parecido lo mejor del programa, todas las opciones 
reciben valoraciones muy altas, que muestran un elevado grado de acuerdo: diversión (3,63), hacer 
diferentes deportes (3,47), jugar con los compañeros del colegio (3,52) y aprender cosas nuevas 
(3,5). 
 
Satisfacciones con los “encuentros deportivos” de los viernes 
 
Cómo hemos explicado en la introducción, los encuentros de los viernes han sido la alternativa 
planteada al sistema de competición tradicional. El formato de estos encuentros se basa en jugar, en 
cada encuentro, todos los equipos contra todos, con una filosofía de máxima participación, menos 
competitiva, con modificación de las reglas para cumplir dichos objetivos y con la finalidad de aplicar 
lo aprendido. No existen resultados oficiales ni clasificaciones por deportes ni por categorías Hemos 
preguntado diferentes aspectos en torno a los encuentros deportivos: (a) si sirven para poner en 
práctica lo aprendido durante la semana; (b) si la participación es igualitaria, en el sentido de que 
todos juegan de forma similar; (c) si valoran positivamente el jugar contra todos los demás equipos en 
cada encuentro; (d) sobre la no existencia de clasificaciones y la nula importancia dada a los 
resultados; (e) sobre la utilización de reglas flexibles, que favorecen el poder jugar más tiempo y a 
todo el mundo. 
 
Prácticamente en todos los ítems y en todos los grupos preguntados las medias son muy altas, 
situándose entre bastante y muy de acuerdo (entre 2.93 y 3.53, en una escala que va del 0 al 4). 
Especialmente significativos son los datos que ofrecen los profesores, que presumiblemente parten 
con altas expectativas y que cuentan con la referencia de las sesiones que llevan a cabo en horario 
lectivo (ver tabla 1). 
 
Tabla 1. Opiniones sobre los encuentros de los viernes (escala 0-4) 
 

GRUPOS 
ITEMS Alumnos Padres Profesore

s 
Monitore
s 

Sobre poner en práctica lo 
aprendido 3,18 NP 3,1 3,12 

Sobre la participación igualitaria 3,10 NP 3,40 NP 

Sobre “jugar todos contra todos” 3,02 NP 3,46 NP 

Sobre no haber clasificaciones/ 
poca importancia a los aspectos 
competitivos 

2,93 3,20 3,20 3,09 

Sobre las reglas flexibles 2,84 NP 3,53 NP 
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Los elevados grados de acuerdo que muestra el profesorado de EF podrían deberse a que existe un alto 
grado de conexión con los modelos de iniciación deportiva que se llevan a cabo de forma 
predominante en el área de EF en los colegios de primaria de esta ciudad; modelos que dan más 
importancia a la participación de todos los niños y niñas, la socialización y el disfrute de la actividad 
física, por encima de los resultados. En este sentido, se podría considerar que existe una buena 
coordinación entre la Actividad Física Extraescolar y la EF Escolar, mejorando la calidad de ambas 
actividades, que se complementan mutuamente. 
 
 
Valores asociados a la realización de deporte escolar 
 
Teníamos mucho interés por analizar el tipo de valores que muestran los agentes implicados, en 
relación al deporte escolar. Hemos agrupado los ítems según dos tipos de enfoques en la práctica de 
actividad física y deportiva (AFD). Tres ítems propios de enfoques de AFD más orientados hacia la 
participación (tabla 2) y dos ítems más próximos a enfoques orientados al rendimiento (tabla 3), 
según la propuesta de Tinning (1996), que diferencia entre estos dos tipos de discursos en el mundo 
de la actividad física y el deporte.  
 
Tabla 2. Enfoques de AFD más orientados hacia la participación. 
 

ITEMS GRUPOS 

Alumnos Padres Profesore
s 

Monitores 

Es buena para la salud 3,63 3,74 3,50 3,61 

Enseña a colaborar con otros 
compañeros 3,42 3,67 3,56 3,61 

Pueden practicar chicos y chicas 
juntos 3,52 3,48 3,62 3,90 

 
Tabla 3. Enfoques de AFD más orientados hacia el rendimiento. 
 

ITEMS GRUPOS 

Alumnos Padres Profesore
s 

Monitores 

Poder llegar a hacerse rico y 
famoso 1,53 0,75 0,25 0,35 

Importancia de competir y ganar 1,48 0,92 0,43 0,59 

 
Como puede comprobarse, la inmensa mayoría de los participantes en el PIDEMSG muestran una 
clara disposición positiva hacía enfoques de AFD orientados a la participación, dado que todos los 
ítems que hacen referencia a un deporte escolar más educativo, colaborativo y saludable reciben 
puntuaciones muy altas (entre 3.42 y 3.90 sobre una escala 0-4), que muestran un elevado grado de 
acuerdo con este tipo de enfoques (tabla 2). Los valores más altos se dan entre los monitores 
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deportivos encargados de desarrollar el PIDEE, aunque con mínimas diferencias respecto al resto de 
agentes. También puede observarse que tanto los padres como el profesorado de EF muestra también 
una fuerte orientación hacía este tipo de discursos y enfoques del deporte escolar, lo cual es un dato 
muy positivo a la hora de ir avanzando hacía un deporte más educativo y formativo. 
 
De forma coherente, la tabla 3 muestra valores muy bajos en los ítems propios de una AFD orientada 
al rendimiento. Todos los grupos muestran valores bajos o muy bajos acerca de las afirmaciones 
relacionadas con el planteamiento más competitivo. Los valores más bajos, que indican máximo 
desacuerdo, se dan entre el profesorado de EF y los monitores deportivos; también son muy bajos 
entre los padres y simplemente bajos entre el alumnado, que expresan estar poco de acuerdo con este 
tipo de valores en el deporte. 
 
En todo caso, hay algunos aspectos que son especialmente relevantes, como el hecho de la naturalidad 
con que tanto alumnado y familias aceptan y entienden que las niñas y los niños deben participar 
juntos en el deporte escolar. Entendemos que probablemente sea el cambio más fuerte respecto a la 
cultura deportiva predominante décadas atrás sobre este mismo tema, en que los niños y las niñas 
estaban claramente separados a la hora de realizar deporte escolar.  
 
La relación e influencia entre el deporte extraescolar y el estudio 
 
Sin embargo, sólo el grupo de alumnos es el único que parece estar de acuerdo en que practicar 
deporte influye negativamente en las horas de estudio (2,06), mientras que el resto de agentes 
implicados muestra un fuerte desacuerdo con esta afirmación, considerando que la realización de AFD 
no afecta a las horas de estudio de sus hijosy/o alumnado (ver tabla 4). 
 
Tabla 4. Sobre la influencia del deporte en las horas de estudio (escala 0-4) 
 

 

 Alumnos Padres Profesores Monitores 

Sobre influencia negativa del 
deporte en las horas de estudio 2,06 1,07 0,43 0,61 

 
Una posible interpretación de la fuerte diferencia de actitud entre alumnado y adultos, es que la carga 
de tareas escolares para casa sea tan alta en algunos centros que realmente la realización de AFD sí les 
esté afectando en la reducción del tiempo libre para realizar otras actividades, como ver la televisión o 
jugar con sus amigos en el parque. Otra posibilidad es que hayan interiorizado tanto el discurso de 
sus profesores y familiares sobre el tiempo de estudio, que esto les afecte en su valoración y actitudes 
hacía la temática. 
 
Sobre el aumento del tiempo de práctica de AFD  
 
Hemos querido saber si a lo largo del curso, además de la AFD realizada dentro del programa de 
deporte escolar, los escolares habían aumentado su práctica en diferentes momentos de su tiempo 
libre, tanto dentro del recinto escolar (en los recreos y en las entradas y salidas del colegio) como fuera 
del ámbito escolar (tardes, fines de semana y vacaciones). Alumnos y profesores nos han dado su 
opinión sobre este tema.  
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Según las medias de los resultados, tanto de escolares como de profesores, vemos que los alumnos se 
manifiestan entre de acuerdo y bastante de acuerdo con que han aumentado su tiempo de práctica de 
AFD durante los recreos (2,72) y durante las entradas y salidas del colegio (2,42). Por su parte, los 
profesores muestran medias más bajas durante los recreos (1,75) y entradas y salidas del colegio (2) 
(Ver la tabla 5). 
  
Tabla 5. Sobre la percepción de aumento del tiempo de práctica de AFD del alumnado que participa en 
el programa (escala 0-4) 
 

Items  Alumnos Padres Profesore
s 

Monitores 

En los recreos  2,72  NP  1,75  NP  
En las entradas-salidas del colegio 2,42  NP  2  NP  

 
 
CONCLUSIONES  
 
Los resultados encontrados parecen mostrar un índice de satisfacción muy alto en todos los agentes 
implicados en el desarrollo del PIDEMSG, en lo relativo a su primer año de funcionamiento. Dentro de 
dichos valores muy altos, la media más alta es la del alumnado, mientras que la más baja es la del 
profesorado de EF, probablemente porque su nivel de expectativas fuera más elevado que el resto de 
grupos. 
 
También existe un algo grado de acuerdo con que en los encuentros intercentros de los viernes no 
haya registro de resultados ni clasificaciones y que se dé poca importancia a los aspectos 
competitivos. En este caso, el profesorado de EF es el que muestra un mayor grado de acuerdo y una 
mayor sintonía con el modelo de deporte escolar que se desarrolla. 
 
En lo relativo a las actitudes y valores respecto a la AFD, todos los agentes implicados muestran un 
discurso claramente orientado hacia la participación y la educación, aunque la predominancia de 
dichos discursos es más acusada entre el profesorado de EF y los monitores deportivos, algo menor 
entre los familiares y menos clara entre el alumnado. En todo caso, supone un gran avance respecto a 
la cultura física predominante en la población en décadas anteriores. 
 
Respecto a la percepción sobre el incremento de actividad física en el alumnado que participa en el 
programa de deporte escolar, el alumnado muestra un cierto grado de acuerdo, mientras que el 
profesorado muestra un grado de acuerdo menor. 
 
Esperamos que este trabajo pueda ser de interés para las personas interesadas por el desarrollo de un 
deporte escolar más participativo, educativo y formativo. 
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“Hormigas Cooperativas Andando” 
Experiencia del primer año del proyecto 
 
Aleix Vila Solà 
 
Resumen 
 
En esta comunicación se relata el primer año en funcionamiento del proyecto Hormigas Cooperativas. Es un 
proyecto telemático de intercambio y valoración de retos físicos cooperativos abierto a escuelas e Institutos 
de España y Sur América.  
Se narra de forma muy meticulosa la primera edición del proyecto. Así como una breve descripción, los 
objetivos que buscábamos, el funcionamiento de la web, la temporización de las distintas actividades i una 
breve estadística del éxito logrado. Para finalizar he incorporado un apartado de análisis del proyecto, dónde 
se valora entre otras cosas si los objetivos marcados se han logrado y propuestas de mejora para la próxima 
edición. 
 
Palabras clave 
 
Proyecto telemático, retos físicos cooperativos, aprendizaje cooperativo. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El proyecto Hormigas Cooperativas se ha puesto en funcionamiento el curso 2011-12. Este proyecto 
propone a las escuelas inscritas el trabajo de retos físicos cooperativos. Posteriormente los 
participantes pueden compartir y valorar retos inventados con otros centros gracias a su plataforma 
digital. (www.lacenet.org/hormigas).  
 
Este proyecto está pensado para fomentar metodologías cooperativas a la educación física, 
concretamente la estructura de piensa, comparte, actúa; propuesta por Grineski, 1996. Además ayuda 
a fomentar  dinámicas colaborativas entre maestros de educación física y de esta forma tener un 
apoyo de profesionales que también trabajan con esta metodología. Gracias a la plataforma se favorece 
que se fortalezcan vínculos entre maestros, ya sea haciendo encuentros presenciales, telemáticas, 
compartiendo otras experiencias, recursos, creando grupos de trabajo… 
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BASES DEL PROYECTO 
 
Lacenet: Red de proyectos telemáticos cooperativos 
 
Lacenet es un grupo de trabajo formado por distintos docentes ya sean de Primaria como de 
Secundaria que utilizan las nuevas tecnologías por tal de mejorar la práctica docente. Además cada 
año organizan distintos proyectos telemáticos cooperativos, como por ejemplo: Sàlix i els sentits, 
Geocating, “Un vol pel Bàges”… Este año como proyecto nuevo se ha presentado Hormigas 
Cooperativas.  
 
Gracias a la colaboración de los distintos miembros del grupo de trabajo del Lacenet ha sido posible 
llevar a cabo este proyecto. Lacenet ha ofrecido su apoyo técnico, la parte de programación de la 
página web y la ilustración del proyecto. 
 
Bases del aprendizaje cooperativo 
 
Velázquez1

1. El maestro propone un reto cooperativo al grupo; este requiere la ayuda de todos los 
compañeros para superarlo.  

 (2010) define el aprendizaje cooperativo como la “metodología educativa que se basa en 
el trabajo en grupos, normalmente pequeños y heterogéneos, en los cuales los alumnos trabajan con 
sus compañeros para mejorar su aprendizaje y el de los demás”.  
 
Los hermanos Johnson estudiaron distintas conductas negativas que se podían generar durante la 
práctica de actividades grupales, relacionado con la presencia o ausencia de ciertas condiciones y 
llegaron a la conclusión de que para evitar situaciones negativas en el trabajo grupal era necesario la 
presencia de unas condiciones mediadoras, que constituían los 5 componentes esenciales del 
aprendizaje cooperativo. Johnson y Johnson2(1999) definen los siguientes: Interdependencia 
positiva, responsabilidad individual y grupal, interacción estimuladora, habilidades personales y de 
grupo y autoevaluación.  
 
Uno de los objetivos del proyecto es fomentar el uso de metodologías cooperativas a la educación 
física. Para poder participar cada centro debe trabajar los retos cooperativos utilizando la estructura 
cooperativa: Piensa, comparte, actúa de Grineski. Velázquez explica el proceso que hace falta seguir 
para llevar a cabo esta estructura. 
 
Proceso:  

2. Piensa: Cada alumno piensa una solución al reto planteado.  
3. Comparte: Cada cual expone en el resto del grupo su propuesta de solución  
4. Actúa: El grupo prueba al menos una solución de cada componente del grupo y se escoge la 

solución más eficaz para resolver el reto. 
 
 

                                                         
1Velázquez, C. (2010, p. 23) 

2 Johnson and Johnson (1999, p.21-23) 
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HORMIGAS COOPERATIVAS EDICIÓN 2011-12 
 
Descripción del proyecto 
 
Se trata de un proyecto para trabajar des de la educación física retos cooperativos y el uso de las TIC 
des de una metodología cooperativa. El proyecto va dirigido a grupos des de ciclo medio a ESO de 
centros del territorio Español y América Latina. Todos los grupos participantes se comprometen a 
desarrollar una unidad didáctica de retos cooperativos. Dentro de esta unidad trabajaran los retos 
cooperativos propuestos por el docente, mas adelante cada grupo inventará un reto cooperativo que 
colgará a la red de hormigas y finalmente practicaran y valoraran retos propuestos por los otros 
centros. Es condición indispensable que cada grupo-clase aporte a la red un mínimo de 4 retos y 
valore 4 de otros grupos inscritos.  
 
Desde la coordinación del proyecto se proporcionan materiales y recursos para llevar a cabo una 
planificación eficaz del proyecto telemático. Tenemos que tener en cuenta que una parte de los 
docentes se inician en estas metodologías, por lo que les ayudaran mucho los materiales 
proporcionados (Unidad didáctica, ejemplos de retos cooperativos, plantillas para inventar y valorar 
los retos…) 
 
Objetivos  
 

- Fomentar la creatividad como un valor fundamental 
- Fomentar el uso de las tecnologías de la información 
- Utilizar las TIC para comunicarse 
- Utilizar de forma precisa y clara el lenguaje escrito 
- Impulsar la relación entre alumnos de distintas escuelas  
- Fomentar la comunicación entre docentes de educación física de distintos centros 
- Crear un entorno de trabajo cooperativo entre los alumnos 
- Promover dinámicas cooperativas en la educación física 

 
Funcionamiento de la web del proyecto  
 
- Inscripciones: Durante el mes de Noviembre se abre el periodo de inscripciones al proyecto (del 
21 de Noviembre al 2 de Diciembre de 2011), como era la primera edición no sabíamos la 
participación que íbamos a tener, finalmente se inscribieron 23 centros de toda España. El docente se 
inscribe rellenando un formulario online, una sola inscripción por clase. Los docentes reciben por 
correo electrónico la documentación del proyecto (Unidad didáctica, retos cooperativos, guía del 
proyecto…) junto con las contraseñas para poder colgar los retos y valoraciones. 
 
- Nos presentamos: Los alumnos preparan una presentación de su grupo clase (lugar donde se 
encuentra el centro, nombre de su grupo clase, aficiones que tienen…) y la cuelgan a la web del 
proyecto juntamente con una foto del grupo. 
 
- Colgamos un reto: Siguiendo la temporización del proyecto cada subgrupo colgará su reto 
inventado a la web del proyecto.  
 
- Valoramos un reto: Consiste en llevar a cabo cuatro retos de otros grupos participantes y 
valorarlos la web del proyecto. 
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Temporización 
 
El proyecto se ha iniciado en el mes de Enero. Para facilitar el buen funcionamiento hemos propuesto 
a los participantes el siguiente calendario: 
 
- Presentaciones del grupo-clase: Antes del 20 de Enero 
- Colgar los retos inventados a la web: durante la semana del 6 al 10 de Febrero (para facilitar que 
todos los grupos puedan realizar retos de otros centros) 
- Valorar los retos de los distintos centros: Antes del 15 de Marzo 
- Valoraciones del proyecto: Antes del 30 de Marzo 
 
La temporización del proyecto en el centro está pensada para llevarla a cabo en unas 9 sesiones de 1h 
aproximadamente, dos de ellas en el aula de informática. 
 
A continuación presentamos la temporización junto con la explicación de las distintas sesiones (Esta 
información se proporciona a los centros participantes para servir de guía a los docentes que se inician 
en el proyecto). 
 

Sesión nº Explicación Materiales 
1,2 
E.F 

- Confección de grupos heterogéneos de 4 
componentes.  

- Entrega del dosier de seguimiento a los alumnos y  
explicación del funcionamiento de la sesión de retos 
cooperativos. (ver anexo) 

- Durante estas 2 sesiones utilizaremos 10 retos (cada 
grupo dispondrá de 2 sesiones para superar los 
primeros 10 retos). 

- Evaluación: Al finalizar cada sesión cada grupo 
rellena la hoja de seguimiento de tareas 

Retos 
cooperativos 
Dosier 
seguimiento 

3,4 
E.F 

- Durante estas 2 sesiones utilizaremos 10 retos 
(distintos a las sesiones 1 y 2) 

- Evaluación: Al finalizar cada sesión cada grupo 
rellena la hoja de seguimiento de tareas. Al finalizar la 
sesión 4 los grupos se reúnen y rellenan la hoja de “co-
evaluación s.4” 

Retos 
cooperativos 
Dosier 
seguimiento 

5 
E.F 

- Cada grupo inventa 1 reto cooperativo (en grupos 
poco experimentados, puede facilitar la tarea repartir 
de antemano el material con el que tendrán que 
inventar el reto cooperativo.) Ejemplo: Al grupo 1 le 
damos 2 cuerdas y un aro / Al grupo 2 le repartimos 
un balón de baloncesto y una tela… 

- Cada grupo prueba su reto para ver si funciona 
- Una vez probado el grupo rellena la ficha 

“inventamos un reto” 

Hoja 
“inventamos 
un reto” 

6 
E.F 

- Sesión de retos cooperativos con los retos inventados 
por los distintos grupos 

- Valoración conjunta del grupo-clase para acabar de 
mejorar los retos que posteriormente colgaremos en 
el proyecto Hormigas cooperativas. 

- Evaluación: Los grupos se reúnen y rellenan la hoja 
de co-evaluación s.6 

Hoja 
“inventamos 
un reto” de la 
sesión 
anterior. 
Dosier de 
grupo 
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7* 
Informática 

- Aula de informática: cada grupo cuelga en la red sus 
retos cooperativos 

- Cada grupo escoge un reto de entre los subidos por 
los otros centros 

Hoja 
“inventamos 
un reto” 

8  
E.F 

- Sesión de retos cooperativos con los retos escogidos 
de otros centros.  

- Al finalizar cada reto el grupo rellena la hoja de 
valoración (todos los grupos prueban todos los retos 
escogidos en la web del proyecto) 

- Entre todo el grupo clase ponemos en común las 
valoraciones.  

Hoja de 
valoración de 
retos 

9* 
Informática 

- Aula de informática: cada grupo cuelga en la red las 
valoraciones de los retos cooperativos que ha llevado 
a la práctica y puede ver las valoraciones que hayan 
hecho otros centros de sus retos. 

Hoja de 
valoración de 
retos 

 
Estadísticas de la primera edición 
 
Se han inscrito al proyecto 21 escuelas, 1 instituto i 1 universidad, con un total de 47 grupos-clase. De 
estos 23 centros han finalizado con éxito el proyecto (se han presentado en la web, han colgado retos 
cooperativos inventados y han valorado retos) un total de 20. De esta forma actualmente en la web 
hay 166 retos de los cuales 82 han recibido como mínimo una valoración. 
 
 
ANÁLISIS DE LA PRIMERA EDICIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 
Inscripciones: Inicialmente abrimos el periodo de inscripciones sin ninguna fecha de finalización, 
pero en una semana ya habíamos recibido más de 20 solicitudes de inscripción, por lo que decidimos 
cerrar el periodo de inscripciones al llegar a los 23 centros para no masificar demasiado el proyecto 
en su primera edición. 
 
Presentaciones: Establecimos una fecha límite para que cada grupo-clase  presentara a la plataforma 
para favorecer el conocimiento entre los distintos grupos participantes. 
 
Retos presentados: Nos hemos encontrado que algunos de los retos presentados por los alumnos y 
revisados por el docente no cumplían las normas básicas de un reto cooperativo. Para poder mejorar 
este hecho de cara a próximas ediciones del proyecto se establecerán unas normas que deben 
cumplir los retos presentados para asegurar que sean cooperativos. 
 
Juntamente con el reto había la posibilidad de colgar imágenes o videos, algunos centros han colgado 
videos con la solución de los retos con lo cual no invitaban a buscar otras soluciones. En próximas 
ediciones se especificará a los participantes que las imágenes o videos no pueden desvelar la solución 
del reto.  
 
Valoraciones de los retos: De un total de 166 retos cooperativos colgados en la web han sido 
valorados solo un 50% aproximadamente, con lo cual algún centro puede no haber recibido feedback 
de nadie. Para conseguir evitar esta situación en próximas ediciones se harán parejas de centros 
participantes. De esta forma cada centro tendrá que valorar como mínimo los 4 retos presentados por 
su pareja. 
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Comunicación entre docentes: Uno de los objetivos del proyecto era fomentar la comunicación 
entre docentes de educación física de distintos centros. Pensamos que este objetivo no se ha 
alcanzado, ya que los docentes no disponían del contacto de los otros centros. En próximas ediciones 
con las parejas de centro se fomentaran estas relaciones más estrechas. 
 
Las encuestas de valoración del proyecto que nos han rellenado los profesores participantes nos 
han ayudado  a  detectar problemas y de esta forma hemos podido hacer propuestas de mejora para 
próximas ediciones.  
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ANEXO: HORMIGAS COOPERATIVAS 
 

Objetivos: 
 

 
Objetivos 

 

Competencias básicas 
(LOE Cataluña) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.- Participar activamente en la resolución de un 
reto cooperativo 

    X X  X 

2.- Cumplir con la tarea asignado en cada sesión      X X  X 

3.- Respetar a los compañeros de grupo X    X X  X 

4.- Colaborar con el grupo  X    X X  X 

5.- Crear un reto cooperativo con el grupo     X X  X 

6.- Compartir una experiencia educativa con 
alumnos y alumnas de otros centros  

X  X     X 
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1. C. comunicativa lingüística y audiovisual. 
2. C. artística y cultural. 

3. C. Tratamiento de la información y c. digital. 
4. C. matemática. 
5. C. Aprender a aprender. 

6. C. Autonomía e iniciativa personal 
7. C. Conocimiento e interacción  con el mundo físico. 
8. C. Social y ciudadana. 

 
Evaluación: 

 

Objetivos Ítems de evaluación Instrumento de 
evaluación 

1.- Participar activamente en la 
resolución de un reto 

Ha jugado a todos los 
retos  

Tabla de co-evaluación 

Ha aportado ideas para 
resolver el reto. 

2.- Cumplir con el rol asignado en 
cada sesión 

 Tabla de co-evaluación 
de tareas 

3.- Respetar los compañeros/as de 
grupo 

Respeta el turno de 
palabra 

Tabla de co-evaluación 

Escucha las propuestas de 
los compañeros 

4.- Colaborar con el grupo  Acepta las ideas de los 
otros 

Tabla de co-evaluación 

Ha ayudado a los 
compañeros a superar el 
reto 

Ha animado en vez de 
criticar 

5.- Crear un reto cooperativo con el 
grupo 

Ha aportado ideas para 
crear un reto cooperativo 

Tabla de co-evaluación 
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Hormigas cooperativas!  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
¡Hola chicos y chicas! ¡En esta ocasión las hormigas cooperativas os hemos preparado unos retos 
que tendréis que ir superando! ¡Hay una condición indispensable! ¡Para poder superar estas 
pruebas será necesaria la colaboración de todos los miembros del grupo, sólo de ésta forma podréis 
salir adelante!  

FUNCIONAMENTO: 
 Cada grupo tiene que ir pasando por los distintos retos que están 

repartidos por el gimnasio, hay suficientes retos para que ningún grupo 
tenga que esperar. Si llegáis a un reto y hay un grupo tenéis que ir a buscar 
otro reto.   

 Antes de empezar a realizar el reto es necesario que cada miembro del 
grupo piense una solución y la comparta con el resto del grupo. Cuando 
hayáis decidido cómo superar el reto tenéis que practicar hasta superarlo.  

 Cuando estéis seguros de superarlo (sin cometer errores) tenéis que avisar 
al profesor/a para que pueda validar el reto.  

 Una vez superado el reto, tenéis que rellenar la tabla de seguimiento.  
 

 

      TAREAS 

Secretario/a Es el encargado/a de leer los retos. Recuerda al resto de 
compañeros los acuerdos a que han llegado. Rellena las tablas de 
seguimiento de grupo.  

Animador/a Anima en todo momento al grupo para superar el reto! 

Orden  
Moderador/a 

Controla el tono de voz de los compañeros para no molestar e 
intenta que no se pierda tiempo. Da los turnos de palabra a las 
discusiones e intenta que sean enriquecedoras para poder 
superar el reto. 

Material Vigila el material para que se utilice de forma adecuada y que 
quede recogido al cambiar de reto 
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Seguimiento de los retos 
SESIÓN 1 y 2 

 

¿Habéis tenido dificultades para poneros de acuerdo y superar los retos? ¿Cómo habéis solucionado 
las dificultades? 
 

Seguimiento de los retos 
SESIÓN 3 y 4 

 
¿Habéis tenido dificultades para poneros de acuerdo y superar los retos? ¿Cómo habéis solucionado 
las dificultades? 

 

RETO Nº ¿HABEIS 
SUPERADO 
EL RETO? 

Termómetro del grupo 

(Valoración del trabajo en grupo) 

1   2    3   4    5    6    7    8    9   10 

Observaciones 

             

             

             

             

RETO Nº ¿HABEIS 
SUPERADO 
EL RETO? 

Termómetro del grupo 
(Valoración del trabajo en grupo) 

1   2    3   4    5    6    7    8    9   10 

Observaciones 
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Hormigas cooperativas 
 

Miembros del grupo 

1  

2  

3  

4  

 

Las valoraciones posibles son: 
 

A. Muy Bien / siempre 
B. Bien / a menudo 
C. Muestra dificultades / a veces  
D. Muestra muchas dificultades / casi nunca 

 
 
¿Hemos cumplido con la tarea asignada? 

 
Una vez finalizada cada sesión de retos cooperativos, os tendréis que reunir y valorar ENTRE 
TODOS si cada miembro del grupo ha cumplido con la tarea asignado en la sesión. 

 Componentes del grupo 

Tareas 1 2 3 4 

Secretario/a     

Animador/a     

Orden / Moderador/a     

Moderador/a     

Observaciones o comentarios 
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Tabla de co-evaluación s.4 y s.6 
 
Al finalizar las cuatro primeras sesiones de retos cooperativos y al finalizar la unidad, os tendréis 
que reunir y valorar ENTRE TODOS si cada miembro del grupo ha cumplido los objetivos marcados 
en la unidad. Las valoraciones posibles son: 
 

A. Muy Bien / siempre 
B. Bien / a menudo 
C. Muestra dificultades / a veces  
D. Muestra muchas dificultades / casi nunca 

 
 

Sesión  Componentes del grupo 

Objetivos 1 2 3 4 

Ha jugado a todos los retos     

Ha aportado ideas para superar el reto     

Respeta el turno de palabra     

Escucha las propuestas de los 
compañeros     

Acepta las ideas de los demás     

Ha ayudado a los compañeros a superar el 
reto     

Ha animado en vez de criticar     

Ha aportado ideas para crear un reto 
cooperativo     
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Hormigas cooperativas - ¡Inventamos un reto! 
 
 
Nombre del reto: 

Nivel educativo PRIMARIA SECUNDARIA 
Ciclo Medio Ciclo Superior 1r Ciclo 2o Ciclo 

Organización (¿cuántos miembros por grupo?)  
 

Material 

 
 
 
 

Descripción del 
reto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Normas 

 
 
 
 
 

Variantes 

 
 
 
 
 
 

Dibujo 
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Hormigas cooperativas - ¡Valoramos un reto! 
 
Nombre del reto realizado: 
Centro autor del reto: 

Dificultad del reto Ninguna Poca Bastante Mucha 

Tiempo de realización Poco Bastante Mucho 

Diversión Ninguna Poca Bastante Mucha 

Problemas para realizar 
este reto 

 
 

 
 
 

Propuestas de mejora 

 
 

 
 
 

 

Valoración  general 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
Datos del autor: 

Aleix Vila Solà  
Escuela El Castell en Tona (Barcelonés) Catalunya (España). 
avila244@xtec.cat 
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El proceso de investigación como aprendizaje 
continuo docente 
 
José J. Barba, Gonzalo Martín-Pérez y José Luis Jiménez Moreno 
 
 
Resumen 
 
Cada vez más en el ámbito educativo se apuesta por un cambio que tome en consideración al alumno, sin 
embargo la innovación requiere una potencialidad aún mayor, siendo nosotros mismos aprendices de 
nuestra propia práctica. Esa innovación no sería viable si no lo analizáramos con los prismáticos de la 
reflexión, a través de instrumentos que nos permitan recoger datos. Como la repetición no garantiza un 
cambio, sino más bien un hábito en no muchas ocasiones positivo, se apuesta por una investigación cotidiana 
que llegue a transformar y mejorar nuestra práctica de aula.  
En la siguiente comunicación se quiere mostrar una experiencia educativa llevada a cabo a un maestro y 
contrastada en un grupo de investigación-acción. En el propio trabajo se han utilizado diversas estrategias 
de recogida de datos, que están permitiendo observar una evolución no solo en la práctica, sino también en 
el aprendizaje del alumnado, así como una forma de intercambiar experiencias entre compañeros, 
posibilitando que nuestra labor se haga más rica y global. 
 
Palabras clave 
 
Investigación, innovación, transformación, investigación-acción, aprendizaje continuo. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Cuando una persona quiere ser maestro o maestra no le queda más remedio que realizar el Grado en 
Maestro de Educación Primaria, o el Grado en Maestro en Educación Infantil, denominándose a esta 
etapa universitaria como formación inicial, que se lleva a cabo como cualificación laboral. Es decir, en 
las Escuelas Universitarias de Magisterio y en las Facultades de Educación, a través de los diferentes 
estudios reglados. Al concluir esta fase se consigue un título académico que permite a los diferentes 
estudiantes poder comenzar a trabajar como maestros o maestras. Esta es una primera fase de 
aprendizaje de competencias básicas, que no son suficientes para el desarrollo profesional en los 
primeros años como docente (Barba, 2006, 2011; Berliner, 1988; Huberman, 1988; Rodríguez 
López, 1997; Vonk, 1988). Bousquet (1972) y Santos Guerra (2008). Comparan la inserción 
profesional de los maestros con la metáfora de un nadador que es lanzado a una piscina con todos los 
conocimientos teóricos pero con pocos saberes prácticos. En mitad de una tormenta se precisa otro 
tipo de conocimientos que nos lleven a conseguir éxito en la supervivencia. Si bien, la aplicación del 
Espacio Europeo de Educación Superior, están fomentando nuevas metodologías (Barba, López 
Pastor, Manrique Arribas, Gea Fernández, & Monjas Aguado, 2010; Barba, Martínez Scott, & Torrego 
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Egido, 2012; López Pastor, Martínez, & Clemente, 2008; López Pastor, 2009; Martínez, 2012ya que la 
formación mientras se está en el ejercicio de la función docente, y en especial en los primeros años 
como docente, es un aspecto clave. Este aprender de la experiencia será el tema principal de nuestro 
texto. 
 
 
APRENDIZAJE CONTINUO: INNOVACIÓN PARA EL CAMBIO 
 
El término formación continua resulta contradictorio, porque en su utilización se encuentra toda la 
actividad de aprendizaje realizada por el profesorado, pero a la vez también se entiende con 
exclusividad como la formación en cursos. Esto nos puede llevar a una polisemia que en un solo 
término englobe un todo y la parte. Si bien, a partir de los trabajos de Imbernón (1994, 2007), alude al 
concepto de  formación en un sentido más amplio que también engloba la innovación docente. 
 
Si buscamos en el diccionario de la RAE la palabra “Formación”, encontramos que significa dar forma. 
En un análisis más profundo, comprobamos que para dar hace falta alguien que ejecute la acción 
sobre un sujeto paciente. Por otro lado forma es una configuración externa de algo o un modo de 
proceder, con lo que volvemos a los aspectos externos de la profesionalidad docente. Ante esto podría 
deducirse que el concepto “formación docente” deja poco margen de aprendizaje, salvo la enseñanza 
por expertos. En esta línea Barba (2008) ya adelantaba la necesidad de cambiar el término formación 
por otro más activo como aprendizaje. Por eso, y con intención de aclarar lo más posible la lectura nos 
referiremos a aprendizaje continuo. 
 
Si bien, podemos considerar la formación mediante cursos como pasiva, ya que un experto enseña a 
los docentes, en contraposición la innovación tiene un alto grado de participación activa de las 
personas que se forman. La innovación requiere de la transformación de las propias prácticas 
docentes por otras más eficaces que solucionen los problemas del día a día en el aula. Esto permite 
que sea un aprendizaje continuo que tiene una incidencia clara en el aula.  
 
Pero la innovación no siempre es la solución, sino que en ocasiones permite que se perpetúe el 
problema. En este sentido Pineda (1987) afirma que la innovación puede darse en dos perspectivas: 
(a) para permanecer en el mismo estado, o (b) para desarrollarse. En esta perspectiva dualista, nos 
encontramos con que el profesor tiene dos posibilidades: (a) por una parte asumir las prácticas 
dominantes y seguir el peso de la tradición, permaneciendo todo igual aunque cambiando las formas; 
o (b) por el contrario concienciarse de las necesidades suyas y del entorno, y promover cambios. En 
este sentido, es muy explicativa la anécdota de una compañera maestra de Educación Física, que tras 
asistir a un curso sobre aprendizaje cooperativo, trató de innovar en su aula desarrollando una de las 
actividades, como conclusión a la sesión nos contaba que les había puesto un reto y tras cinco 
minutos discutiendo, les tuvo que dar la solución para que lo resolvieran. Esta pretensión de 
innovación es un cambio para no cambiar, ya que ha modificado la actividad pero no la metodología ni 
la forma de entender la educación. En este caso una de las claves del aprendizaje cooperativo como es 
la necesidad de diálogo y de negociación es omitida para poder adaptarse a metodologías tradicionales. 
 
Hemos de tener en cuenta que para innovar es necesario romper con el habitus (Bourdieu, 2003), 
entendiendo que éste engloba el oficio con un conjunto de creencias. Es decir, que si no se rompe con 
las creencias tradicionales es imposible la innovación, encontrándonos como Sísifo empujando la 
misma piedra una tras otra vez recorriendo la misma ladera del monte en un esfuerzo baldío 
(Fernández-Balboa, 2008). Este esfuerzo es el que nos lleva a cambiar las prácticas sin la filosofía ni la 
metodología que se encuentra detrás de ellas. Hay que tener en cuenta que la auténtica innovación no 
solo necesita de un cambio en las prácticas sino que está ligado con un cambio, con la forma de pensar. 
No podemos olvidar que el pensamiento está íntimamente relacionado con el habla y éste con las 
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prácticas (Fernandez-Balboa & Muros, 2006), esto supone que el cambio real en las prácticas nos ha 
de llevar a un cambio irremediable en la forma de pensar. 
 
 
DE LA INNOVACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
 
Dentro de nuestra práctica educativa, hemos llegado a un punto que la innovación no es suficiente, 
debido a que la transformación no puede ser total si no va acompañada de cambios en el 
pensamiento. Esto no supone una separación entre teoría y práctica, sino que es una forma de 
entender la realidad más avanzada que engloba la teoría y práctica en el concepto de Praxis (Freire, 
1970). La praxis no presenta la teoría y la práctica, o la reflexión y la acción como dos realidades 
diferentes, sino como una misma forma de entender la práctica, ya que actuar sin pensar es hacer por 
hacer y pensar sin actuar es no transformar la realidad. Así, ante varios años de planteamientos e 
innovaciones en el campo de la actividad física cooperativa nos hemos planteado investigar la 
práctica de uno de nuestros compañeros de grupo a partir de la excusa de un Trabajo Fin de Master. 
 
La investigación de una práctica concreta no es una forma de conocer mejor su práctica, sino que 
lleva implícito transformarla, hacia un proceso de enseñanza más eficaz, que permita el mayor éxito 
académico posible. No hay que perder de vista la perspectiva de que el ser humano, aunque este 
limitado por sus condicionantes biológicos, se encuentra posibilitado para transformar la realidad, 
Bruner (2012). Esta transformación es algo muy presente en el paradigma crítico de investigación, 
que concibe la investigación como una forma de mejorar las condiciones de vida de un grupo 
concreto mientras se realiza el proceso de investigación. Esto supera el reduccionismo de otros 
paradigmas en los que lo que transformaba la realidad era la aplicación de los resultados conseguidos 
en el proceso. Nosotros, como actores de una realidad hemos optado por que los maestros hemos de 
transformar las prácticas a medida que investigamos. Así, el principal aspecto que otorga rigor a 
nuestra investigación se basa en que el conocimiento generado haya servido para mejorar el 
contexto que hemos estudiado (Elliot, 1986, 1990; Lather, 1986). 
 
La investigación protagonizada por docentes, y no realizada sobre docentes, tiene un amplio marco 
teórico (Elliot, 1986, 1990, 1991; Freire, 1970, 1997; Goetz & LeCompte, 1988; Kemmis & 
McTaggart, 1988; McKernan, 1996; Stenhouse, 1984, 1987; Woods, 1987), que nos ha permitido 
construir una base teórica sobre la que empezar a trabajar. En un primer momento puede parecer 
que la investigación es una actividad realizada por expertos, pero el campo de conocimiento 
relacionado con la investigación desde paradigmas críticos, nos permite romper tabús. Permite 
entender que el maestro o la maestra pueden, mejor dicho deben, actuar como intelectuales al igual 
que sus estudiantes, Giroux (1990). Esta actuación como expertos en su campo, es la que permite 
investigar, aunque sea difícil hacerlo de manera solitaria. Por eso la investigación se realiza en grupo, 
con diferentes personas con diferentes perspectivas, ya que los acuerdos enriquecen las perspectivas 
individuales. 
 
Una de las principales dificultades de la investigación, es la creencia de que la teoría se desarrolla antes 
que la práctica, si bien esto es erróneo. Flick (2004), recuerda que diferentes perspectivas como la 
teoría fundamentada, entremezclan la práctica con la adquisición de conocimientos teóricos. Esto 
mismo sucede con la investigación-acción (Barba, 2008; Contreras Domingo, 1994; Elliot, 1986;, 
1990; López Pastor et al., 2005; McKernan, 1996), y con la construcción del currículum por los 
docentes (Elliot, 1991; Kemmis & Fitzclarence, 1988; Kirk, 1990; McKernan, 2008). De ahí que 
podamos arrancar nuestra investigación desde las propias necesidades del aula y no desde la 
construcción teórica. No hay que olvidar que cada contexto requiere unas necesidades específicas y 
las investigaciones no son transferibles plenamente a diferentes contextos. No obstante ya 
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contábamos con un bagaje en la innovación en aprendizaje cooperativo, con lo que ya teníamos un 
punto de partida en la construcción teórica. 
 
El optar por realizar el trabajo de campo y la formación teórica a la vez, nos ha llevado a fomentar las 
tertulias dialógicas, donde tratamos textos importantes del aprendizaje cooperativo de Educación 
Física con el fin de compartir significados. Estas tertulias mensuales nos permiten una dualidad de 
objetivos: (a) construir un marco teórico común; y (b) buscar soluciones a nuestras prácticas de aula. 
La construcción del marco teórico común fue complejo en un principio, ya que hubo que romper con 
el aprendizaje cooperativo como actividad de objetivo común, por los cinco principios del 
aprendizaje cooperativo (Johnson, Johnson, & Holubec, 1984; Johnson & Johnson, 1994). En este 
sentido se produjeron grandes debates respecto a la necesidad de diálogo y de acuerdos por parte del 
alumnado, es decir, promovió la transformación de las actividades, de la metodología y del 
pensamiento. A partir de ahí la práctica se transformó, ya que se entendió que el aprendizaje 
cooperativo es más una metodología que un baúl de prácticas.  
 
La segunda parte de las tertulias dialógicas era cómo esa mayor comprensión del campo del 
aprendizaje cooperativo que podía ser aplicado en el aula. Los hallazgos teóricos y las reflexiones 
sobre la práctica nos hacen modificar el aspecto de las próximas unidades didácticas y sesiones. Un 
ejemplo, es el caso de que comprendimos que parte de la evaluación debía tener un carácter grupal, 
ya que ésta permitía una mayor implicación en los procesos de aprendizaje del alumnado entre sí, a la 
vez que el éxito compartido reforzaba el sentimiento de grupo. 
 
Una de las claves de la investigación son los datos, ya que son los que tienen el peso de descubrir los 
hallazgos. Mientras que en innovación la palabra de quién la ha realizado, a través de una descripción, 
es suficiente, en el caso de la investigación son los datos los que han de hablar. En nuestro caso la 
recogida de datos la planteamos desde diferentes estrategias que nos permitieran poder demostrar el 
rigor de la investigación, Guba (1983). Nuestra elección  de instrumentos ha sido la siguiente: 
 
Diario del maestro. El diario consiste en recoger el pensamiento de un docente a lo largo del tiempo, 
permitiendo observar el cambio de pensamiento, discurso y actuación (Zabalza Beraza, 2004). En 
este sentido se puede afirmar que es un instrumento de investigación subjetivo que se guía en 
función de las inquietudes del docente (Porlán Ariza & Martín Toscano, 1991). En nuestro caso, el 
diario estaba acotado a un único curso, en el que se estaba realizando la investigación. El maestro 
recogía de forma sistemática el trabajo en la sesión, los diálogos y los conflictos surgidos, así como la 
forma de solucionarlo 
 
Entrevista al docente. La entrevista es una conversación entre dos o más personas, en la cual uno es el 
que pregunta. En este caso se ha optado por una entrevista focalizada (Flick, 2004), ya que el diálogo 
está marcado por la acción de la práctica docente, tratando de llegar a la comprensión de esta realidad. 
En el caso de nuestra investigación nos ha permitido el acceso a información difícil por otros medios 
(Stake, 1998), como son datos referentes al grupo o a la vida del aula y a poder entender mejor el 
diario. Debido a que el diario es un instrumento personal, al ser categorizado por otra persona, ha 
hecho que no todos los datos fueran fácilmente entendibles, con lo que en la entrevista se ha 
clarificado. 
 
Cuaderno del alumno. La utilización de este instrumento la llevaba realizando el maestro durante años, 
sin ser consciente de su potencial en la investigación educativa. El trabajo del alumnado es una parte 
importante de la vida del aula, ya que el fin de la acción educativa es reflejar su aprendizaje. Así, el 
análisis de sus producciones sobre los aprendizajes de la clase, nos permite conocer qué han 
aprendido y qué aspectos les son más motivantes. 
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Documentos del alumnado. Como forma de completar la recogida de datos sobre los alumnos, también 
se realiza una evaluación trimestral formada por diferentes preguntas que están en relación a: sus 
aprendizajes, sus motivaciones, su relación con los compañeros, y la relación con el maestro. 
 
Análisis de fotografías. Con el pertinente consentimiento familiar para su uso, hemos trabajado con 
fotografías de aula. Éstas nos permiten analizar las realizaciones y los procesos llevados a cabo en el 
aula. En este sentido, es un instrumento muy útil para contrastarlo con los diarios del maestro. 
 
 
INVESTIGAR ES POSIBLE 
 
En el momento de escribir estas líneas nos encontramos finalizando nuestro ciclo de investigación, 
por eso no podemos adelantar los resultados. No obstante, la finalidad de nuestro texto es afirmar que 
investigar sobre la práctica docente es posible. Pero no cualquier forma de investigar, sino con la 
participación del propio docente dentro de un grupo interdisciplinar en el que todo el mundo pueda 
aportar aspectos diferentes. Parece que en el siglo XXI, ya no es época de Quijotes investigadores que 
luchan contra los molinos. Es una época en la que es necesario enfoques multidisciplinares que 
fomenten perspectivas variadas enriqueciéndonos todos. La investigación no sólo nace del encontrar 
datos, sino de la interpretación constante. En nuestro caso una vez al mes nos replanteábamos qué 
estábamos haciendo, qué nos decía la teoría, qué podíamos hacer y tomábamos decisiones. 
 
El proceso de investigación es enriquecedor para los maestros cuando participan de él, ya que 
aumentan sus aprendizajes y mejoran su práctica de aula. En el caso que estamos contando, el 
docente aumentó la comprensión del aprendizaje cooperativo debido a las tertulias literarias y los 
debates. En este sentido, la formación teórica ha mejorado, pero lo más importante es la reflexión 
compartida que ha permitido que el pensamiento sobre la teoría se realizara de forma aplicada al 
aula. 
 
El docente también ha aprendido como ir un paso más allá en sus propias innovaciones docentes. Si 
bien el maestro ya utilizaba muchos de los instrumentos como el diario, la utilización de instrumentos 
de forma sistemática y la categorización de la información, dan una nueva perspectiva en cuanto a los 
resultados de las innovaciones docentes, estando el discurso no centrado en los recuerdos del docente, 
sino en los datos recogidos.  
 
El último aspecto positivo es la difusión de los resultados de diferentes formas. Si hasta el momento la 
experiencia se basaba en comunicaciones y talleres a congresos, se ha dado un paso más al empezar 
a difundir resultados parciales en revistas. En este sentido publicar en revistas presenta siempre 
aspectos positivos. En caso de que el artículo sea aceptado, se encuentra validado por la comunidad 
científica, lo que asegura el rigor en el trabajo, en caso de que sea aceptado con cambios o rechazado 
siempre nos da pautas sobre cómo poder mejorar nuestro trabajo. En este sentido, es muy de tener en 
cuenta el cambio en la política editorial de La Peonza Revista de Educación para la Paz, en el último 
número se avanza que comenzará los procesos de indexación. Un paso clave para que las Actividades 
Físicas Cooperativas, pasen de ser un campo de innovación a investigación. 
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De lo tácito a lo explícito en la Educación Física: 
observaciones metodológicas respecto a la 
elaboración de Unidades Didácticas en base al 
aprendizaje cooperativo y los dominios de 
acción 
 
David Sánchez Aguayo, Txema Córdoba Jiménez, Laura Carbonero Sánchez,  
Trino Puertas Molina y Pia Ivanco Casals 
 
 
Resumen 
 
Esta comunicación presenta el trabajo de dos cursos lectivos (2010-2012) realizado por el Grupo de 
Formadores en Educación Física del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (ICE UAB). En la primera parte del artículo describimos la metodología y fases de trabajo de 
investigación-acción seguido por el grupo ICE UAB y el contexto de aplicación del proyecto. En la segunda 
parte presentamos el proyecto realizado que ha consistido en el diseño y puesta en práctica de un conjunto 
de Unidades Didácticas (UD) de Educación Física en la etapa de Educación Primaria elaboradas bajo la 
metodología del aprendizaje cooperativo y siguiendo la estructuración de los dominios de acción motriz 
propuestos por Larraz (2004, 2008).  
Del diseño y aplicación práctica de las diferentes Unidades Didácticas así como de su discusión y reflexión 
entre todos los miembros del grupo, se han generado una serie de orientaciones metodológicas que quizás 
se asuman habitualmente de manera tácita pero que consideramos que explicitadas pueden servir de ayuda 
a todos aquellos profesionales de la Educación Física que estén interesados en trabajar desde una 
metodología cooperativa y/o considerando los preceptos de la praxiología motriz. 
 
Palabras clave 
 
Investigación-acción, unidades didácticas, dominios de acción motriz, praxiología. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El grupo de formadores en Educación Física del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (ICE UAB) que redacta este documento está coordinado por Txema Córdoba y 
David Sánchez estando compuesto por maestros de Primaria especializados en Educación Física, 
algunos de ellos además licenciados en Educación Física y otros tantos en procesos de doctorado. 
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Actualmente la mayoría de los miembros del grupo se encuentran impartiendo docencia en centros 
educativos y el objetivo principal del grupo se centra en mejorar la docencia de la Educación Física 
mediante la reflexión, el debate y la aplicación real de propuestas diseñadas por los miembros de 
dicho grupo en centros educativos. 
 
El Congreso de Actividad Física Cooperativa en 2010 nos hizo replantearnos muchos aspectos de 
nuestra praxis como docentes y como formadores en Educación Física. Hasta el momento habíamos 
recibido e impartido formación respecto al aprendizaje cooperativo como grupo de formadores del 
ICE de la UAB (Barcelona). Para seguir formándonos llegamos a la conclusión que necesitábamos 
iniciar un proceso de reflexión sobre nuestra práctica docente entre todos los miembros del grupo. 
 
La posibilidad de trabajar por dominios de acción nos animó a iniciar este proyecto que ocuparía dos 
cursos lectivos (2010-2012). Nuestro objetivo era programar por dominios de acción y con 
metodología cooperativa así como poner en práctica las Unidades Didácticas (UDs) en diferentes 
centros educativos para enriquecer nuestra práctica diaria aprovechando las aportaciones de los 
diferentes miembros extrayendo observaciones que emanasen de la práctica y sirviesen de referencia 
a modo de observaciones metodológicas a la hora de programar e impartir Educación Física. 
 
Las observaciones metodológicas fruto de esta práctica reflexiva durante los últimos 2 cursos 
constituyen el resultado que mostramos en este documento. Por una parte describimos la metodología 
de trabajo del grupo ICE UAB y el contexto de aplicación del proyecto y por otra citamos las 
observaciones respecto al diseño y aplicación de las UDs a las que hemos llegado después de estos 2 
años de práctica reflexiva. Sobre este último punto ofrecemos desde nuestra práctica algunos 
aspectos que habitualmente creemos que se asumen de manera tácita al programar UDs en 
Educación Física y que entran en disonancia con la docencia eficaz al no estar explicitados 
habitualmente. Estos acuerdos tácitos asumidos se evidencian aun más cuando lo que plasmamos en 
el diseño de la Unidad Didáctica (UD) es aplicado por otros docentes en diferentes centros educativos, 
grupo de alumnos y contexto. 
 
 
CONTEXTO DE APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN 
 
Las unidades didácticas aplicadas han sido diseñadas para los diferentes ciclos de la etapa de 
Educación Primaria en centros públicos de la provincia de Barcelona entre los cuales algunos de ellos 
eran de alta complejidad social considerados como centros de atención educativa preferente. Todos los 
centros estaban ubicados en zonas urbanas y los miembros del grupo que aplicaron las UDs  llevaban 
en todos los casos más de 2 años trabajando en el centro educativo como docentes de Educación 
Física.   
 
A partir de esta experiencia realizada a lo largo de los cursos 2010-2012 por los miembros del grupo 
ICE UAB se presentan aquellas observaciones metodológicas que puede servir a modo de documento 
orientativo sobre lo que sucede en la realidad y por tanto puede ser de utilidad a la hora de diseñar e 
impartir la UD en cuestión.  
 
Metodología de trabajo investigación-acción en el grupo ICE UAB 
 
A continuación se enumeran las fases de la metodología de trabajo seguida en el grupo para 
implementar el proyecto de investigación-acción explicitadas en orden temporal. 
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1. Sesiones de formación interna para que todos los miembros del grupo tuviesen un 
conocimiento mínimo sobre aprendizaje cooperativo, dominios de acción y trabajo 
colaborativo en red1

2. Asignación a cada docente de una UD a diseñar siguiendo los siguientes criterios: 
. 

• Que entre todas las UDs diseñadas estuviesen representados todos los dominios de acción.  
• Que se trabajasen diversos dominios de acción en cada uno de los ciclos educativos de 

primaria. A tal efecto se muestra la tabla de Unidades Didácticas donde se relacionan el ciclo 
educativo y dominios de acción de las UDs. 

• La UD debía estar ubicada en un nivel educativo en cual se ejercía docencia en el curso 
actual tanto por el docente que la diseñaba como por el que la pondría también en práctica 
sin haber sido el autor. 

• La UD debía estar enmarcada en un dominio de acción y la metodología educativa a utilizar 
seria el aprendizaje cooperativo. 

• Cada miembro del grupo debía poner en práctica la UD diseñada y como mínimo una UD 
diseñada por otro docente. 

 

 
Tabla 1 Unidades didácticas en función del dominio de acción en el que están enmarcadas 
(Elaboración propia) 
 

3. Consenso sobre el modelo de UDs. 
El modelo de UD se había consensuado previamente por los miembros del grupo estableciendo 
unos puntos básicos que debían constar en toda UD y dejando en manos del docente 
complementarla con otros apartados que creyese convenientes. Buscando la máxima 
practicidad y funcionalidad, algunos de los apartados básicos se consideraron opcionales en 
tanto en cuanto no se considerasen relevantes en la UD diseñada por el creador. En caso de no 
ser imprescindibles aquellos apartados se obviarían. Los apartados que se consideraron 
básicos y que debían constar en la UD eran: 

                                                         
1 El trabajo colaborativo en red se centró en el uso de la aplicación “Google Docs” con la cual se compartían y trabajaban 
simultáneamente todos los documentos e informaciones utilizadas por el grupo. 

 
UD EN FUNCIÓN DEL DOMINIO DE ACCIÓN EN EL QUE ESTÁN ENMARCADAS 
 
 
Ciclo al 
cual se 
asignan 

DOMINIOS DE ACCIÓN 
Acciones 
individuales sin 
oposición 

Acciones 
individuales 
con 
oposición 

Acciones de 
cooperación 

Acciones de 
colaboración 
y oposición 

Acciones 
en entorno 
inestable 

Acciones 
rítmicas y 
expresivas 

 
Inicial 

Desplazamientos 
y saltos 

 Vigila no 
 caigas 

  Cooperadanza 

 
Medio 

Lanzamientos y 
recepciones 

Mira como 
vuela 
(Bádminton) 

Retos 
cooperativos 

Ultimate   
Orientación 

Danzamos 
con 
imaginación 

 
Superior 

 Juegos de 
lucha 

 Acrosport y 
“Castells” 

“Nos 
ponemos en 
la piel del 
otro: los  
deportes 
adaptados” 
Hockey 
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 Introducción y justificación (opcionales) 
 Nº de sesiones 
 Objetivos (un máximo de 3 o 4) relacionados con las Competencias Básicas. 
 Contenidos (opcional) 
 Metodología y gestión del aula  
 Modelo de evaluación formativa: cuyo objetivo ha de ser que el individuo aprenda y no 

la simple búsqueda de una calificación. 
 Modelo de evaluación compartida: vehiculado entre los propios compañeros y con el 

docente. 
 Sesiones con las actividades de enseñanza-aprendizaje explicadas y siempre 

respetando en su mayoría el dominio de acción en el cual se enmarca la UD. 
4. Elaboración de orientaciones para la elaboración de UDs cuya metodología se basase en el 

aprendizaje cooperativo y cuyas actividades cumpliesen los siguientes elementos: 
 Interdependencia positiva donde la acción de un individuo repercuta en el resto. 
 Responsabilidad individual donde al diseñar la tarea nadie deje de tener un rol 

necesario para la consecución de la tarea. 
 Interacción promotora cara a cara reforzando actitudes positivas entre alumnos y 

realizando puesta en común entre los integrantes del grupo. 
 Habilidades interpersonales y de grupos pequeños entre las cuales se necesiten 

habilidades sociales como: protocolos de resolución de conflictos entre alumnos y el 
respeto del turno de palabra. 

 Evaluación de grupo e individual ya que toda propuesta ha de implicar una reflexión 
sobre la práctica por parte de los alumnos. 

 Antes de la sesión es necesario explicar los objetivos con un lenguaje comprensible por 
el alumnado y establecer los criterios de éxito para los alumnos de manera que puedan 
saber si están consiguiendo lo que se les pide que aprendan o experimenten. 

 Durante la sesión hay que reforzar, redirigir y cuestionar los objetivos de la sesión y 
también cómo se está realizando la actividad práctica. 

 Al final de la sesión es necesario analizar los objetivos y que los alumnos se valoren. El 
método puede ir desde rellenar tablas individuales hasta debatir de forma oral y/o en 
gran grupo destacando lo positivo realizado y aquello por mejorar. 

5. Puesta en práctica de la UD por el propio docente que la diseña. 
6. Presentación de la UD puesta en práctica por su autor ante los miembros del grupo ICE UAB y 

debate para enriquecerla y verificar que se habían contemplado los criterios planificados.  
7. Compendio en las actas de reunión sobre las reflexiones suscitadas en el debate para cada UD. 
8. Reformulación de la UD por parte del autor en base a las aportaciones del resto del grupo. 
9. Distribución de las UDs para la puesta en práctica de las mismas como mínimo por otro 

docente distinto al que la diseñó. El criterio de distribución se basaba en que existiese la 
posibilidad real de impartir la UD en el nivel para el cual se diseñó. 

10. Elaboración del modelo de documento para recoger el “Feedback sobre la UD2

11. Puesta en práctica de las UDs de los compañeros. 

” impartida y 
poder explicitar qué aspectos han funcionado y cuáles no lo han hecho durante la puesta en 
práctica de la UD.  

12. Presentación del documento “Feedback sobre la UD” ante el grupo y puesta en común entre los 
docentes que la han impartido y los que no lo han hecho. 

13. Revisión de las actas de cada sesión del grupo ICE UAB para recuperar todas las orientaciones 
metodológicas surgidas. 

14. Descripción del proceso seguido durante los dos cursos de duración del proyecto. 

                                                         
2 Dicho documento se anexa al final del artículo. 
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15. Elaboración de las conclusiones sobre proceso de investigación-acción respecto al diseño e 
impartición de las UDs vehiculadas mediante el trabajo cooperativo y enmarcadas en los 
dominios de acción. 

16. Elaboración de una memoria sobre el funcionamiento del grupo ICE UAB donde consten la 
valoración y conclusiones sobre la metodología de trabajo y resultados obtenidos por el grupo 
ICE UAB así como nuevos planteamientos para el futuro. 

 
 
CONOCIMIENTO TÁCITO, DOMINIOS DE ACCIÓN Y TRABAJO COOPERATIVO 
 
El diseño de las unidades didácticas implementadas se enmarca en el trabajo cooperativo y en el 
diseño por dominios de acción teniendo muy en cuenta la explicitación del conocimiento tácito del 
docente en este proceso.  A continuación se acotan y describen los conceptos que se han tenido en 
cuenta en el momento de diseñar y aplicar el proyecto. No obstante, consideramos que estas 
reflexiones han dado pie a orientaciones metodológicas que pueden ser útiles para cualquier tipo de 
programación de UDs en Educación Física y no solo las enmarcadas en trabajo cooperativo y/o por 
dominios de acción. 
 
Conocimiento tácito en la Educación Física 
 
Uno de los ejes de este planteamiento sobre investigación-acción versa sobre el conocimiento tácito 
que se encuentra en el paradigma del docente y que muchas veces vertebra el diseño y la puesta en 
práctica de las sesiones de Educación Física sin llegar a hacerlo de forma consciente o explícita por el 
docente. Únicamente si se es capaz de localizarlo, explicitarlo y gestionarlo se puede aprender de este 
conocimiento tácito. Si el docente no consigue evidenciar este tipo de conocimiento no se podrán dar 
respuestas integrales a los nuevos retos que se le presenten al docente en el futuro. En este concepto 
de reflexión que envuelve al proceso de investigación-acción se ha intentado hacer explícito lo tácito 
de manera que se ha explicitado mediante observaciones metodológicas de los docentes del grupo ICE 
UAB un conocimiento que proviene de la experiencia, la habilidad, el saber hacer, la capacidad de 
actuación, los valores compartidos y aquellos no compartidos en las diferentes aplicaciones prácticas.  
 
Se ha conseguido por tanto pasar en la medida de lo posible de un conocimiento difícil de transmitir y 
formalizar a uno fácil de intercambiar mediante la elaboración de documentos de organización, 
proyectos, estrategias explícitas, criterios, procedimientos y de forma definitiva, observaciones 
metodológicas que pretenden transferir este conocimiento tácito que ha quedado expuesto durante 
los 2 años de duración del proyecto. 
 
Dominios de acción 
 
A efectos de establecer un marco teórico común respecto a los dominios de acción, el grupo ha 
trabajado bajo el paradigma que a continuación se explicita; un dominio de acción motriz se define 
como un “campo en el cual todas las prácticas corporales que lo integran son consideradas 
homogéneas bajo la mirada de criterios precisos de acción motriz” (Parlebas, 1999: 46). 
 
Aparecidos en medio de la incertidumbre acerca del verdadero objeto de estudio de la educación física, 
los dominios de acción motriz se presentan como una alternativa al currículum vigente (compuesto 
por los cinco bloques de contenidos) con el objetivo de dotar al área de una identidad propia. En el 
contexto español, Larraz (2004, 2008) presenta formalmente un diseño alternativo al currículum 
tradicional de Educación Física. Su propuesta considera los tres criterios de lógica interna de la 
educación física planteados por Parlebas (1999), a saber:  

1) La presencia o no de incertidumbre del medio externo (I, I);  
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2) Presencia o no de compañero (C, C); 
3) Presencia o no de adversario (A, A).  

 
A partir de aquí, Larraz propone seis categorías (seis dominios de acción3

1. Acciones en un entorno físico estable y sin interacción directa con otros. Actividades medibles 
espacial y temporalmente, o a través de la producción de formas. Ejemplos: atletismo, 
gimnasia.  

), que en su conjunto, 
contemplan la diversidad de situaciones o problemas motrices que pueden darse en las clases de 
educación física: 
 

2. Acciones de oposición interindividual. Actividades de uno contra uno. Ejemplos: deportes de 
lucha. 

3. Acciones de cooperación. Actividades de carácter cooperativo donde es necesario un 
entendimiento entre los participantes y la solidaridad de éstos. Ejemplo: juegos o retos 
cooperativos.  

4. Acciones de cooperación y oposición. Actividades de acción colectiva y de enfrentamiento 
codificado. Ejemplo: deportes tradicionales.  

5. Acciones en un entorno físico con incertidumbre. Actividades relacionadas especialmente con 
la actividad física y deportiva en el medio natural, dependiendo la acción de las características 
de este medio. Ejemplo: salidas en bicicleta. 

6. Acciones con intenciones artísticas y expresivas. Actividades físicas o deportivas con 
finalidades estéticas y comunicativas. Ejemplos: danza, natación sincronizada.  
 
SITUACIONES MOTRICES (Parlebas, 1999) & DOMINIOS DE ACCIÓN (Larraz, 2004; 
2008) EN EDUCACIÓN FÍSICA 
Criterios de lógica interna 
(Parlebas, 1999) 

Situaciones motrices 
(Parlebas, 1999) 

Dominios de acción motriz 
(Larraz, 2004; 2008) 
 

 
 
 
1. Presencia o no de 
incertidumbre del medio 
externo (I, I) 
 
2. Presencia o no de 
compañero (C, C) 
 
3. Presencia o no de 
adversario (A, A) 
 

I, C, A Dominio 1. Entorno físico estable 
y sin interacción directa con otros 

I, C, A Dominio 2. Acciones de 
oposición interindividual 

I, C, A Dominio 3. Acciones de 
cooperación 

I, C, A 
 

Dominio 4. Acciones de 
cooperación y oposición 

I, C, A  
Dominio 5. Acciones en un 
entorno físico con incertidumbre  

I, C, A  
I, C, A  
I, C, A  

Actividades expresivas4 Dominio 6. Acciones con 
intenciones artísticas y 
expresivas 

  
 

Tabla 2 Situaciones motrices y dominios de acción. (Fuente: adaptado de Parlebas y Larraz) 

                                                         
3 De la combinación de los tres criterios de lógica interna, Parlebas (1999) proponía ocho tipos de situaciones o 
problemas motrices que en la propuesta de Larraz (2004, 2008) se resumen en seis categorías o dominios de acción.  
4 Según Larraz (2008: 5), las actividades expresivas “forman un grupo aparte puesto que la finalidad de las situaciones 
que proponen se enmarca en la transmisión de sentidos y significados a través de mensajes simbólicos”. El mismo autor 
se acoge a las palabras de Parlebas (2003: 9), cuando éste dice sobre las actividades de expresión corporal: “Este 
dominio tiene mucha importancia. En él surge el aspecto artístico, poético, onírico, el sueño, la transmisión de un 
sentido por el cuerpo, cosa que da lugar a un poder muy importante a la Educación Física”.   
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Aprendizaje cooperativo 
 
Antes de diseñar las UDs los docentes del grupo debían tener muy claro de qué se trataba cuando 
hablamos de aprendizaje cooperativo y también debe tenerse en cuenta para entender la propuesta 
que se presenta en este documento.  
 
En primer lugar es importante remarcar la diferencia entre aprendizaje cooperativo y juego 
cooperativo. Por juego cooperativo se entiende una actividad puntual para desarrollar estructuras de 
aprendizaje cooperativo, pero que tiene como objetivo principal la diversión. En cambio, el 
aprendizaje cooperativo abarca un concepto mucho más amplio y complejo, una metodología 
educativa, donde se puede utilizar como recurso los juegos cooperativos, pero también otros que no lo 
sean. El objetivo principal será el aprendizaje del alumnado. Al llevarlo a la práctica el docente no debe 
tener en cuenta simplemente la estructura de la actividad, sino que también debe planificar y poner en 
práctica todos los elementos educativos que forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje: 
diseño de las tareas, organización del grupo, interacción entre los participantes, atención a las 
diferencias individuales, gestión de los conflictos y evaluación sobre la consecución de los objetivos 
propuestos. 
 
A partir de la definición de Velázquez (2010) y recogiendo aportaciones de la definición de Kagan 
(citado en Pujolàs, 2008, p. 230)  se entiende el aprendizaje cooperativo como la metodología 
educativa que se basa en el trabajo en grupos, generalmente pequeños y heterogéneos, en los cuales 
cada alumno trabaja con sus compañeros para mejorar su propio aprendizaje y el de los demás, donde 
se utiliza una estructura de la actividad tal que asegure al máximo la participación equitativa de todos 
los componentes del grupo y se potencie al máximo la interacción simultánea entre ellos. Además, al 
implementar esta metodología, Pujolàs (2008) destaca la doble responsabilidad que tiene el alumnado: 

 Aprender y llevar a cabo aquello que se les intenta enseñar. 
 Contribuir a que el resto de los miembros del grupo aprendan y lleven a cabo aquello 

que se les intenta enseñar. 
 
Y la doble finalidad del profesorado al utilizar dicho aprendizaje: 

 Que el alumno aprenda los contenidos tratados. Cooperar para aprender. 
 Que el alumno aprenda a trabajar en equipo. Aprender a cooperar. 

 
El aprendizaje es un proceso de cambio interno del individuo perdurable en el tiempo, y que por lo 
tanto es personal e individual. Teniendo en cuenta esta definición, en el aprendizaje cooperativo dicha 
construcción de conocimientos se basa en la interacción con los demás, haciendo referencia a todas 
esas situaciones que se darán alrededor del individuo, donde los demás tendrán un papel fundamental 
y de corresponsabilidad, y que provocarán y favorecerán el estímulo de ese proceso interno e 
individual. 
 
 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS RESPECTO A LA ELABORACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
La gran utilidad y aplicabilidad de las orientaciones metodológicas que a continuación se enumeran 
radica en el hecho que han surgido a partir de la impartición de UDs diseñadas por otros docentes y 
que al aplicarlas por parte de terceros han suscitado una mayor reflexión que enriquece y mejora 
algunos de los planteamientos y asunciones tácitas que se dan en la docencia de la Educación Física.  
Dichas observaciones se enmarcan en los siguientes apartados: puesta en práctica de la UD, dominios 
de acción, aprendizaje cooperativo y evaluación, incluyendo ésta última un apartado específico 
referido al instrumento de seguimiento/coevaluación del alumnado. 
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Puesta en práctica de la UD 
 
 El título de la unidad ha de ser motivadora y sugerente. La finalidad es llamar la atención y 

generar expectativas. Ejemplo: Un título para una UD que se presenta en ciclo inicial puede ser 
“El bosque encantado” 

 Ofrecer al iniciar la UD un preámbulo al alumno que lo contextualice e interese. Ejemplo I: 
antes de iniciar la UD les podemos mostrar partes de espectáculos de danza, o incluso bailar 
nosotros como docentes para provocar más interés en las tareas a realizar. Lo ideal sería 
empezar la UD justo después de ir a ver al ateneo la actuación de danza que se organiza cada 
año. En caso que no se puedan combinar las fechas se pueden ver vídeos o colgarlos en la 
página web o bloc de la escuela o clase. Ejemplo II: Para aumentar la significatividad de la tarea 
a realizar y la responsabilidad de cada uno en ella, la culminación de la UD seria representar la 
danza creada delante de toda la escuela el día de Carnaval u organizar muestras del baile para 
uno o varios grupos de la escuela sin necesidad de grandes organizaciones. 

 Contextualizar previamente el trabajo a realizar en la UD, situando al alumnado en el tema. 
Una posible manera seria utilizar materiales y medios audiovisuales; vincularlo a un evento –
salida, actividad, celebración, etc.-. Por ejemplo la preparación de un baile para un carnaval u 
organizar una jornada de orientación compartida con otros centros. Ejemplo I: “Explicaría qué 
son los juegos de lucha y pondría algún ejemplo (…). Además, pondría algún vídeo, imágenes… 
(Yo llevé una fotografía de mi abuelo que era luchador, expliqué su historia y porqué lo dejó). 
Pienso que es muy importante que los niños sepan realmente qué es cada cosa (diferencia 
entre lucha y violencia), y qué van a hacer ellos en clase. Necesitan que les advirtamos y así 
estarán mejor preparados para comenzar la Unidad.” Ejemplo II: “Para comenzar la Unidad se 
puede dedicar una sesión a explicar otros tipos de lucha diferentes (lucha leonesa, lucha libre, 
etc.).” 

 Es útil hacer uso de materiales de soporte visual y medios audiovisuales para reforzar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Ejemplo I: “Para explicar el soto gari y el o goshi… en los 
dibujos no queda claro. Estaría bien que los niños viesen algún vídeo o alguna imagen o dibujo 
grande para que quedase más claro.” Ejemplo II: “Hacer carteles recordatorio de las normas a 
seguir (…).”  

 Seguir el proceso de adquisición de los aprendizajes sin saltarse ninguna de las etapas: 
experimentación, toma de consciencia, automatización, aplicación y creación de nuevas 
propuestas. Ejemplo: en el proceso de creación de coreografías, primero han de experimentar 
diferentes situaciones, aprender algunos pasos básicos para posteriormente poder crear 
nuevos bailes. 

 Intentar relacionar las diferentes partes de la sesión (por ejemplo, parte inicial o de activación) 
con los contenidos propios de la UD. Ejemplo: “(…) dice que debemos dedicar 5 minutos a una 
actividad jugada para calentar. Pienso que debería estar relacionada con lo que estamos 
haciendo, proponer actividades iniciales más orientadas a la Unidad.”  

 
Dominios de acción 
 
 La unidad didáctica enmarcada en un dominio de acción no necesariamente ha de tener todas 

las actividades del mismo dominio. En ocasiones se hace difícil programar tareas basadas 
únicamente en un único domino de acción ya que a la práctica con frecuencia la actividades 
son globales y se corresponden a diversos dominios.  
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Aprendizaje cooperativo 
 
 Los grupos cooperativos han de ser estables a lo largo de la unidad. Todos los componentes han 

de tener una función o rol que ha de quedar reflejada en el documento del grupo para evitar 
que se diluya la responsabilidad.  

 Para trabajar tareas analíticas de forma motivante el reto cooperativo es una buena solución. 
Para tareas destinadas a mejorar una determinada habilidad, un buen recurso es plantearlas a 
partir de retos grupales incrementando la interdependencia positiva, la interacción entre los 
componentes del grupo y evitando la práctica repetitiva o fundamentalmente competitiva. 

 Es importante adaptar y modificar las normas de los juegos y actividades competitivas para 
relativizar la importancia de ganar o perder. 

 Hemos comprobado que a veces durante la realización de actividades en gran grupo algunos 
alumnos tienden a tomar actitudes pasivas. Para evitarlo, el trabajo ha de hacerse 
normalmente en pequeños grupos con responsabilidades claramente definidas y asegurar así 
la interdependencia positiva. 

 
Evaluación  
 

• En caso de hacer uso de la evaluación formativa es necesario definir criterios de evaluación 
sencillos, precisos y los mínimos posibles de manera que sean comprensibles para el 
alumnado agilizando el proceso de evaluación. Ejemplo: “Los objetivos a evaluar han estado 
muy claros desde el comienzo, y esto ha hecho que no les costara tanto rellenar las hojas de 
evaluación.” 

• Tenemos tendencia a plantear criterios de evaluación de forma demasiado genérica y por tanto 
resulta difícil de constatar los progresos.  

• Con frecuencia no explicamos con claridad en qué consistirá la evaluación inicial u olvidamos 
describir de forma explícita los instrumentos y su aplicación. También omitimos como hemos 
de utilizar la información obtenida y como variaremos los objetivos y las propuestas 
diseñadas. 

• Es necesario explicitar en la descripción de las sesiones: el momento y el tiempo que 
requerirán la aplicación de los instrumentos de evaluación y seguimiento. 

• Si hablamos de evaluación formativa es necesario que un mismo objetivo se valore en 
diferentes momentos de la unidad para ir constatando la progresión y especificar cuando se 
llevará a cabo. 

• Durante la aplicación de la unidad didáctica es muy recomendable tanto al acabar la sesión 
como al finalizarla, destacar los aspectos positivos y aquellos que quedan por mejorar. 

• Al finalizar la unidad didáctica los alumnos han de reflexionar y verbalizar sobre el nivel de 
adecuación de las tareas realizadas y el grado de consecución de los diferentes objetivos. 

 
Instrumento de seguimiento/coevaluación del alumnado 
 

• La presentación ha de resultar visualmente atractiva y motivadora. 
• El enunciado de los objetivos que han de valorar los niños y las niñas ha de ser fácilmente 

reconocible y sencillo: ha de quedar claro qué se espera conseguir y es conveniente explicitarlo 
a través de indicadores que desglosen y clarifiquen los objetivos.  

• En la presentación de los instrumentos es necesario asegurarse que el alumnado entiende la 
propuesta. 

• Durante la aplicación de los instrumentos y la reflexión grupal el maestro ha de constatar que 
las intervenciones sintonizan con la finalidad planteada. 

• Los instrumentos de evaluación grupal se han de realizar en sesiones alternas, de esta forma 
se consigue una continuidad a lo largo de la unidad y no requiere una excesiva dedicación 
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temporal. Si se da el caso de tener una sesión más larga que otra, se aplicará el instrumento de 
valoración en la sesión más larga. 

• En el instrumento de evaluación destinar un apartado donde se indiquen los aspectos a 
mejorar y de forma concreta qué se deben hacer el/los alumnos para conseguirlo. 

• Las opciones de valoración han de ser reducidas para evitar la posible dispersión o 
ambigüedad. Ejemplo: puede darse una graduación en 4 niveles: 

1. Con muchas dificultades; casi nunca. 
2. Con algunas dificultades; todavía le cuesta; a veces. 
3. Bastante bien, acostumbra a hacerlo bien; a menudo. 
4. Muy bien; casi siempre. 
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ANEXO 
 
Hoja de modelo de “Feedback sobre la UD impartida” 
 
Se presentan los siguientes apartados en forma de cuestiones para facilitar la reflexión del docente 
antes, durante y después de la puesta en práctica de la UD. 
 
A primera vista: antes de empezar  a poner en práctica la UD del compañero, ojéala sobre el papel 
y haz una valoración de qué aspectos piensas que te funcionaran bien, en cuales tienes dudas pero 
los probarás y que aspectos crees necesario adaptar a las condiciones de tu centro o alumnado y 
porqué. 
 
Dominios de acción: ¿La estructura de la mayoría de actividades y tareas se ajustan al dominio de 
acción seleccionado para la UD? 
 
Aprendizaje cooperativo: ¿En la metodología utilizada se cumplen las 5 condiciones que 
proponen Johnson & Johnson para poder afirmar que el aprendizaje que se da es cooperativo? 
 
¿Qué modificaciones has introducido en caso que consideres que alguna de las condiciones no se 
cumple del todo? Especifícalo: 

1. Interdependencia positiva entre los miembros del grupo 
2. Interacción cara a cara 
3. Responsabilidad individual para conseguir los objetivos 
4. Utilización frecuente de habilidades interpersonales y de grupo 
5. Evaluación regular del funcionamiento del grupo 

 
Evaluación: ¿Se propone una evaluación formativa que sirva realmente para formar al alumnado, o 
es una evaluación calificativa que simplemente asigna una calificación?  

¿Los objetivos se ajustan a los requerimientos de la Educación Física, la finalidad de la cual es el 
crecimiento, desarrollo integral y global de la persona a través del movimiento? 
¿Están bien definidos los objetivos?, ¿Los instrumentos diseñados permiten evaluar estos 
objetivos? 
 
Otras consideraciones: Comenta aquí todo lo que no tenga cabida en los apartados anteriores y 
consideres que es necesario destacar. 
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Análisis de un profesor universitario del Grado 
de Magisterio desde la perspectiva 
metodológica, evaluativa y competencial 
teniendo en cuenta su percepción, la del 
alumnado y observador externo 
 
David Sánchez Aguayo 
 
 
Resumen 
 
La comunicación presenta un escueto resumen del proyecto de prácticas de investigación docente 
correspondiente al 4º curso de Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte llevado a cabo en el 
grupo de investigación SAFE de la Universidad Ramón Llull (Barcelona). El proyecto ha consistido en seguir 
las clases de un profesor universitario de 3r del Grado universitario de Magisterio para luego aplicar un 
cuestionario en relación a dichas sesiones. El análisis se ha centrado en la metodología, la evaluación y las 
competencias profesionales desarrolladas en dicha asignatura, todo ello desde el paradigma de la 
participación del alumnado en su proceso de aprendizaje considerando la percepción del alumnado, docente 
y observador externo. Algunas de las conclusiones más destacadas son que el alumnado tiene una 
percepción más activa y participativa que el propio docente respecto a la metodología utilizada. Vemos 
también que el docente percibe un menor desarrollo de las competencias profesionales asociadas a la 
profesión de maestro de lo que los alumnos consideran. El estudio concluye que el profesor analizado forma 
parte del grupo de profesorado innovador y que a su vez la metodología utilizada por el profesor no 
representa a la utilizada en los estudios de Grado Universitario de Magisterio en la Facultad. 
 
Palabras clave 
 
Investigación, metodología, práctica docente, participación del alumnado, evaluación externa. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Esta comunicación  presenta un escueto resumen del proyecto de prácticas en investigación 
correspondiente al 4º curso de Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte llevado a 
cabo en el grupo de investigación SAFE (Salut, Actividad Física i Esport1

                                                         
1 Cuya traducción al castellano corresponde a “Salud, Actividad Física y Deporte” 

) de la Universidad Ramón 
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Llull (Barcelona). El grupo SAFE está coordinado por la Doctora Miryam Guerra Balich y el proyecto 
ha sido tutorizado por Txema Córdoba Jiménez.  
 
El proyecto ha consistido en el seguimiento de las sesiones, aplicación de cuestionarios y posterior 
análisis realizado sobre la docencia impartida por un profesor universitario de la Facultad Blanquerna 
(Universidad Ramón Llull) en las clases de la asignatura de “Seminario” de 3r curso de los estudios del 
Grado universitario de Magisterio. 
 
El análisis se ha centrado en la metodología, la evaluación y las competencias profesionales 
desarrolladas en dicha asignatura, todo ello desde el paradigma de la participación del alumnado en su 
proceso de aprendizaje. Se ha utilizado un cuestionario2

Las conclusiones más destacadas según este proyecto son que el alumnado tiene una percepción más 
activa y participativa que el propio docente

 basado en escala tipo Likert 
autoadministrable y ya validado para recoger la percepción del alumnado, docente y observador 
externo. 
 

3

10
 respecto a la metodología utilizada. El docente percibe 

un menor desarrollo de las competencias de lo que los alumnos consideran  consiguiéndose un 
desarrollo de manera muy satisfactoria en la mayoría de las 15 competencias profesionales4 asociadas 
a la profesión de maestro. El análisis concluye que el profesor analizado forma parte del grupo de 
profesorado innovador5

DEFINICIÓN DEL PROYECTO Y TEMA DE ESTUDIO 
 

.Finalmente destacar que la metodología utilizada por el profesor no 
representa a la utilizada en los estudios de Grado Universitario de Magisterio en la Facultad según la 
percepción del alumnado.  
 
 

Contextualización 
 
Se asistió a las sesiones docentes impartidas por el docente universitario entre el 30 de enero y el 15 
de febrero de 2012. El docente analizado es un Diplomado en Magisterio de Educación Física y 
Licenciado en CAFE que desarrolla tareas de docencia universitaria en la facultad Blanquerna de la 
Universidad Ramón Llull. Es profesor en los estudios del Grado universitario de magisterio, colabora 
en estudios de Máster, programas de formación del profesorado impartiendo además clases de 
Educación Física en un colegio de Educación Primaria. Actualmente combina su actividad profesional 
con su formación académica cursando un Máster de educación inclusiva que le permitirá iniciar su 
doctorado.  
 
Identificación del tema de análisis 
 
No solo se pretende conocer la perspectiva de los alumnos respecto al docente que se analiza, también 
se examinan los mismos parámetros desde la visión del docente. A su vez se pregunta a los alumnos 
para poder valorar si la práctica docente en toda su carrera universitaria de manera general difiere 
significativamente en relación a la práctica docente concreta del profesor analizado. De esta manera 
podemos saber si a los ojos del alumnado las sesiones impartidas por el profesor observado se 
                                                         
2 Gutiérrez, C., Pérez, Á., Pérez, M., Palacios, A.(2011). 
3 Divergiendo ligeramente de las conclusiones del estudio en el cual se diseñó el cuestionario utilizado por Gutiérrez, C., 
Pérez, Á., Pérez, M., Palacios, A, (2011). 
4 Planteadas por Gutiérrez, C., Pérez, Á., Pérez, M., Palacios, A, (2011). 
5 Adaptación de la propuesta de clasificación fruto del estudio sobre metodología en educación superior  de Gutiérrez, 
C., Pérez, Á., Pérez, M., Palacios, A, (2011). 
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corresponden al tipo de docencia que en general se recibe en la titulación universitaria del Grado de 
Magisterio, o si por el contrario nos encontramos ante una docencia diferente a la del resto de la 
carrera en alguno de los parámetros analizados. 
 
Para la realización del proyecto se ha tenido en cuenta un marco de referencia sobre la calidad en la 
educación universitaria con grandes referentes en la docencia universitaria como son Gibbs,J., 
Brown,G. y De Miguel Díaz, M. entre otros. En función de las diversas referencias bibliográficas y los 
resultados de la percepción del alumnado se construye la base necesaria para poder reflexionar al 
respecto y llegar a plantear conclusiones relevantes en relación a las prácticas docentes observadas y 
a las diferencias de percepción entre los protagonistas del proceso educativo. 
 
Justificación 
 
Respecto al origen de este proyecto, surgió de la tristemente común y explícita manifestación de 
estudiantes universitarios que a lo largo de mis dos carreras universitarias he oído repetitivamente 
una y otra vez: “¿Es que este profesor no se plantea que tiene muchísimos aspectos a mejorar?”, “¿No 
hay otra manera de dar clase que la aburrida clase magistral de todas las sesiones y un examen tipo 
test que nada tiene que ver con lo que realmente necesitamos aprender y saber hacer en nuestro rol 
profesional?”, “Todas las clases del semestre de este profesor equivalen a leerse el temario en 5 horas”, 
y así podríamos seguir con esta dinámica que muchas veces perdura en el tiempo porque ni se le 
pregunta al alumnado al respecto, ni el alumnado hace ver su visión al profesorado. 
  
Hablando ahora del docente analizado, cabe destacar que desde mi perspectiva y a priori es un modelo 
a seguir respecto a la profesionalización de la docencia universitaria en el grado de magisterio ya que 
no solo acredita la formación académica y experiencia necesaria junto con la proyección 
investigadora de iniciar su tesis sino que se mueve en diferentes contextos docentes de educación con 
lo que puede aportar la visión real y actual de un docente en educación primaria, el perfil profesional 
para el cual prepara a sus alumnos del Grado universitario. Según mi punto de vista el aspecto más 
destacable de este docente es que compagina su trabajo de maestro de Primaria con la docencia a 
futuros maestros de Primaria con lo que se consigue sin duda una formación profesionalizadora o 
como poco, muy realista en cuanto a lo que el rol profesional requiere. Además forma parte de un 
grupo de formación de formadores en el ICE de la UAB donde todos los componentes son docentes con 
inquietudes que año tras año trabajan para mejorar su propia praxis mediante la puesta en duda de 
sus propuestas y la de los integrantes del grupo para luego compartirlo con el resto de profesionales 
mediantes jornadas i/o publicaciones. Por tanto el hecho de conocer cuál es la percepción del 
profesor y cual la del alumno para una misma realidad docente permitirá conocer las coincidencias y 
discrepancias perceptivas pudiendo facilitar el logro de una mayor motivación, un mejor proceso de 
aprendizaje y resultados todavía más satisfactorios. 
 
 
DESARROLLO DEL TEMA 
 
Elaboración del marco teórico: fuentes consultadas 
 
Todas las consultas bibliográficas referenciadas han sido en gran medida útiles teniendo en cuenta 
que se ha pedido la opinión a docentes universitarios como López o Barba6

                                                         
6 Recomendando encarecidamente publicaciones como Finkel,D. (2008) o Bain,K. (2005). 

, entre otros para 
encontrar directamente referencias bibliográficas convenientes y específicas debido a la limitación 
temporal del proceso de prácticas y que sin su ayuda el alcance del marco teórico no hubiese sido 
posible. Muchos de los docentes universitarios consultados forman parte de la “Red de evaluación 
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formativa y compartida en docencia universitaria” (López 2009). Como cuestionario validado se ha 
seleccionado una propuesta muy relacionada con la Red citada (López,2009) que parte de un proyecto 
de evaluación compartida en educación universitaria y que todavía hoy está en marcha con los 
objetivos de mejorar de una manera real y efectiva los procesos docentes en las universidades 
españolas.  
 
Los autores del artículo7

 Bases de datos, principalmente “ERIC”, “SPORTDISCUS” y “Web of Knowledge”. Puntualmente 
se han buscado en otras bases de ámbito psicológico asociadas a la URL.  

 que ha definido en gran medida el análisis que se ofrece en este informe 
académico, presentan su propuesta dentro de una publicación que forma parte de la ejecución del 
proyecto de investigación “La docencia universitaria ante el Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES). Análisis de la situación actual en la Formación Inicial del Profesorado y desarrollo de 
propuestas basadas en el sistema ECTS y el desarrollo de competencias profesionales”. Dicho 
proyecto ha sido subvencionado por la Junta de Castilla y León, en la convocatoria pública para el 
desarrollo de proyectos de investigación a iniciar en el 2008.  
 
Los ejes metodológicos de búsqueda bibliográfica han sido los siguientes: 

 Consulta de servidores telemáticos de tesis doctorales como “Dialnet” 
(http://dialnet.unirioja.es), “Tesis en xarxa” (http://www.tdx.cat/), “TESEO” 
(https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=0BF9B84A552B5CE
856CBE31899AEC50A) o la UNED en el siguiente enlace; (http://portal.uned.es/portal/page? 
_pageid=93,535060&_dad=portal&_schema=PORTAL). 

 Han sido determinantes las consultas directas a expertos en el área de la formación 
universitaria como Enric M. Sebastiani, José Juan Barba, Víctor López Pastor, etc. 

 Se ha realizado una exhaustiva búsqueda en la biblioteca de la facultad y en la del “Departament 
d’Ensenyament” teniendo en cuenta las recomendaciones de los expertos consultados 
centrando la búsqueda en autores de referencia en el ámbito analizado tales como Gibbs, J. o 
Brown,G. 

 Inicialmente se pretendía administrar un cuestionario telemático ya validado pero no ha sido 
posible encontrarlo en la literatura científica. Finalmente se ha utilizado un cuestionario 
impreso en papel cuyos resultados se han vaciado en hojas de cálculo para su posterior análisis. 

 Entre los recursos virtuales utilizados se destacan las aplicaciones “Google libros” y “Google 
académico” que ha posibilitado consultar parcialmente muchas de las obras de referencia. 

 Se han consultado las actas más recientes del Congreso Internacional de Docencia Universitaria 
e Innovación (CIDUI) para extraer referencias directas en experiencias de éxito en el marco de 
la evaluación universitaria. 

 
En lo que se refiere al cuestionario que alumnos, observador y docente deberán responder, se ha 
creído necesario aclarar y determinar algunos conceptos dado que en el artículo donde se publicaron 
los resultados del estudio que tenía como herramienta este cuestionario, en ningún momento se 
planteaba una aproximación teórico-conceptual de cada término y es por esto que en el proyecto 
completo concretaron aquellos conceptos que durante el inicio de la administración del cuestionario 
suscitaron ambigüedades a los individuos que lo cumplimentaban. 
 

                                                         
7 Gutiérrez, C., Pérez, Á., Pérez, M., Palacios, A. (2011). 
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Metodología e instrumentos de investigación 
 
a) La planificación metodológica y temporal  
 
A continuación se detalla la planificación secuencial de las tareas seguidas para elaborar el proyecto 
que se presenta: 

a) Descubrir la docencia universitaria contactando con el docente a analizar. 
b) Elaborar un marco teórico de referencia sobre docencia en educación superior. 
c) Reflexionar respecto al marco teórico para permitir valorar la actuación docente 

observada en relación a los diferentes aspectos a considerar. 
d) Encontrar dentro del marco de referencia un cuestionario validado para el alumnado 

universitario que permita valorar la calidad de la enseñanza. 
e) Observar y seguir a un profesor de educación superior durante su docencia. 
f) Analizar la percepción del alumnado, del docente y del observador externo respecto a 

las metodologías, evaluación y enfoque competencial empleado por el docente. 
g) Describir el análisis y enumerar las conclusiones y prospectiva generada. 

 
b) Elección del docente 
 
En cuanto al docente, se ha escogido a un profesor de la Facultad Blanquerna que imparte clases a 
estudiantes de Magisterio. Dichos alumnos se dedicaran a dinamizar los procesos de aprendizaje de 
los alumnos de Educación Primaria. El docente escogido tenía predisposición y disponibilidad para 
participar en la tutorización del proceso de prácticas. Cabe destacar que no sólo se han observado las 
sesiones docentes universitarias de las cuáles se realiza el análisis sino que además se ha asistido a los 
4 tipos de docencia impartidos por el tutor de prácticas: Grado, Máster, Formación del Profesorado y 
Educación Primaria. 

 
c) Elección de la asignatura 
 
Respecto a la asignatura escogida para realizar el análisis de un profesor universitario, se plantea una 
valoración de la docencia en el Grado Universitario en Magisterio. La asignatura “Seminario” ha sido 
seleccionada por definirse como una asignatura que pretende enlazar la realidad profesional con la 
académica consiguiendo y aunando esfuerzos para proveer a los futuros maestros de herramientas 
reales y funcionales que les permitan desarrollarse competencialmente en su puesto de trabajo. 
Cabe destacar también que la propia naturaleza organizativa de esta asignatura se presupone más 
participativa que el resto y éste fue uno de los motivos de peso para escogerla como objeto de análisis 
junto con la predisposición y disponibilidad del docente universitario tal y como se ha descrito en la 
“Justificación” del proyecto. 
 
d) Instrumento de análisis 
 
Se ha administrado un cuestionario validado basado en escala tipo Likert al alumnado de la asignatura 
“Seminario” del 3er curso de Grado universitario de Magisterio identificando su percepción respecto a 
las estrategias metodológicas, de evaluación y competenciales en la docencia que han recibido en esa 
asignatura. Posteriormente se analiza y contrasta cualitativamente con la observación externa que se 
ha obtenido durante el proceso de prácticas. 
 
El análisis se elabora partiendo de un cuestionario validado8

                                                         
8 Gutiérrez, C., Pérez, Á., Pérez, M., Palacios, A.(2011). 

 basado en escala tipo Likert que permite 
destacar de qué manera se puede funcionalmente enriquecer la práctica docente universitaria ya que 
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como en otras etapas educativas, parte de la mejora del sistema educativo pasa por encontrar una 
mejor interacción de enseñanza-aprendizaje para conseguir un cambio necesario. 
 
El cuestionario utilizado forma parte de la ejecución del proyecto de investigación VA035A08, titulado: 
“La docencia universitaria ante el EEES. Análisis de la situación actual en la Formación Inicial del 
Profesorado y desarrollo de propuestas basadas en el sistema ECTS y el desarrollo de competencias 
profesionales” (López 2005), subvencionado por la Junta  de Castilla y León, en la convocatoria 
pública para el desarrollo de proyectos de investigación (BOCyL, 127; de 3 de julio de 2008). 
 
e) Implementación del instrumento de análisis 
 
Los cuestionarios fueron administrados al grupo de alumnos de 3r curso de Grado en Magisterio, a su 
docente y al observador externo. Se trata de un grupo de 10 alumnos en el marco de la asignatura 
“Seminario”. El grupo está compuesto por 7 mujeres y 3 hombres. Esta asignatura se plantea como 
objetivos operativos formar a los alumnos para enfrentarse con las mayores garantías de aprendizaje 
y competencia profesional a su proceso de prácticas laborales así como cubrir aquellas necesidades 
formativas que escapan al resto de asignaturas de la carrera impartidas en gran grupo. Una vez 
pasado el proceso de prácticas los alumnos han de realizar con la guía y asesoramiento del profesor 
una memoria donde se recogen todos aquellos aprendizajes asimilados durante el proceso de 
prácticas con su posterior presentación ante un tribunal compuesto por profesorado de la titulación. 
La toma de datos se realizó mediante cuestionarios en febrero de 2012. La versión final de la escala 
ha sido denominada “Escala de Actitudes hacia la Evaluación Formativa y Participación del Alumnado 
(EAEF-PA)”. Esta versión consta de 12 preguntas cuyo objetivo es medir las actitudes de los 
encuestados hacia dicho tipo de evaluación y participación. Al tratarse de una escala sumativa, 
mayores puntuaciones en la escala suponen mejores actitudes hacia los aspectos analizados. En cada 
uno de los ítems, alumnos, observador y docente responden según el grado de acuerdo con el 
enunciado en una escala tipo Likert de cinco puntos (valores del 0 a 4). Según el autor (López 2005), 
“Para la construcción de la escala y los cuestionarios se han tenido en cuenta instrumentos ya 
validados con temática parecida (Fernández-Pérez, 1989; Flórez, 1999; Prieto, 2005; Trillo, 2005; 
Tejedor, 1998). En una primera fase, se recogió una amplia muestra de preguntas sobre estos tres 
aspectos, que fueron evaluadas por distintos expertos, profesionales de la FIP (Formación Inicial del 
Profesorado). De todas ellas, fueron seleccionadas las más pertinentes por su  relevancia (los ítems 
debían estar claramente relacionados con el objeto de estudio) y claridad (fácilmente comprensibles, 
con afirmaciones simples) con las que se realizaron los primeros pre-test”. 
 
 
APLICACIÓN PRÁCTICA 
 
Contextualización de la aplicación práctica 
 
“El profesor asume que lo que él piensa de su actividad docente puede ser diferente a lo que piensan 
sus alumnos, y viceversa, puesto que cada uno de estos grupos difiere en roles, responsabilidades, 
edades, entornos, vivencias, etcétera”9

                                                         
9 Gutiérrez, C., Pérez, Á., Pérez, M., Palacios, A. 2011 

. 
 
Es por esto que además de conocer qué piensan los alumnos vamos a conocer qué piensa el profesor 
en relación a las sesiones que él mismo imparte. Además se dispone de la visión del observador 
externo que durante algunas sesiones realiza un seguimiento de todo aquello acontecido durante las 
sesiones para reafirmar o rebatir sobre todos aquellos aspectos que considere relevantes.  
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La aplicación realizada sobre el proceso de prácticas ha consistido en observar la tarea profesional de 
un docente universitario centrándonos en los procesos participativos que se potencian. 
Posteriormente se administra un cuestionario a los alumnos de una de las asignaturas que se han 
seguido. De la misma manera se le administra el mismo cuestionario al docente observado que ha de 
contestar lo que él considera que se ha estado produciendo en su asignatura. Una vez realizado esto se 
analiza la percepción de alumnado y se contrasta con la del docente para encontrar puntos percibidos 
de igual manera así como en qué aspectos existe una percepción diferente. Además se cuenta con la 
opinión del observador externo que elabora este análisis mediante la cumplimentación del mismo 
cuestionario administrado a alumnos y docente así como la posterior reflexión y análisis que se 
vehicula en este informe académico.  
 
Grupo de análisis 
 
Se ha decidido realizar este análisis docente con uno de los grupos en que imparte docencia el tutor de 
prácticas. Se ha realizado en una asignatura para administrar y procesar la información generada 
pudiendo ofrecer un análisis adecuado ya que de otro modo resultaría inviable el análisis de todos los 
grupos donde imparte formación el docente analizado.  
 
Objetivos del análisis 
 
El objetivo final de este análisis es el de servir como herramienta que permita una mejora 
profesional e induzca a la reflexión en un marco estratégico de reflexión-acción donde se regule el 
proceso de mejora docente mediante la aplicación y su correspondiente retroalimentación respecto 
al proceso pedagógico. 
 
Estructura del análisis realizado 
 
Cada elemento analizado se ha contrastado utilizando los siguientes recursos gráficos y valoraciones: 
 
a) Diagrama de barras  de valor promedio en respuestas del alumnado 
Cuyos datos cuantitativos pueden ayudar a interpretar la realidad analizada. Se ha analizado también 
la gráfica de desviación estándar (SD). 
 
b) Tabla con las respuestas del docente y observador  
La información respondida en los cuestionarios por el docente y el observador sobre cómo 
consideran que se está impartiendo la docencia al grupo al que también hemos encuestado. 
Obviamente si docente, observador y alumnos tuviesen la misma percepción, los resultados de los 
cuestionarios serian idénticos dado que es una única realidad sobre la que se les pregunta a todos los 
implicados. Aquí es donde radica la importancia de este informe académico ya que una vez analizados 
los resultados sabremos qué aspectos son percibidos de manera diferente o similar. En la misma tabla 
que se adjunta la respuesta del docente, se presenta la respuesta del observador externo.  
 
Sobre la información aportada por el observador cabe destacar que solo ha podido presenciar una 
parte de toda la asignatura y que se ha de tener en cuenta que algunas respuestas pueden no ser 
representativas dado que el proceso sobre el que se encuesta al observador engloba todo el curso y no 
solo las sesiones a las que ha asistido. Por tanto se puede dar el caso de preguntar al observador sobre 
situaciones acontecidas durante el tiempo que el observador no estaba presente. Se podrá 
comprobar cómo el observador en algunas preguntas no sabe o no contesta (Ns/Nc) debido a que no 
ha estado presente o considera que no tiene información suficiente sobre ciertos aspectos como por 
ejemplo “¿Se ha discutido el programa al comienzo del curso?” en cuyo caso no puede responder 
debido a que no había estado presente en el inicio del curso. 
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SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS REALIZADO 
 
A continuación se presentan las conclusiones estructuradas según los diferentes aspectos analizados 
durante las prácticas. 
 
a) Programa 
Se ha discutido el programa de la asignatura al iniciar el curso. 
El alumnado considera el programa más discutido que el propio docente. 
Es necesario explicitar y ubicar más claramente la discusión del programa para que el alumnado sea 
consciente. 
 
b) Metodologías activas 
La metodología del docente es muy participativa e involucra al alumnado, se basa en el aprendizaje 
colaborativo, uso de seminarios y en el aprendizaje basado en problemas y su resolución. 
Las metodologías utilizadas en menor medida son los proyectos tutorados, estudio de casos y sesiones 
prácticas.  
Los alumnos declaran que es la metodología menos utilizada por el docente mientras que la lección 
magistral es la metodología más común recibida por los alumnos en su carrera universitaria según 
diversos estudios.  
El alumnado tiene una percepción más activa y participativa de la metodología utilizada que el propio 
docente. 
 
c) Estrategias y técnicas 
La docencia impartida se sustenta en el debate y las mesas redondas. 
En un segundo plano aparecen; la tertulia dialógica, observaciones de prácticas docentes y el diario o 
fichas de sesiones 
El uso de recensiones y plataformas virtuales es anecdótico. 
Existe descuerdo entre alumnos respecto a la frecuencia de uso de la presentación de trabajos donde 
para unos es muy presente y en cambio otros la consideran poco trabajada. 
 
d) Dinámicas de trabajo 
Percepción muy similar entre alumnos, docente y observador respecto a las dinámicas de trabajo. 
Ha sido un proceso participativo donde se ha permitido preguntar dudas y se han planteado 
problemas a resolver que pueden surgir en la práctica profesional.  
Las clases no han consistido en exposición oral y toma de apuntes ni en el dictado de apuntes. 
El docente se ha basado en estrategias metodológicas variadas teniendo los alumnos una percepción 
de mayor variedad metodológica que el propio docente. 
Se han utilizado tutorías y prácticas que permiten entender mejor la tarea profesional. 
No se han utilizado recursos audiovisuales en las clases. 
 
e) Grado de similitud con otras asignaturas 
La metodología de la asignatura no representa a la utilizada en los estudios de Grado Universitario de 
Magisterio en la Facultad.  
 
f) Sistema de evaluación 
Alumnos perciben el sistema de evaluación muy discutido al inicio de curso incluso más discutido de 
lo que el docente lo considera. 
Los criterios de calidad de trabajos y exámenes han sido claramente explicados. 
La evaluación continua y formativa ha estado muy presente en la asignatura.  
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Los alumnos no perciben que se pueda llegar a repetir el trabajo por indicación del docente mientras 
que esté tiene muy claro que se repetiría en caso de no ser correcto. 
El docente no cree que se consiga realmente comentar los resultados y dudas de exámenes o tareas de 
evaluación con los alumnos mientras que la mayoría de alumnos e incluso el observador lo perciben 
realizado con creces por parte del docente. 
El sistema de evaluación es percibido por el alumnado como similar al del resto de asignaturas 
mientras que el docente lo concibe como muy diferente. 
El enfoque de evaluación ha exigido más proyectos grupales que individuales potenciando el trabajo 
grupal pese a que los proyectos en sí no tengan mucha importancia en la calificación de la asignatura. 
 
g) Tipo de examen 
No se realizan exámenes de ningún tipo en la asignatura, esta se enmarca en la evaluación continua y 
formativa. 
 
h) Calificación 
Para calificar no se utiliza ningún tipo de examen ni prueba parcial, ni siquiera la combinación de 
trabajos y/o exámenes. 
La mayoría de alumnos tiene claro desde el principio que su proceso de aprendizaje no se basa en un 
examen como pueden pensar los alumnos de otras asignaturas. 
El alumnado conoce los criterios de calificación y el sistema que se utilizará para evaluarlos.  
Pese a no haber exámenes que justifiquen la nota, el 90% de alumnos cree que está muy justificada 
El alumnado percibe un mayor sentido de la justicia respecto a su calificación que el propio docente 
que gestiona el sistema de evaluación. 
 
i) Participación del alumnado en la evaluación y calificación 
La participación de los alumnos respecto a su propia evaluación y calificación ha sido cercana a la 
máxima posible desde el punto de vista de alumnos, docente y observador. 
La autoevaluación y la coevaluación vehiculan el proceso de enseñanza analizado. 
Los alumnos declaran haberse autocalificado en gran medida mientras que el propio docente 
considera que se ha realizado poco la autocalificación. 
El observador no ha podido valorar la calificación dialogada ni la autocalificación realizada en las 
sesiones por limitaciones temporales del período de observación. 
 
j) Competencias desarrolladas en la asignatura 
Según alumnos y docente se ha desarrollado y de manera muy satisfactoria la mayoría de las 15 
competencias profesionales asociadas a la profesión de maestro. 
Las competencias percibidas como las más desarrolladas tanto por alumnos como por el docente son 
las siguientes en orden jerárquico:  

1. Organización y animación de las situaciones de aprendizaje. 
2. Trabajo en equipo con otros docentes. 
3. Gestión de la progresión de los aprendizajes. 

 
Alumnos y docente discrepan en el desarrollo de  las siguientes competencias: organización de la 
propia formación continua y el fomento de la educación en valores.  Mientras que el docente no las 
percibe tan desarrolladas los alumnos sí las consideran desarrolladas suficientemente. 
Las competencias menos desarrolladas según los alumnos y docente son: 

• Información e implicación de las familias  
• Participar en la gestión del centro educativo  
• Elaborar y poner en práctica estrategias de atención a la diversidad  
• Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación  
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Los alumnos afirman que la evaluación formativa y continua junto con la metodología activa les ha 
ayudado a ser más competentes. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Partiendo del análisis anterior, encontramos las conclusiones más destacadas que a continuación se 
presentan: 
 
El alumnado tiene una percepción más activa y participativa que el propio docente10

10

 respecto a la 
metodología utilizada. El docente percibe un menor desarrollo de las competencias de lo que los 
alumnos consideran  consiguiéndose su desarrollo de manera muy satisfactoria en la mayoría de las 
15 competencias profesionales11

El análisis describe que el profesor analizado forma parte del grupo de profesorado innovador

 asociadas a la profesión de maestro. 
 

12

PROSPECTIVA 
 
Son muchas las preguntas que quedan por responder y las que se generan a partir de esta pequeña 
incursión respecto al aprendizaje universitario desde la perspectiva del alumno, docente y observador 
externo. 
 
Son varias las líneas de análisis que podrían contribuir a mejorar y ampliar este proyecto. Una de 
ellas seria extrapolar este estudio al resto de alumnos del docente que se ha observado para analizar 
la diferencia metodológica en función del tipo de asignatura que un mismo docente imparte y como 
ésta define la realidad docente y a su vez las percepciones de los protagonistas del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en educación universitaria. Por otro lado encontraríamos la posibilidad de 
analizar a todos los docentes que imparten esta misma asignatura de Seminario a los diferentes 
grupos viendo las similitudes y diferencias entre docentes. 
 

, 
entendiéndolo como aquel que suele utilizar sistemas y procesos de evaluación formativa y continua, 
tiende a implicar al alumnado en los procesos de evaluación, diversifica los instrumentos y técnicas de 
calificación, obteniendo la calificación a partir de las diferentes actividades de aprendizaje que realiza 
el alumnado hasta el punto que pese a no haber exámenes que justifiquen la nota, el 90% de alumnos 
cree que está muy justificada debido a que la autoevaluación y la coevaluación vehiculan el proceso de 
enseñanza analizado. 
 
Finalmente cabe destacar que la metodología utilizada por el profesor no representa a la utilizada en 
los estudios de Grado Universitario de Magisterio en la Facultad.  
 
 

De la misma manera podría hacerse extensible este análisis al resto de docentes que forman parte de 
la Facultad de Formación del Profesorado, concretamente en la formación de Grado en Magisterio y 
extraer así conclusiones sobre qué aspectos podrían favorecer una mayor eficiencia en la mejora de 

                                                         
10 Divergiendo ligeramente de las conclusiones del estudio en el cual se diseñó el cuestionario utilizado por Gutiérrez, 
C., Pérez, Á., Pérez, M., Palacios, A, (2011). 
11 Planteadas por Gutiérrez, C., Pérez, Á., Pérez, M., Palacios, A, (2011). 
12 Adaptación de la propuesta de clasificación fruto del estudio sobre metodología en educación superior  de Gutiérrez, 
C., Pérez, Á., Pérez, M., Palacios, A, (2011). 
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la participación e implicación del alumnado en su formación mediante procesos activos de 
aprendizaje. 
 
Así mismo sería interesante contrastar todos los resultados obtenidos con las conclusiones del estudio 
que diseñó originariamente el cuestionario publicado por Gutiérrez, C., Pérez, Á., Pérez, M., Palacios, 
A. (2011) y del cual algunas de las conclusiones contrastadas se formulan en la misma dirección 
mientras que otras difieren de aquello concluido en ese estudio. 
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Actividades  cooperativas y atención a la 
diversidad: Playing together 
 
Jordi Finestres Alberola y Carlos Yepes Baldó   
 
 
Resumen 
 
Player together es una unidad didáctica desarrollada para facilitar la inclusión del alumnado con 
discapacidad en las sesiones de educación física en la escuela ordinaria. La unidad didáctica consta de seis 
sesiones y se proponen 25 desafíos físicos cooperativos que los alumnos deberán  superar para ir 
consiguiendo las piezas de un puzle gigante. Playing togheter es parte del material didáctico que los 
maestros de educación física del Instituto Guttmann ofrecemos a las escuelas ordinarias que nos solicitan 
asesoramiento. La peculiaridad de estas unidades didácticas es que en  todas ellas se contempla la 
participación de un alumno con discapacidad física en el grupo-clase. El Instituto Guttmann  es un hospital 
especializado en la rehabilitación de personas  con gran discapacidad física de origen neurológico. Desde el 
año 2003, los maestros de educación física desarrollamos un programa de formación y asesoramiento a 
maestros y profesores de escuelas e institutos ordinarios. El principal objetivo de la formación que se ofrece  
a los profesionales de la comunidad escolar es que se consiga la inclusión escolar del niño con discapacidad. 
Sobre todo la participación activa y efectiva en todas las sesiones de educación física. 
 
Palabras clave 
 
Niños con discapacidad, escuela ordinaria, educación física cooperativa e inclusión. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Instituto Guttmann desde sus inicios ha sido un centro pionero de la práctica deportiva como 
herramienta terapéutica. El Dr. Ludwig Guttmann incluyó la actividad física y el deporte como parte 
esencial de la programación de diferentes herramientas terapéuticas para la mejora de las 
capacidades de los usuarios. Esta forma de terapia ha ido creciendo y adaptándose a los nuevos 
cambios y exigencias sociales a lo largo del tiempo sin perder el humanismo y el amor de nuestro 
referente Sir L. Guttmann. Otro cambio significativo en la actividad física fue la celebración en 
Barcelona de los Juegos paralímpicos en el año 1992. Gracias a este evento se continuó realizando la 
práctica deportiva de las personas con discapacidad aumentando el número de practicantes y 
valorando positivamente las capacidades que los deportistas demostraron en un amplio abanico de 
modalidades deportivas a nivel internacional. De la misma manera durante esa década se empezó el 
programa hospisport que consiste en iniciar a personas con discapacidad en tratamiento terapéutico 
en el mundo deportivo en instalaciones municipales, actividad que actualmente aún se realiza. 
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Prácticamente dos décadas después y debido a los continuos cambios sociales, tecnológicos… nuestro 
reto es conseguir que cualquier alumno forme parte de la práctica de educación física en su entorno 
inmediato (escuela ordinaria). 
 
A lo que se refiere al tratamiento en rehabilitación infantil, hay que decir que en 2003 se crea un 
departamento de asesoramiento para facilitar la inclusión de los niños con discapacidad en las 
escuelas e institutos. Los claustros de los centros son atendidos por el equipo interdisciplinario del 
Instituto Guttmann para establecer criterios y facilitar la inclusión del alumno con discapacidad en el 
día a día de la escuela. El niño con discapacidad, igual que el resto de compañeros, debe sentirse 
aceptado y querido, aprender y jugar en un ambiente seguro y estimulante. 
 
Los profesionales del Instituto Guttmann realizamos reuniones periódicas con los centros escolares y 
asesoramos a los docentes sobre cuáles son las posibilidades del niño, qué puede hacer y cómo se 
puede incluir  en las sesiones de educación física a la vez que atendemos sus necesidades y 
reforzamos el trabajo en la escuela. 
 
Desde el departamento se ofrece la posibilidad de realizar en nuestro propio centro la Jornada de  
“Mou-te…i veuràs!  Jornada inclusiva en la cual  cuatro niños en proceso de tratamiento terapéutico 
participan con sus compañeros de clase y profesores,  a través del aprendizaje y actividades 
cooperativas  de educación física.  Mostramos un gran abanico de posibilidades a la hora de realizar 
las sesiones de educación física en la escuela para que todos los niños participen de manera activa y 
efectiva. Además, cabe la posibilidad que un profesor del hospital realice una sesión en la escuela 
ordinaria con los docentes y todo el grupo-clase. Asimismo se programa un curso de formación  en el 
Instituto Guttmann para la formación y asesoramiento de los maestros de  escuelas ordinarias que en 
sus clases tengan un niño con discapacidad que realiza  terapia en el hospital. 
 
 
PLAYING TOGETHER DEL HOSPITAL A LA ESCUELA 
 
La realización de la primera experiencia fue con un niño afectado de espina bífida (mielodisplasia) a 
nivel  lumbar  con afectación sensitiva motora y en el control de esfínteres. La independencia en el 
desplazamiento se realiza  a través de la silla de ruedas en distancias moderadas, caminador dinámico 
posterior y ortesis para interiores y terrenos controlados. 
 
El niño estaba realizando ciclo superior de primaria y su grupo-clase era de 25 alumnos. El maestro 
de educación física había pasado por toda la estructura de asesoramiento de nuestro hospital y la 
escuela había participado en la Jornada inclusiva: Mou-te i…veuràs! Todos los desafíos fueron 
diseñados partiendo de las características estructurales y materiales de su centro. Asimismo el 
maestro antes de realizar la unidad didáctica se asesoró y analizó todos los desafíos físicos 
cooperativos antes de llevarlos a cabo. Es muy importante remarcar, que no se pretende que esta 
propuesta sea un recetario mágico para realizarlo en la escuela y que no sea movible en otros grupos, 
si no todo lo contrario,  la intención de Playing together  será muy flexible y se adaptará a la diversidad 
del grupo en el  que se vaya a llevar a cabo. No obstante, sí que pude ser una herramienta muy 
acertada para tener una base sólida para aquellos maestros que alguna vez, por exigencias del guión, 
se puedan encontrar desbordados en situaciones nuevas que no  habían experimentado con 
anterioridad. Otras de las propuestas que se dieron fue la posibilidad de realizar alguno de los desafíos   
con material reciclado y  en  lengua inglesa, propuestas que nos ayudaron a implicar a otras áreas y 
conseguir con la unidad didáctica un trabajo interdisciplinario.  
 
La evaluación nos ayudo a comprobar que la unidad didáctica consiguió que los alumnos traspasasen 
los muros del gimnasio y realizaran algunos de los desafíos en horario extraescolar y sobre todo en el 
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tiempo de recreo, consiguiendo así crear  dinámicas inclusivas de patio. Siendo un ejemplo a seguir 
para los alumnos del ciclo medio e inicial. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA: PLAYING TOGETHER 
 
La unidad didáctica se compone de seis sesiones.  El material que se necesita es el que normalmente 
se puede encontrar  en cualquier  escuela o instituto.  
 
El material específico (dado,  un tablero 3X3, 25 fichas de 5 colores, 25 tarjetas con desafíos 
cooperativos y un puzle de 30 piezas) es el que hemos diseñado y cedemos a las escuelas. 
 

 
 
 
Reglas del juego (para profesores/as) 
 
Antes de empezar 
Tenemos 25 fichas. 5 de cada color dentro de una urna. Los alumnos  cogerán una ficha al  azar para 
hacer los grupos. 
 
Objetivos del juego: 
Descubrir la imagen escondida detrás de las casillas del panel de juego. 
 
Desarrollo del juego: 
 

 
a) Cada grupo lanzará el dado y moverá la ficha de juego. En función del movimiento y la casilla 

que hayan escogido, cogerán la tarjeta explicativa de la actividad cooperativa que han de 
preparar para poderla realizar con el resto de compañeros. 

b) Los alumnos preparan la actividad. Uno de ellos lee la tarjeta. Se les dejará unos minutos para 
que piensen individualmente, después todos los participantes opinan sobre cómo se podría 
llevar a cabo. Y finalmente se decide como hacerlo (piensa, comparte y actúa). Decidirán cual 
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de los cinco alumnos explica el funcionamiento de la actividad al resto de los compañeros de 
clase (todos los alumnos acabarán explicando una) una vez esté conseguida 

c) Cuando una prueba se supera se podrá ver la parte del puzle, (cada prueba tiene una pieza) 
pero sólo se levantará si las cinco pruebas de la sesión están superadas. 

d)  Si un grupo acaba la actividad se repartirán  los jugadores con el resto de grupos para ayudar 
en la ejecución 

e) Cuando acaban los cinco grupos explican y ejecutan la actividad ante sus compañeros 
f) Se decidirá por medio de la hoja de autoevaluación si la actividad está superada.  Si no se 

consigue se hará una reflexión en grupo y se llevará a cabo nuevamente. El juego no podrá 
continuar si no se supera la prueba. 

g) Cada grupo realizará  una sola actividad por sesión. 
 
Cuando se consigan las 25 piezas no se podrá ver la imagen misteriosa, ya que aún faltarán 5 piezas 
por levantar. Las Casillas se deberán conseguir creando una actividad nueva por grupo. Éstas deberán 
estar dentro de los parámetros de autoevaluación cooperativa. 
 

 
 
 

PIENSA-COMPARTE-ACTÚA 
La tela de araña 

 
Se coloca una goma elástica dando varias vueltas a los postes, por ejemplo los utilizados para el salto 
de altura. Se entrelaza de tal manera que queden diferentes huecos a diferentes alturas. La amplitud de 
los huecos tendrá que ser la suficiente para que pueda pasar una persona del grupo y tendrá que 
haber tantos huecos como personas participen. 
 
El objetivo del juego es que todo el grupo pase de un lado al otro de la “tela de araña”. La particularidad 
es que cuando una persona pasa por un hueco, éste automáticamente quedará inutilizado para el 
resto de componentes del grupo. Está permitida la ayuda entre ellos para pasar al otro lado. Sin 
embargo, el participante que haya logrado pasar al otro lado no podrá volver para ayudar al resto de 
sus compañeros. La ayuda sí estará permitida en este caso desde su sitio. 
 
Adaptación: uno de los orificios inferiores será más grande que el resto para que pueda pasar la silla 
de ruedas. En algunos casos se podría hacer la transferencia al suelo para que el niño repte hasta 
cruzar al otro lado de la tela de araña.  
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PIENSA-COMPARTE-ACTÚA 
Salto de longitud 

 
El grupo deberá batir el récord del mundo en posesión de Mike Powell (8,95m.), sumando los metros 
conseguidos por cada uno de los participantes. La línea de batida se irá avanzando  y colocando en el 
lugar donde haya caído el saltador anterior. Habrá otra ralla que marcará la distancia a superar (8,95). 
 
Cada participante tendrá un rol de juego distinto y será rotativo en cada salto: 

1. Deportista (Juan): jugador que ejecuta el salto 
2. Juez (Pedro): jugador que verifica si el salto es correcto o nulo 
3. Entrenador (Laura): jugador que explica la correcta ejecución 
4. Animador (Eva): jugador que motiva al deportista 
5. Anotador (Isabel): jugador que mueve la línea de batida (cuerda) 

 
Adaptación:  
El jugador usuario de silla de ruedas dejará de propulsar los aros de la silla cuando llega a la línea de 
batida y se contará la distancia transcurridos 2 segundos desde ese momento. 
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PIENSA-COMPARTE-ACTÚA 
Pasar el río 

 
Los jugadores marcan dos líneas en el suelo. Separadas la una de la otra cuatro o cinco metros. El espacio 
que queda entre las dos líneas es el río. Todos los jugadores juntos han de cruzar todas las veces que 
puedan  y siempre  cogidos entre ellos. Pero cada vez que lo hacen pierden el privilegio  de poder apoyar 
un pie. Es decir, si el grupo es de 5 jugadores, la primera vez han de cruzar el rio utilizando 10 pies; la 
segunda 9,y así  hasta que no puedan  desplazarse.los jugadores pueden cruzar el río como quieran, pero 
siempre descontando un apoyo durante todo el trayecto. ¿Cuántos apoyos conseguiremos? Acordaros que 
hemos de buscar los mínimos apoyos posibles y lo debéis de hacer todos juntos cogidos por algún sitio. 
 
Adaptación:  
El alumno usuario de silla de ruedas, cada rueda apoyada en el suelo se contabilizará como un pie. 
 

 
 
CONCLUSIÓN 
 
Los cambios y las transformaciones sociales nos han llevado a un cambio en el concepto de escuela. 
La participación de todo el alumnado indistintamente de su procedencia, religión, género situación 
económica y di capacidad… es un reto que entre todos debemos conseguir.  Los niños con 
discapacidad motriz no pueden quedar exentos de las sesiones de educación física; por todos son 
conocidos los beneficios de la actividad física, no sólo a nivel motriz, sino también a nivel psicológico y 
social (relaciones interpersonales y conocimiento intrapersonal) Así  mismo, la diversidad en el aula 
debe favorecer conductas y actitudes tales como la aceptación a la diferencia y el respeto mutuo. Para 
ello es imprescindible la formación del profesorado en conocimientos de la discapacidad, estrategias 
metodológicas que favorezcan la participación de todos y todas la interiorización de la filosofía de 
escuela inclusiva. Además, se hace imprescindible el intercambio de conocimiento y la implicación de 
todas las personas que forman la educación integral del niño: familia-escuela-centro de rehabilitación. 
  
Los maestros de educación física del Instituto Guttmann hemos comprobado que la metodología y el 
aprendizaje cooperativo son las mejores herramientas para favorecer la participación activa y 
efectiva de todo el alumnado y para nosotros con especial atención a los alumnos con diversidad 
funcional. Unidades didácticas como se presenta en este breve resumen, Playing together, demuestran 
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que planteamientos con objetivos cooperativos hacen posible que los niños con discapacidad 
participen de todas las sesiones de la programación anual de educación física, sea cual sea el 
contenido a trabajar. 
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Una propuesta para utilizar las situaciones 
motrices cooperativas en primaria: adquirir 
una serie de conductas ajustadas y asociadas 
al pacto 
 
Rafael Lizarraga Valencia 
 
 
Resumen 
 
La inquietud de un grupo de profesores de Pamplona sobre una educación física basada en los aspectos 
sociales y de relación entre el alumnado ha hecho que participasen en diferentes seminarios y cursos sobre 
los juegos cooperativos. Como consecuencia, se constituyó un grupo de trabajo en el que se plasmó un 
planteamiento didáctico para primaria centrado en la cooperación y la educación en valores. 
En este sentido, la aportación de autores como Pere Lavega, Alfredo Larraz o Jesús Vicente Ruiz Omeñaca ha 
sido fundamental para llevar a cabo nuestra necesidad de trabajar cooperativamente como medio para 
adquirir una serie de conductas ajustadas y asociadas al pacto. Nuestro camino es seguir avanzando para 
aprender y poder enseñar a trabajar en equipo. 
 
Palabras clave 
 
Juegos cooperativos, educación en valores, pacto, trabajo en equipo. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Vivimos en una sociedad en la que a menudo tiene demasiado protagonismo la excesiva 
competitividad, la agresividad, la individualidad y la inmediatez. En cualquier situación escolar, 
podemos observar como los niños y niñas discuten y pelean continuamente por cuestiones como: el 
orden de la fila, por coger un balón, por ir al baño… Aunque para los adultos puede parecer banal, para 
ellos es importante. Esto lo podemos trasladar a sus otras realidades: en casa, en la calle y plazas, en los 
lugares de juego, en las actividades extraescolares, en su tiempo de ocio, y, por supuesto, en una gran 
mayoría de niños y niñas que participan en actividades deportivas. 
 
Los mensajes que la sociedad transmite se basan en la necesidad de adquirir cualquier conocimiento 
o producto con prontitud y estamos inmersos en un ritmo de vida acelerado. En este sentido, los 
medios de comunicación se centran en asociar el éxito en la vida con la moda, con ser estrellas y vivir 
rodeados de lujo y dinero, base en la cual se fundamenta un consumismo que desvirtúa el sentido 
lúdico del juego. Es más importante ir bien equipado con todo tipo de materiales (ropa, calzado, 
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accesorios, juguetes…) que el propio hecho de jugar. Los niños y niñas acuden a clases extraescolares 
utilizando este tiempo como exclusivo para jugar o hacer deporte. Y si en la escuela, el juego lo 
utilizamos como un medio de aprendizaje, día a día comprobamos cómo fuera de ella ha perdido toda 
su esencia. 
 
Nuestra labor en el aula y en la pista polideportiva no se manifiesta con el grado de intensidad que 
desearíamos, ya que muchos de los comportamientos que se generan fuera del horario escolar no se 
corresponden con lo planteado en nuestras sesiones. Parece existir un muro entre lo que trabajamos 
dentro de la escuela y las actitudes fuera de ella. 
 
En cualquier patio de escuela podemos observar salidas de tono en los modos físicos y verbales: gritar 
y no escuchar, abusos, insultos y peleas, gestos intolerantes, exigencias y menosprecios, 
manifestaciones de poca paciencia y falta de respeto, comportamientos egoístas al considerarse el 
centro de la acción y no pensar en nadie más. Comenzamos a estar acostumbrados a escuchar cómo 
los niños y niñas hablan en términos como: “no puedo, no sé, tengo miedo, no soy capaz, no lo voy a 
hacer bien, soy peor, mejor no juego, no me apetece…”. Y aprendemos a calificar los fracasos del otro 
con comentarios despectivos y a reírnos de los fallos con el grado de frustración que ello conlleva. Y 
empezamos a creerlo y lo aceptamos con naturalidad, claro ejemplo de la pérdida de sensibilidad en 
esta sociedad del éxito. 
 
Además, la propia escuela refleja la situación descrita anteriormente y promueve el aprendizaje 
individualizado. Podemos observar conductas de rivalidad entre el alumnado donde se impone el: 
“cuanto peor te vaya a ti, mejor me va a mí”. Y no es común encontrar situaciones que favorezcan el 
trabajo de aprendizaje colaborativo donde se da interdependencia positiva: “cuanto mejor te vaya a ti, 
mejor me va a mí”. 
 
Como consecuencia, los valores y principios que se desarrollan en el alumnado van variando, las 
actitudes y conductas que se generan se trasladan a cualquier aspecto de la vida cotidiana y a las 
relaciones entre compañeros, provocando unos sentimientos, creando una figura dual entre aquellos 
que se acercan más al triunfo y aquellos que no se pueden mostrar tal como son, porque se sienten 
infravalorados y acomplejados ante sus compañeros y compañeras. Por ello, es necesario que la 
escuela sea un espacio “protegido” de las conductas descritas anteriormente, un espacio de fomento 
de buenas prácticas de convivencia, respeto, tolerancia… 
 
Esta reflexión, nos hace pensar lo importante que es para los niños y niñas sentir que el hecho de 
jugar implica establecer una comunicación con otras personas. Así, aprender a jugar con los demás es 
saber utilizar el juego en su expresión lúdica y estimular una relación afectiva con sus compañeros y 
compañeras para ser disfrutada en su tiempo de ocio. 
 
Frente a esta corriente que fomenta y concede excesivo valor a la individualidad, a la mal canalizada 
agresividad, a la mal entendida competitividad y a la necesidad de inmediatez, utilizamos las 
actividades físicas cooperativas para que los niños y niñas sientan la confianza necesaria en sí 
mismos, sean capaces, alcancen con éxito sus objetivos y ganen en autoestima. A través de este tipo 
de juegos evitaremos estereotipos y discriminaciones ya que se fortalecen los lazos entre los 
integrantes del grupo, ganando en seguridad a la hora de actuar. 
 
Por este motivo, consideramos que con la práctica de juegos cooperativos transmitimos a nuestro 
alumnado la importancia y la necesidad de negociar, acordar, respetar o modificar las reglas del juego 
ya que es la manera de generar una serie de principios básicos, conductas y sentimientos que, en un 
futuro, sean el germen para crecer como personas y la línea de actuación en nuestros 
comportamientos y actitudes con los demás. 
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En los últimos años, se ha potenciado más el hecho de ganar y se compite para ser el primero y el 
mejor, sobrevalorando el resultado y la victoria. Lo mismo ocurre en las aulas, importa más la nota de 
un examen que transmitir la importancia de aprender. No tenemos en cuenta el proceso, lo 
importante es el resultado sin preocuparnos de que podemos mejorar y llegar más lejos, o 
simplemente, aprender a hacer las cosas bien. El resultado es importante, sin duda, pero cuando 
aprendemos a trabajar en equipo, a colaborar, se mejoran los resultados. Cuando las personas 
cooperan  1+1 no son dos sino 3. 
 
Ante esta posición, no queremos que los juegos sean extremadamente rígidos, con reglas inflexibles 
donde el niño no pueda intervenir con la suficiente creatividad o protagonismo que se precisa. Ni que 
se basen en la eliminación y en sentarse si pierden. Ni queremos que los perdedores y vencedores 
sean siempre los mismos. No queremos que los juegos se asocien con presión, derrota o desilusión; ni 
que generen sentimientos como rabia, miedo, fracaso, violencia, rechazo... Queremos ajustar el 
desajuste. 
 
Por eso, con los juegos cooperativos queremos que los niños y niñas se den cuentan de lo que 
aprenden, que disfruten y se diviertan, en definitiva, que perciban que existen otras formas para 
relacionarnos con las personas. Lógicamente, aunque sea un juego cooperativo, la esencia de ganar 
persiste pero se traslada a todo un grupo. El hecho de plantear un objetivo común, implica una 
estructura en el juego basada en aceptar a los compañeros y compañeras ya que todos juegan juntos 
y cada uno pone a disposición del grupo su individualidad, sus capacidades y sus habilidades, es decir, 
el colectivo se nutre de las aportaciones individuales. Y viceversa, el individuo aprenderá del colectivo 
ya que se aprende por medio de las interacciones con los demás. 
 
Con este tipo de juegos también se potencia la acción de compartir, puesto que se busca resolver un 
problema y tomar una decisión consensuada, además de promover la interacción y la comunicación: 
se aportan ideas, opiniones, sugerencias, se debate, se modifican las reglas del juego… Ello favorece 
un clima en el que disminuye la presión por competir ya que se reparte entre todos el éxito o el 
fracaso, es decir, es una manera de aprender a saber ganar y a saber perder, porque en ambos casos 
se ha dado un proceso de aprendizaje. 
 
De la misma manera, garantizamos la participación, un niño puede disfrutar del juego sin miedo a ser 
rechazado, se reduce la agresividad. Por lo tanto, se reducen las conductas abusivas y se estimula el 
conocimiento, la confianza y el respeto con los demás. Nos preocupamos por el otro tanto en sus 
posibilidades y limitaciones como en sus sentimientos o estados de ánimo, es decir, valoramos, 
empatizamos, aceptamos, toleramos y respetamos a los demás. 
 
En definitiva, con los juegos cooperativos buscamos modificar esas actitudes competitivas, agresivas, 
individualistas y aceleradas que son generadoras de conceptos como triunfo o poder, por otras que se 
acerquen más a la sensibilización, comunicación y solidaridad. Así, si queremos transformar estas 
conductas desajustadas que se generan, debemos potenciar que todo el grupo esté en disposición de 
lograr un objetivo común, a través de acciones motrices asociadas a la adquisición de unos valores que 
deben primar en una sociedad basada en la convivencia, la integración, la inclusión y el respeto hacia 
las personas. Por lo tanto, una persona puede ser agresiva, competitiva, impaciente o individualista, 
pero sin olvidar que forma parte de una sociedad y que para poder convivir con otras personas 
debemos canalizar estos comportamientos de manera constructiva. 
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¿POR QUÉ LA COOPERACIÓN? 
 
En el año 2005, Pere Lavega impartió en Pamplona el curso “Pedagogía de las conductas motrices”. 
Para un grupo de profesores fue nuestro primer acercamiento serio hacia la praxiología motriz de 
Pierre Parlebas, a las conductas motrices y a los juegos cooperativos. Los conocimientos aprendidos a 
lo largo del “tutti-frutti de los juegos cooperativos” nos generó la necesidad de estructurar para todos 
los ciclos una serie de unidades didácticas que estuvieran basadas en el aprendizaje cooperativo con 
el fin de impulsar en todo el alumnado una motivación: aprender a jugar todos juntos, nutriéndonos 
tanto de las características individuales como de la actuación de todo el grupo. Pero además, no sólo 
nos planteamos la adquisición de conocimientos y estrategias de juego, sino que queremos enseñar a 
aprender a trabajar en equipo, sabiendo cumplir unas normas de convivencia; aprender a solucionar 
nuestros problemas de juego y de conflictos a través de la escucha, el diálogo y el pacto, y aprender a 
ser una persona educada y apreciada. 
 
Nuestro planteamiento didáctico y pedagógico se ha ido estructurando gracias a la aportación y 
contacto con Pere Lavega, Alfredo Larraz y Jesús Vicente Ruiz Omeñaca, a través de diferentes 
ponencias, cursos y seminarios. Los fundamentos científicos establecidos por Pierre Parlebas, sobre 
la creación de la praxiología motriz y la aportación de la sociomotricidad nos fue introducida por Pere 
Lavega, a través del estudio y aplicación de los juegos tradicionales y el juego cooperativo. 
Paralelamente, Alfredo Larraz nos mostró su propuesta curricular basada en dominios de acción 
motriz, en concreto, en las situaciones motrices cooperativas1

- las conductas y actitudes del alumnado, 

. Jesús Vicente Ruiz Omeñaca nos 
aportó cómo integrar la cooperación y la resolución de conflictos en el contexto de un modelo de 
educación física orientado hacia la educación en valores, es decir, “construir un espacio para jugar, 
cooperar, convivir y crear”. 
 
Por el camino nos hemos ido acercando a distintas propuestas, hemos descubierto a otros tantos 
autores y hemos ido recibiendo diferentes influencias con las que hemos ido configurando nuestra 
práctica diaria. A modo de ejemplo, citaremos a Manuel Redondo (cómo trabajar competencialmente 
a través del aprendizaje cooperativo), Carlos Velázquez (a través de su página web “La Peonza” o su 
especializada bibliografía) y Ángel Pérez Pueyo (todo lo relacionado con la metodología basada en 
actitudes). 
 
En definitiva, nuestro enfoque está motivado por la utilización del juego cooperativo como un recurso 
para trabajar las conductas motrices. En el tratamiento didáctico de las situaciones motrices 
cooperativas hacemos hincapié en el proceso y en los mecanismos que se activan: 

- la educación en valores, 
- el aprendizaje de las acciones motrices que se generan por la aportación del grupo. 

 
Tanto la sociedad como el mercado laboral demandan personas con cualidades y aptitudes para 
trabajar en equipo. Las actividades físicas cooperativas son un instrumento muy eficaz para adquirir 
y desarrollar la colaboración y la cooperación entre personas. Y la escuela sigue anclada. No hay una 
correspondencia con la demanda social. Con los juegos cooperativos buscamos equilibrar o 
compensar un currículo plagado de actividades motrices competitivas, estandarizas, rígidas y 
excesivamente centradas en la rivalidad y en el resultado en sí. Por ello, intentamos diversificar 
nuestra propuesta de aula y ofrecer a nuestro alumnado, que es diverso (en motivaciones, intereses, 
cualidades físico-motrices, desarrollo físico, cognitivo, afectivo-relacional…) formas positivas de 
relacionarse a través de la motricidad. 
 
                                                         
1 Currículo aragonés de educación física para la educación primaria (Larraz, A. 2002). 
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EL GERMEN: LA PEDAGOGÍA DE LAS CONDUCTAS MOTRICES. 
 
Durante el curso 2004/05, Pere Lavega impartió un curso sobre la pedagogía de las conductas 
motrices y nos introdujo la praxiología motriz creada por Parlebas, quien concibe el juego como “una 
práctica motriz con reglas (con condiciones) que tiene una lógica interna (propiedades) con el fin de 
solucionar un problema (mejor si nos divertimos) y que implica una manera de relacionarnos con los 
demás, con un espacio, con o sin objetos y en un tiempo”. Para Pere Lavega2

• Comportamiento motor con significado. 

 “no existe ninguna práctica 
motriz o juego “aséptico”. Toda situación motriz es portadora de valores y origina consecuencias sobre 
la persona. Es decir, al actuar, “interpreta” la lógica interna de un juego y da respuestas al problema que 
se plantea. Estas respuestas son de naturaleza motriz (acciones motrices) que implica e incide más en el 
resultado y al ser particulares en cada persona nos llevan al concepto de conducta motriz: 

• Respuesta singular de cada persona. 
• Activa de modo unitario a toda la persona, es decir, la dimensión motriz junto con la afectiva, 

cognitiva y social”. 
 
Por lo tanto, estos tres aspectos fundamentan la PEDAGOGÍA de las CONDUCTAS MOTRICES, es decir, 
educan la optimización de las respuestas motrices de cada niño o niña. Desde este punto de vista, la 
educación física se puede concebir como una auténtica pedagogía de las conductas motrices. 
 
En la conducta motriz interesa comprobar la respuesta individual que realiza cada alumno y alumna 
ante una situación motriz, es decir, se van a desencadenar una serie de relaciones y procesos con 
otras personas, con el espacio, con el material y/o con el tiempo. Si trasladamos este planteamiento a 
los juegos cooperativos o a situaciones motrices cooperativas, nos van a facilitar el medio para poder 
intervenir sobre la actuación individual, la organización del grupo, el pacto de reglas y las acciones 
motrices tanto individuales como de equipo. Ello va a generar una serie de valores protagonistas como 
la escucha y el diálogo, el respeto, la colaboración, la constancia, la tolerancia… 
 
El compromiso que se establece entre un jugador y las interacciones motrices con el resto de 
compañeros de juego es lo que nos va a permitir incidir en el aprendizaje y en la adquisición 
paulatina de estos valores. Los juegos cooperativos plantean que todos los participantes actúen juntos 
para alcanzar un objetivo común, todos juegan juntos. En este sentido, favorecen la participación ya 
que no existe una presión para alcanzar un resultado, es decir, el hecho de ganar o perder no se 
explicita como objetivo final, es más importante que se dé una colaboración entre todos los jugadores. 
Por lo tanto, el proceso está por encima del resultado. 
 
Los intereses individuales se prestan al colectivo, aquellos que tienen menos capacidad, o son más 
torpes o menos hábiles, se sienten integrados por lo que tienden a desaparecer actitudes como el 
rechazo, el menosprecio y la desmotivación. Como consecuencia, el hecho de buscar soluciones y 
tomar decisiones entre todos hace que las aportaciones individuales beneficien tanto el desarrollo 
personal como al grupal. Además, se establecen unas relaciones que cimientan el uso del diálogo y el 
acuerdo como fórmula para avanzar en el logro del objetivo. También se basan en planteamientos 
abiertos porque las normas y reglas del juego son modificables, ya que la variedad de situaciones 
respecto a las personas, el material, el espacio o el tiempo enriquecen las experiencias. De esta 
manera, se potencia la comunicación y las relaciones positivas, es decir, el lenguaje, los gestos y los 
comportamientos utilizados irán encaminados hacia la construcción de un grupo, disminuyendo y 
restando las conductas negativas o agresivas. 
 

                                                         
2 Tomado de los apuntes del “Seminario Pedagogía de las Conductas Motrices”, Pamplona 2005. 
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Finalmente, facilitan el aprendizaje del trabajo en equipo, todos suman o se les facilita esa posibilidad; 
se valoran las posibilidades y limitaciones de sus compañeros y compañeras; se desarrollarán una 
serie de principios básicos para la convivencia como la solidaridad, la no discriminación por razones 
de sexo o de cualquier otro tipo, repercute en la calidad de vida y define un tipo de sociedad basada en 
el respeto tanto a las personas como al medio ambiente. 
 
Por lo tanto, podemos comprobar cómo los juegos cooperativos proponen una gran variedad de 
situaciones motrices. Estas exigen compartir objetivos comunes, por lo que las consecuencias 
pedagógicas son muy variadas y enriquecedoras, ya que se activan una serie de procesos como son la 
comunicación motriz con los demás, la búsqueda de objetivos comunes, el pacto de reglas, la toma de 
decisiones compartidas o la tendencia a automatizar respuestas y la repetición programada de estas 
para mejorar el nivel inicial. 
 
Como consecuencia, nuestro punto de partida fue establecer una serie de componentes esenciales 
que marcasen el eje de estudio de lo que queríamos activar en nuestra forma de trabajar en clase: 

1. Aceptación de sí mismo y de los demás. Potenciar la autoestima y la autoconfianza, y asumir 
las limitaciones y las posibilidades de uno y de los demás. 

2. Formar equipo. Disposición, implicación activa y participación de todos los componentes 
para jugar en grupo y evitar el rechazo. 

3. Jugar en grupo. Favorecer el protagonismo colectivo sobre el individual: comunicarse y 
relacionarse; colaborar, compartir y ayudarse. 

4. Pacto de reglas. Todos y todas proponen, negocian, discuten y aceptan. 
5. Inteligencia motriz. Todo lo relacionado con el pensamiento táctico, las estrategias y el 

razonamiento, y la toma de decisiones en situaciones motrices cooperativas. 
6. Creatividad motriz. Búsqueda de soluciones a los problemas que nos plantean: fluidez 

(variedad), originalidad (novedad), flexibilidad (solución de un problema) y elaboración 
(construcción de una historia o hilo conductor). 

7. Divertirse en el juego. Entender el juego desde su vertiente lúdica y deshacer el mito de que 
sólo son divertidos los juegos competitivos. 

 
 
NUESTRO PLANTEAMIENTO DE LAS CONDUCTAS MOTRICES EN SITUACIONES MOTRICES 
COOPERATIVAS 
 
Para desarrollar lo anteriormente descrito y llevarlo a la práctica ideamos un plan de acción. Este 
consta de cinco fases progresivas de reflexión que configuran el marco de trabajo para poder idear 
una propuesta didáctica para el alumnado. 
 
La primera fase establece la relación de las conductas motrices con la respuesta que se genera y la 
traslación en los valores que queremos que vaya a repercutir en el alumnado a través de una 
propuesta de situaciones motrices cooperativas. El siguiente cuadro refleja dicha correspondencia: 
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CONDUCTAS 
MOTRICES RESPUESTA según PERE LAVEGA3 VALORES ALUMNADO  

CONDUCTAS 
MOTRICES 
AJUSTADAS: van 
orientadas en el 
mismo sentido que 
exige la lógica interna 
del juego. 

− Fortalecer la cooperación (aumentar el nivel de 
cooperación de los otros). 

− Colaborar con singularidad o entusiasmo (máxima 
implicación y predisposición). 

− Sacrificarse (anteponer el interés y éxito personal 
al del grupo - asumir ayudar para que se cumpla) 

− Llevar la iniciativa en la colaboración. 
− Proponer colaboraciones eficaces (permitir que 

todos intervengan adecuadamente cuando en un 
juego un o varios protagonistas pueden “mandar” al 
resto de compañeros). 

− Colaborar con eficacia (cooperar sin ninguna 
apreciación extraordinaria). 

− Constancia. 
− Sacrificio. 
− No molestar. 
− Ayudar. 
− Creatividad. 

CONDUCTAS 
MOTRICES 
DESAJUSTADAS: van 
orientadas en sentido 
contrario al que exige 
la lógica interna del 
juego. 

− Colaborar con desgana y apatía (pasividad, mínimo 
esfuerzo y sin implicación). 

− Colaborar con ineficacia (cooperar sin alcanzar el 
nivel mínimo en las respuestas). 

− Colaborar con inseguridad (indecisión, temor, falta 
de confianza). 

− Buscar la competición (comparar resultados cuando 
no es necesario). 

− Proponer colaboraciones demasiado exigentes 
(dirigir la propuesta sin permitir que el resto de 
participantes puedan tener éxito). 

− Perjudicar (realizar acciones motrices de 
cooperación que dificultan a los compañeros poder 
interactuar adecuadamente). 

− Solo pensar en uno 
mismo. 

− Hacer por hacer 
siempre lo mismo. 

− Vagancia. 
− Pereza y apatía. 
− No querer 

entender, dejar a un 
lado a los demás. 

CONDUCTAS 
MOTRICES 
PERVERSAS: son 
respuestas asociadas a 
la realización de 
acciones motrices que 
no forman parte de la 
lógica interna del 
juego. 

− No seguir las reglas (no respetar las normas). 
− Molestar (ir en contra de los intereses del grupo). 

− Incordiar y 
molestar. 

− Incumplir las 
normas de juego, 
hacer trampas. 

− Quejarnos y 
protestar. 

− Abusar, pegar, 
insultar, despreciar, 
rechazar… 

CONDUCTAS 
ASOCIADAS AL 
PACTO: acuerdos entre 
quienes colaboran. 

− Proponer el pacto (sugerir, plantear, negociar; 
dialogar). 

− Aceptar el pacto (negociar, volver a sugerir, dialogar 
hasta alcanzar el pacto). 

− Rechazar el pacto (discutir sin aceptar el acuerdo). 
− Mostrar apatía (no participar en la negociación). 

− Escuchar, dialogar 
y pactar para llegar 
a acuerdos. 

− Empatía o ponerse 
en lugar del otro. 

− Tolerancia o 
aceptar a los demás. 

− Respetar. 
 

                                                         
3“Seminario Pedagogía de las Conductas Motrices”, Pamplona 2005. 
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Así, logramos establecer un listado de valores (nueve) vinculados a las conductas motrices ajustadas y 
asociadas al pacto. La selección de estos valores viene definida por considerarlos acordes para hacer 
frente a la competitividad desmesurada, la agresividad, la individualidad y la necesidad de satisfacer 
con inmediatez sus deseos que se manifiestan en la clase de Educación Física. La interiorización de 
estos valores se desarrollará yuxtaponiendo las acciones opuestas y que deben ser corregidas. El 
cuadro refleja lo que queremos alcanzar y lo que queremos desterrar: 
 
CONDUCTAS AJUSTADAS CONDUCTAS DESAJUSTADAS Y PERVERSAS 
No molestar. Incordiar y molestar. 
Ayudar. Incumplir las normas de juego, hacer trampas. 
Empatía o ponerse en lugar del otro. Solo pensar en uno mismo. 
Escuchar, dialogar y pactar para llegar a 
acuerdos. Quejarnos y protestar. 

Creatividad. Hacer por hacer siempre lo mismo. 
Constancia. Vagancia. 
Sacrificio. Pereza y apatía. 
Tolerancia o aceptar a los demás. No querer entender, dejar a un lado a los demás. 
Respetar. Abusar, pegar, insultar, despreciar, rechazar… 
 
La segunda fase consiste en relacionar los componentes esenciales citados en el punto anterior, con 
las conductas ajustadas y asociadas al pacto. Con ello justificamos nuestra intención, que se respalda 
en una educación en valores. Esta serie de valores que han surgido, los vamos a asociar a los distintos 
componentes esenciales priorizando nuestra manera de entender ya que un mismo valor lo podemos 
desarrollar en los distintos principios base que hemos establecido. 
 
EL COMPONENTE ESENCIAL 
GENERA… …UNA CONDUCTA AJUSTADA Y ASOCIADA AL PACTO 

Aceptación de sí mismo y de los demás Respeto. Ayuda. Tolerancia. Sacrificio. Empatía. 

Formar equipo Respeto. Ayuda. Escuchar, dialogar y pactar para llegar a 
acuerdos. Tolerancia. Sacrificio 

Jugar en grupo Ayuda. Escuchar, dialogar y pactar para llegar a acuerdos. 
No molestar. Tolerancia. Constancia. Sacrificio. Empatía. 

Pacto de reglas Respeto. Escuchar, dialogar y pactar para llegar a 
acuerdos. No molestar. 

Inteligencia motriz Constancia. Creatividad. 
Creatividad motriz Creatividad. 
Divertirse en el juego No molestar. Constancia. Empatía. 
 
Una vez comprobada la relación entre el componente esencial y los valores, la tercera fase incide en 
que cada conducta motriz genera una serie de acciones que forman parte del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Nuestra labor debe centrarse en enseñar la adquisición de estas conductas ajustadas. Por 
eso, a cada conducta motriz le damos una acción, un tema de estudio. A través de una serie de pautas 
pretendemos que el niño comprenda el concepto de la conducta (qué significa) para que, 
posteriormente, por medio de las diferentes propuestas o situaciones motrices cooperativas, las 
ponga en práctica y las interiorice. 
 
Por lo tanto, nos propusimos determinar un eje de progresión para cada conducta: de las conductas 
perversas y desajustadas a las conductas ajustadas y asociadas al pacto. Con esta progresión 
buscamos la adquisición de las conductas motrices, es decir, los elementos o temas de estudio que cada 
conducta tiene y el estado en el cual el niño se encuentra; con el fin de establecer los elementos que 
debemos tener en consideración tanto a nivel individual como a nivel grupal ya que será el punto de 
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inicio para lograr el objetivo común en el juego. Es decir, por una parte establecemos en qué situación 
se encuentra cada niño y, por otra parte, nos sirve como punto de partida para todo el grupo, con el 
fin de mejorar y establecer en nuestras relaciones unos criterios que sean referencia para la 
actuación de todo el grupo a la hora de jugar y vaya impregnando los comportamientos de cada niño y 
niña. 
 
Como consecuencia, la evaluación se centraría en comprobar en qué eje de progresión se encuentra 
el alumnado y poder incidir individualmente para alcanzar el nivel 3. Por eso, parece oportuno 
establecer la aportación que cada componente esencial tiene en el desarrollo de las conductas 
motrices cooperativas, su grado de influencia y la aportación que cada conducta motriz cooperativa ha 
suscitado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

RESPETO Componente 
esencial Del niño que… al que… y luego al que… 

Tener 
consideración 
hacia las personas: 
no despreciar, no 
abusar, no insultar, 
no pegar… 

Formar equipo 
Sólo quiere 
estar con los 
mismos. 

Acepta el grupo que 
le toca. 

Facilita la integración 
de todos/as. 

Pacto de reglas 
No quiere más 
que imponer su 
criterio. 

Guarda su turno al 
hablar. 

Anima a 
intervenir/actuar a 
sus compañeros/as. 

Aceptación de sí 
mismo y de los 
demás. 

Muestra 
actitudes 
violentas y 
agresivas. 

Es capaz de controlar 
su agresividad y 
violencia, 
reconociendo cuando 
ha molestado o ha 
hecho daño. 

Utiliza el diálogo 
para solucionar el 
conflicto (puede 
pedir o no la 
intervención del 
adulto). 

Cuidar los 
materiales y las 
instalaciones. Pacto de reglas 

No participa en 
el cuidado y 
recogida de 
material. 

Solo cuida y recoge al 
utilizado por él. 

Colabora en el 
cuidado y recogida. 

 

AYUDA Componente 
esencial Del niño que… al que… y luego al que… 

Cumplir las 
normas del juego y 
no hacer trampas. 

Jugar en grupo Hace trampas. Cumple las normas de 
los juegos. 

Dice a los demás que 
no hagan trampas y 
cumplan las normas 
de juego. 

Facilitar las 
acciones del juego, 
es decir, hacer la 
acción lo mejor 
posible, evitando 
fallos o fallar a 
propósito. 

Formar equipo 

Juega sin 
ninguna 
intención o falla 
a propósito. 

Evita y corrige fallos. 

Interviene para que 
sus compañeros y 
compañeras no 
cometan errores ni 
fallos. 

Interactuar con los 
compañeros y 
compañeras: a 
nivel informativo, 
organizativo 
(grupo, material…), 
corporal, 
conductual, 
estratégico… 

Aceptación de sí 
mismo y de los 
demás. 

Echa la culpa 
por los errores 
que se 
cometen. 

Acepta que 
cualquiera puede 
cometer un fallo. 

Ayuda a/Colabora 
para no cometer 
fallos. 
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ESCUCHAR, 
DIALOGAR Y 
PACTAR... 

Componente 
esencial Del niño que… al que… y luego al que… 

Estar en silencio 
mientras alguien 
habla. 

Formar equipo 

No está en 
silencio durante 
las 
explicaciones. 

Está en silencio 
aunque no atienda. 

Está en silencio y 
está atento, se 
muestra participe, 
activo… 

Escuchar todas las 
opiniones y buscar 
la manera de elegir 
la más adecuada 
entre todos. 

Pacto de reglas 
No respeta el 
turno de 
palabra. 

Está dispuesto a 
dialogar, pero no 
acepta las opiniones 
de los demás. 

Respeta el turno de 
palabra y acepta la 
decisión del grupo. 

 
Utilizar el diálogo 
como manera de 
solucionar los 
problemas de juego 
o de conflicto. 

Jugar en grupo No atiende a 
razones. 

Es receptivo ante las 
razones de los demás. 

Alcanza y llega a 
acuerdo con sus 
compañeros. 

 

NO MOLESTAR Componente 
esencial Del niño que… al que… y luego al que… 

Participar para 
divertirse y 
aprender  

Divertirse en el 
juego 

No sé integra 
en el grupo 
actuando con 
conductas 
desajustadas. 

Toma parte activa en 
el juego aunque 
manifiesta actitudes 
individuales respecto 
a sus 
compañeros/as. 

Recrimina a quien 
molesta y disfruta del 
juego. 

Mantener la 
atención y la 
concentración en 
el desarrollo de la 
actividad. 

Jugar en grupo 

No es capaz de 
mantener la 
atención en el 
juego, se 
distrae, habla… 

Juega en el grupo 
pero se desentiende 
cuando pasa su turno. 

Mantiene la atención 
en la acción y se 
preocupa de que 
todos/as estén 
preparados/as. 

Colaborar sin 
hablar, sin 
enredar-juguetear 
o sin importunar. 

Pacto de reglas 

Olvida o 
incumple las 
normas 
pactadas. 

Asume las reglas, 
pero puede presentar 
conductas 
desajustadas. 

Cumple las reglas y 
se las recuerda a los 
demás. 

 

TOLERANCIA Componente 
esencial Del niño que… al que… y luego al que… 

Aceptar que no 
somos iguales, 
sino diferentes 
(limitaciones, 
posibilidades) 

Aceptación de sí 
mismo y de los 
demás 

No participa 
con el grupo 
por miedo, por 
“inútil”, por 
egoísta, por 
tramposo, por 
agresivo, por 
pensar en 
ganar… 

Participa en aquello 
que puede hacerlo 
bien. 

Entiende que todos 
somos diferentes y 
acepta las 
posibilidades y 
limitaciones suyas y 
en los demás. 

Aceptar con quien 
me toca jugar 
independienteme
nte de las 

Formar equipo 

Sólo quiere 
estar con los 
fuertes, con los 
que suelen 

Acepta el grupo en el 
que juega (pequeño y 
gran grupo). 

Quiere jugar con 
todos y con todas. 
integrando a los 
menos aceptados, a 
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diferencias 
sexuales, étnico-
culturales, socio-
económicas, del 
nivel de destreza... 

ganar o con sus 
amigos. 

los que se inhiben de 
participar. 

Jugar en grupo 

Prefiere jugar 
sólo a 
interactuar con 
compañeros/as 
que no son de 
su agrado o 
afinidad. 

Comienza a jugar con 
algunos 
compañeros/as. 

Juega e interactúa 
con el grupo. 

 

CONSTANCIA Componente 
esencial Del niño que… al que… y luego al que… 

Volver a empezar 
si no funciona el 
juego. 

Jugar en grupo 

Juega por jugar 
en una 
búsqueda 
rápida del 
resultado. 

Juega con el menor 
esfuerzo para lograr 
el resultado. 

Se esfuerza e intenta 
que el juego 
funcione. 

Divertirse en el 
juego 

Pierde interés 
ante cualquier 
problema en el 
juego. 

Juega pero no 
termina de divertirse 
(individual y en 
grupo) 

Se muestra 
entusiasta y disfruta 
jugando con todos. 

Intentar el juego 
varias veces 
seguidas para 
entender la 
manera de 
solucionar la 
propuesta. 

Inteligencia 
Motriz 

Se deja vencer 
por las 
dificultades, se 
desanima y 
abandona la 
actividad sin 
lograr el reto. 

Intenta conseguir el 
reto probando varias 
propuestas  

Participa con el 
grupo para buscar 
otra manera de 
lograr el resultado 
cambiando la 
manera de jugar 
(estrategia), de 
organizarse… 

 

SACRIFICIO Componente 
esencial Del niño que… al que… y luego al que… 

Disposición 
favorable hacia el 
esfuerzo propio. 

Aceptación de si 
mismo 

Se muestra 
apático en el 
grupo. 

Cumple en la labor de 
grupo pero puede dar 
más de sí. 

Se esfuerza y pone 
interés. 

Valoración del 
esfuerzo de los 
demás (aunque a 
veces no se logre 
el efecto deseado). 

Formar equipo 
No valora el 
esfuerzo de los 
demás. 

Parece que es 
consciente de que los 
demás también se 
esfuerzan pero a 
veces se enfada 
cuando no se logra el 
objetivo. 

Valora el esfuerzo de 
los demás aunque no 
se logre el objetivo.  

Anteponer los 
intereses del 
grupo sobre el 
individual para el 
bien común (una 
persona cede para 
el bien del grupo). 

Jugar en grupo 

Intenta hacer 
su labor en el 
grupo de 
manera 
individual sin 
tener en cuenta 
el objetivo del 
grupo. 

Es consciente de que 
juega en un grupo y 
de que su rol se debe 
ajustar al de los 
demás. 

Implica a sus 
compañeros para 
que se esfuercen en 
la consecución de un 
objetivo común. 
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EMPATÍA Componente 
esencial 

Del niño 
que… al que… y luego al que… 

Ponerse en el 
lugar del otro (tú 
has fallado y no 
pasa nada así 
que cuando otro 
falle debes 
entenderlo, si 
uno llora será 
por…). 

Aceptación de sí 
mismo y de los 
demás 

Sólo vale su 
opinión 
(individualista)  

Es selectivo en las 
opiciones. 

Admite las 
opiniones y 
acciones de todos y 
cada uno de los 
compañeros/as 
tratando de 
entenderlos... 

Jugar en grupo 

Todo lo quiere 
hacer él y 
quiere mandar 
sobre todos los 
demás... 

Sigue mandando, 
pero se da cuenta de 
que no juega sólo... 

No manda sobre 
nadie y entiende 
que cada jugador 
tiene su rol y su 
punto de vista en 
función del mismo... 

Participar en 
todos los roles 
que proponga el 
juego. 

Divertirse en el 
juego 

Sólo quiere 
jugar en las 
funciones que 
le gustan. 

Acepta pasar por las 
diferentes funciones 
del juego. 

Entiende que es 
necesario pasar por 
todas las funciones 
para aprender y 
afrontar los retos. 

 

CREATIVIDAD Componente 
esencial 

Del niño 
que… al que… y luego al que… 

Proponer ideas y 
soluciones a los 
retos. 

Creatividad 
motriz 

No aporta nada 
al grupo y se 
deja llevar por 
lo que diga la 
mayoría. 

Piensa sus propias 
respuestas y dice 
todas las ideas que 
se le ocurren. 

Aporta las ideas que 
considera más 
interesantes y 
útiles. 

Sugerir 
estrategias: 
cambiar alguna 
norma del juego, 
la manera de 
organizarse… 

Inteligencia 
motriz 

No piensa y 
copia. 

Sólo interviene en 
pequeño grupo, en 
su círculo de 
seguridad. 

Toma la iniciativa y 
aporta soluciones 
distintas. 
(haciéndose 
escuchar y 
comprender) 

Inventar un 
juego. 

Creatividad 
motriz 

Impulsivo, que 
dice lo primero 
que se le 
ocurre. 

Piensa en crear un 
juego aportando una 
finalidad, unas 
normas... 

Colabora con el 
grupo para crear el 
juego con las 
aportaciones del 
grupo. 

 
En la cuarta fase, ¿cómo llevamos a la práctica el desarrollo de estas conductas motrices 
cooperativas? Nuestra decisión fue ir trabajando en cada ciclo tres valores, pero de manera sumativa: 

• En el primer ciclo, la propuesta se realiza a través de cuentos motores basados en fábulas de 
Esopo: Ayuda, Escucha (dialogo y pacto); y No molestar. 

• En el segundo ciclo, a través de un videojuego “El mundo de Unio y Unia: en el laberinto…” 
añadimos Respeto, Constancia y Tolerancia. 

• En el tercer ciclo, el gran juego cooperativo, “El Señor de los Anillos”, completa con Empatía o 
ponerse en lugar del otro, Creatividad y Sacrificio. 
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En este momento conviene aclarar que buscamos presentar las unidades enmarcadas dentro de un 
contexto distinto a la presentación de otras unidades de manera que capte la atención, sea motivante 
y recurrente. La sola mención del título de la unidad, de la fábula o de un juego concreto evoque en los 
niños y niñas los valores y active las conductas motrices trabajadas. 
 
Posteriormente, se deben elegir y seleccionar una serie de juegos y propuestas cooperativas para 
cada conducta y ciclo. A través de una plantilla se realizó un estudio, siguiendo una serie de criterios 
(relación, secuenciación y variantes respecto a las personas, el espacio, el tiempo y el material), para 
comprobar sus características y dificultades. Así pudimos ubicar dichos juegos en los diferentes 
ciclos. Los identificamos para el desarrollo de cada valor e, incluso, asociamos un juego con una o 
varias conductas, lo cual nos podía enriquecer las propuestas ya que nos permitía utilizar la 
repetición de un juego para asentar distintas conductas. 
 
Por último, en la quinta fase, había que dar forma y realizar un planteamiento didáctico de las 
situaciones motrices cooperativas para primaria. Inicialmente, observamos la necesidad de planificar 
el marco general y referencial para poder abordar una posterior secuenciación por ciclos. Así, nos 
marcamos una serie de objetivos que estuvieran en consonancia con los componentes esenciales 
establecidos: 

1. Aceptar que cada persona tiene particularidades distintas, con sus posibilidades y limitaciones. 
2. Aceptar que todos somos igual de importantes y necesarios para alcanzar retos colectivos. 
3. Vivenciar situaciones motrices cooperativas siendo capaces de jugar todos juntos y aceptando 

que todos somos parte de un mismo grupo/equipo. 
4. Participar activamente en el pacto de reglas (negociar, acordar y aceptar). 
5. Intervenir a través de conductas motrices cooperativas ajustadas en variedad de situaciones 

motrices de cooperación. 
6. Saber protagonizar variedad de respuestas originales para la solución de un reto propuesto o 

el problema que surja en el propio juego. 
7. Disfrutar y divertirse en las situaciones motrices cooperativas. 

 
La relación de estos objetivos con la contribución de las competencias básicas se centra en integrar 
estos aprendizajes. Creemos que la cooperación es una manera útil y práctica de acometerlo ya que 
nutre las relaciones entre los jugadores y se pueden poner en práctica en diferentes situaciones y 
contextos que den significado a lo que se está trabajando. Consideramos que las relaciones de grupo y 
el trabajo para adquirir las habilidades sociales, es decir, tener un comportamiento adecuado y 
positivo con los compañeros, es fundamental y contribuye a la formación integral de la persona 
puesto que aprendemos a ganar en autoestima y autoconfianza, a comunicarnos efectivamente, a 
expresar nuestras emociones y a tomar decisiones, sin la presión del grupo. Es un camino personal e 
individual pero que se nutre del colectivo para saber actuar en grupo. 
 
COMPETENCIA BÁSICA INDICADOR 
COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Expresar sus sensaciones vividas y los sentimientos generados. 

COMPETENCIA EN 
INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO 

Comprender la necesidad de practicar habitualmente una actividad 
física por el beneficio que repercute en la salud, en nuestra calidad de 
vida y para ocupar nuestro tiempo libre. 
Interactuar en los espacios de juego como medio de relación positiva 
con los demás. 
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COMPETENCIA SOCIAL Y 
CIUDADANA 

Actuar con respeto hacia los demás y hacia uno mismo, y  asumir las 
diferencias y las posibilidades y limitaciones propias y ajenas. 
Aprender a solucionar los conflictos y a tomar de decisiones en 
grupo/de manera colectiva a través de: 

− Elaboración, aceptación y cumplimiento de reglas para el 
funcionamiento colectivo. 

− El diálogo como resolución de problemas en situaciones de 
juego evitando las posturas agresivas. 

COMPETENCIA PARA 
APRENDER A APRENDER 

Tomar conciencia de las propias capacidades, saber qué se sabe y 
saber utilizarlas en nuevos contextos. 
Adquirir nuevos conocimientos de manera eficaz y autónoma 
(mediante la planificación, acción, reflexión sobre lo ocurrido, la 
nueva planificación). 

AUTONOMÍA E INICIATIVA 
PERSONAL 

Participar activamente en proyectos colectivos. 
Aceptar y valorar de diferentes funciones y cambios de papel en los 
juegos para comprender los diferentes puntos de vista. 
Desarrollar la capacidad de superación y el esfuerzo, la toma de 
decisiones propias y la aceptación de sus responsabilidades. 

 
Como paso final, una vez definidos los objetivos y la contribución de las competencias básicas, 
reflexionamos sobre la manera de evaluar, tanto lo que atañe a la construcción del aprendizaje seguido 
por el alumnado como del propio proceso didáctico. No obstante, dicho proceso no es sencillo. La 
dificultad a la hora de plantear la evaluación reside en constatar y certificar la adquisición de unos 
conocimientos al finalizar una situación de enseñanza-aprendizaje de la que se quiere hacer balance. 
Si nuestra intención es que los niños y niñas "aprendan a jugar en grupo/equipo utilizando 
estrategias con el fin de divertirse todos y todas adquiriendo las  conductas motrices cooperativas e 
integrándolas en sus relaciones”, ¿cómo podemos comprobar, analizar y efectuar una valoración? 
 
Para poder alcanzar este objetivo general, que engloba todo lo que pretendemos conseguir del 
alumnado ante la práctica de situaciones motrices cooperativas, es necesario establecer una 
evaluación formativa en la cual se pueda observar si se han logrado los objetivos previstos y detectar 
las dificultades y corregir los errores. Por este motivo, establecimos un indicador de evaluación 
relacionado directamente con el objetivo planteado inicialmente y lo asociamos al indicador de 
competencia básica. 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN INDICADOR CCBB 
Acepta que todos 
somos parte de un 
mismo grupo. 

Con este criterio observamos la sensibilidad 
que muestra hacia el otro: sentirse cómodo 
para expresar sus emociones, sentimientos, 
conocimientos... Con los juegos cooperativos 
queremos que aprendan a jugar sin excluir a 
nadie, eliminar cualquier tipo de 
discriminación (raza, sexo, discapacidad, 
nivel...) y de esta manera favorecer la 
interacción e integración social. En definitiva, 
impulsar la convivencia. 

Actuar con respeto hacia los 
demás y hacia uno mismo, y 
asumir las diferencias y las 
posibilidades y limitaciones 
propias y ajenas. 
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Reconoce que 
todos somos igual 
de importantes y 
necesarios. 

Se pretende trabajar en equipo, es decir, la 
aportación individual suma al colectivo: 
desterrar el concepto de juego como 
enfrentamiento y aprender otras opciones de 
juego. Por lo tanto, se trata de jugar con otros y 
no contra los otros: superar los desafíos y retos 
y no de vencer o derrotar a otros. La cohesión 
del grupo se logra porque se juega con todos y 
con todas, para favorecer la participación. 

Participar activamente en 
proyectos colectivos. 

Es tolerante con 
sus compañeros y 
compañeras. 

En las situaciones de juego, ser capaces de 
crear un clima de tolerancia, de respeto hacia 
sus compañeros y compañeras tanto en sus 
ideas como en sus acciones, aceptando las 
diferencias. Por lo tanto, facilitará un ambiente 
de aprendizaje: debe comprender que el fallo 
forma parte del juego; valoren sus esfuerzos 
para completar con éxito la tarea, en lugar de 
criticar al compañero por lo mal hecho, se 
deben animar y ofrecer ayuda para superar las 
dificultades. 

Aceptar y valorar de diferentes 
funciones y cambios de papel en 
los juegos para comprender los 
diferentes puntos de vista. 

Participa 
activamente en el 
pacto de reglas. 

Con este criterio queremos constatar si han 
sido capaces de adquirir y desarrollar procesos 
de comunicación y toma de decisiones en el 
grupo: aprender a escuchar, a dialogar y no 
gritar, a negociar y ponerse de acuerdo... 

Expresar sus sensaciones 
vividas y los sentimientos 
generados. 
Aprender a solucionar los 
conflictos y a tomar de 
decisiones en grupo. 

Interviene con 
eficacia y 
singularidad. 

La reflexión y la pausa en el juego también es 
un aspecto a desarrollar. Es necesario dedicar 
un tiempo a comentar y pensar sobre posibles 
estrategias de juego y soluciones que no 
hacerlo impulsivamente, jugar por jugar. Los 
retos que se planteen deben facilitar este 
proceso: es el propio alumnado quien debe ser 
consciente de los errores que comete, para ser 
capaces de analizarlos y buscarles solución lo 
cual ayuda en el proceso de aprendizaje. En la 
medida en que el alumnado sea autónomo, 
fomentaremos la responsabilidad de sus 
acciones y decisiones. Como consecuencia, el 
crecimiento personal incidirá en el 
crecimiento grupal. 

Tomar conciencia de las propias 
capacidades, saber qué se sabe y 
saber utilizarlas en nuevos 
contextos. 
Desarrollar la capacidad de 
superación y el esfuerzo, la toma 
de decisiones propias y la 
aceptación de sus 
responsabilidades. 

Da ideas y aporta 
soluciones para 
resolver un reto. 

Se trata de comprobar si el alumno es capaz de 
aportar nuevas y variadas soluciones, 
diferentes maneras de jugar, nuevas reglas de 
juego, combinar o /y encadenar diferentes 
respuestas... ante las situaciones de juego 
propuestas. A través de desafíos, fomentamos la 
creatividad. 

Adquirir nuevos conocimientos 
de manera eficaz y autónoma 
(mediante la planificación, 
acción, reflexión sobre lo 
ocurrido, la nueva planificación). 
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Disfruta y se 
divierte con los 
juegos. 

Disfrutar y divertirse es el placer de jugar por 
jugar. Los juegos cooperativos no son juegos 
competitivos en si mismos, pero si requieren la 
competencia y eficacia del alumnado. Por lo 
tanto, queremos que valoren el hecho de 
aprender a jugar y que el esfuerzo y la 
satisfacción de dar el máximo de uno mismo y 
del grupo se consiga o no el reto, sea una 
fuente de placer, disfrute y diversión. 

Comprender la necesidad de 
practicar habitualmente una 
actividad física por el beneficio 
que repercute en la salud, en 
nuestra calidad de vida y para 
ocupar nuestro tiempo libre. 
Interactuar en los espacios de 
juego como medio de relación 
positiva con los demás. 

 
 
CONCLUSIONES 
 
En el desarrollo de nuestra labor pedagógica nos planteamos que era una prioridad enseñar a 
solucionar los diferentes tipos de problemas de juego, las relaciones de grupo o las adaptaciones 
motrices. A partir de las distintas aportaciones que surgen de la necesidad de formación, observamos 
que el juego cooperativo era un recurso útil para cumplir nuestro objetivo. 
 
Paulatinamente, comprobamos que más allá de los juegos cooperativos, las situaciones motrices 
cooperativas nos podían aportar más riqueza y variabilidad en las propuestas porque nos proponían 
formas de relacionarse (con los demás, con los materiales, con el espacio o con el tiempo). Al mismo 
tiempo, nos propusimos aplicar el catálogo de conductas motrices (ajustadas, desajustadas, perversas 
y asociadas al pacto). 
 
El siguiente paso fue introducirnos en el aprendizaje cooperativo. Consideramos que la metodología 
cooperativa nos permite por una parte, transmitir y alcanzar hábitos de trabajo en equipo, con lo cual, 
se establece la comunicación y se potencian las relaciones de grupo. Por otra parte, se generan unas 
actitudes y valores para que los niños y niñas ganen en autoestima y confianza para intervenir de 
manera más autónoma en su proceso de aprendizaje (dimensión cognitiva, motriz, afectiva y social-
relacional). 
 
Por lo tanto, nuestro planteamiento didáctico fue secuenciar la adquisición de las conductas motrices 
ajustadas y asociadas al pacto a lo largo de los tres ciclos de primaria, como eje principal de las 
unidades didácticas. Por supuesto que no nos olvidamos de la competencia motriz. Las propuestas 
son abiertas así que están al servicio de los contenidos. A modo de ejemplo, el enfoque podía centrarse 
en la mejora de habilidades motrices básicas centradas, por ejemplo, en las manipulaciones 
(lanzamientos y recepciones, con y sin objetos…). No obstante, vemos necesario y prioritario que al 
alumnado se le proporcionen estrategias y herramientas para aprender a trabajar en equipo. 
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Cooperación y solidaridad a través de  retos, 
juegos y actividades físicas cooperativas 
 
Pablo del Valle Vega 
 
 
Resumen 
 
Esta experiencia fue llevada a cabo en el Colegio Corazón de María de Gijón, dentro de la Semana de la 
Solidaridad 2012. Las actividades se realizaron a lo largo de un día y en ella participaron 1500 alumnos de 3 
a 17 años. Las pruebas consistieron en una serie de retos, juegos y actividades cooperativas relacionadas con 
África.  
Los alumnos de 1º y 3º de ESO fueron los encargados de  la organización de 12 pruebas en las que 
participaron todos los alumnos desde 1º de Infantil hasta 6º de Primaria. Los alumnos de Bachillerato 
organizaron y prepararon diferentes  pruebas para la ESO. Cada clase debía superar las pruebas planteadas 
para conseguir un premio: la parte de una frase relativa a la Semana de la Solidaridad y logos con el lema de 
la semana (“Palabras de África”).  
El objetivo final era completar un mural, que se presentó públicamente en el centro de la ciudad de Gijón,  en 
el muro de la Playa de San Lorenzo, con la presencia de todos los alumnos del colegio. 
Conviene dejar claro que estas actividades pueden ser realizadas independientemente del número de 
alumnos con que cuente el centro. El número no es significativo, ya que se puede adaptar a las características 
de cualquier centro. 
 
Palabras clave 
 
Juegos cooperativos, solidaridad, experiencia escolar. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Colegio Corazón de María es uno de los centros más grandes de Asturias, con cuatro líneas en 
Infantil, Primaria, ESO y tres en Bachillerato, única etapa no concertada. El centro cuenta con 1.541 
alumnos repartidos del siguiente modo: 
 

ETAPA ALUMNOS 
Infantil 301 
Primaria 602 
Secundaria Obligatoria 467 
Bachillerato 161 
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La experiencia que voy a exponer se encuadra dentro de la Semana de la Solidaridad del Colegio 
Corazón de María de Gijón. La idea surgió hace varios años cuando un grupo de profesores 
sensibilizados con la educación en valores, y más concretamente con la educación por la solidaridad y 
el desarrollo, echaron a andar la “Jornada de la Solidaridad”. Inicialmente se centraba en un único día y 
cada etapa del centro educativo la realizaba en momentos diferentes. 
 
Con el paso del tiempo, y a partir del curso 2005 -2006, esa única jornada ha ido dando paso a un 
proyecto más ambicioso, donde las actividades pasaron a ser realizadas durante una semana y 
quedaron recogidas en la Programación General Anual del centro. 
 
Estas Jornadas forman parte de una educación activa, comprometida con la defensa de los derechos 
humanos, de la paz, de la dignidad de las personas y de los pueblos, de la igualdad, de la justicia… 
Con ello se pretende fomentar el sentido crítico de los alumnos a través de un proceso de enseñanza-
aprendizaje que les permita desmontar prejuicios e impulsar actitudes solidarias. 
 
PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LA SOLIDARIDAD 2012 
 
1.Celebraciones de  imposición de la ceniza. 
 
El inicio de  la Semana de la Solidaridad coincide con el tiempo litúrgico de la Cuaresma. La idea es 
realizar la celebración de la imposición de la ceniza  insistiendo al alumnado en la idea de: cambiar 
el mundo empezando por uno mismo.  
 
2. Retos y actividades cooperativas para la etapa de Infantil, Primaria, Secundaria y 
Bachillerato. 
 
 

ALUMNOS QUE PARTICIPAN ALUMNOS QUE ORGANIZAN 
Infantil (301) 1º ESO A y B (60 alumnos) 

1º, 2º y 3º Primaria (300) 1º ESO C y D (58 alumnos) 
4º, 5º y 6º Primaria (302) 3º ESO (50 alumnos) 

Etapa ESO (467) 1º Bachillerato (76 alumnos) 
 
3. Concentración en el Náutico (muro de la Playa San Lorenzo) y lectura de un manifiesto de 
la Semana de la Solidaridad.  
 
Actividad común del Centro, con la exposición de frases relacionadas con la Semana de la 
Solidaridad y que los alumnos han conseguido en los retos, juegos y actividades cooperativas. 
 
4. Actividades en el aula.  

 
- Actividades sobre el conocimiento, sensibilización o posibles actuaciones en África. 
- Visionado y trabajo sobre el documental “Planeta en Venta” 
- Trabajo sobre los Objetivos de desarrollo del Mileno con material y documentales de www. 
el sotano.doc. 
- Lectura y cuentacuentos del libro Palabras de África que da nombre a la Semana. 
- Materiales educativos de sobre África de Fundación Proclade. 
  

5. Operación bocata (ESO y Bachillerato). 
De manera voluntaria, los alumnos pueden participar en la actividad comprando un ticket por 
cuatro euros para el bocadillo, zumo o agua y pieza de fruta. 
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6. Merienda solidaria (Educación Primaria). 
De manera voluntaria los alumnos pueden participar en la actividad comprando un ticket por un 
euro y medio para un dulce y un zumo. 

 
7. Merienda solidaria (Educación Infantil). 
 De manera voluntaria los alumnos pueden participar en la actividad comprando un ticket por un 
euro y medio para un dulce y un zumo. 
 
8. Juegos africanos llevados a cabo por los alumnos de 4º ESO del proyecto sociolingüístico de 
Educación para la Solidaridad y el Desarrollo (ESD) para los alumnos de 1º y 2º de primaria. 
 
9. Deporte solidario: Torneo 3x3 de baloncesto 
 
Torneo con más de 500 participantes entre alumnos de 3º de infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, 
antiguos alumnos y padres. La inscripción en el torneo es de 6 ó 7 euros según la edad de los 
participantes. A cada jugador se le hace entrega de una camiseta. 
 
En los torneos de Primaria y Secundaria, se valoraban los siguientes aspectos del partido: 
 
Tres puntos por: seña de identidad y grito de ánimo, por ser el equipo que más puntos consiga, y 
por deportividad y compañerismo, que valoraba un árbitro. El equipo de árbitros está formado por 
voluntarios (alumnos, padres, profesores) 
 
El dinero recaudado en la operación bocata y merienda, así como en el torneo 3x3, una vez 
descontados los gastos, se donará a Fundación Proclade (www.fundacionproclade.org/)para la 
realización de un proyecto en Bolivia, “Mejora de la comunicación social, educacional y cultural de 
los habitantes  de las comunidades urbanas y rurales de Bermejo,  a través de la capacitación radial y 
televisiva”. 
 
 
DESARROLLO DE LOS RETOS,  JUEGOS Y ACTIVIDADES  COOPERATIVAS 
 
Se presenta “La Semana de la Solidaridad” al claustro de profesores: temática, posibles actividades 
a realizar, libro Palabras de África, sensibilización y recogida de tapones “Una sonrisa para Aitana” 
(www.unasonrisaparaaitana.org/), explicación del Proyecto de Fundación Proclade con el que se 
colaborará: “Mejora de la comunicación social, educacional y cultural de los habitantes  de las 
comunidades urbanas y rurales de Bermejo,  a través de la capacitación radial y televisiva”, 3x3 de 
baloncesto y los retos, actividades y juegos cooperativos. 
 
El planteamiento de los retos, juegos o actividades físicas cooperativas encaja perfectamente en 
esta Semana de la Solidaridad, al facilitar la integración, fomentar el respeto, contribuyendo al 
desarrollo de la cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.  
 
Y esto lo conseguimos de dos maneras: la primera cuando cada clase o parte de la misma tiene que 
superar la prueba o el reto planteado, y la segunda, que desde mi punto de vista es la más 
importante, cuando los distintos grupos de ESO y Bachillerato trabajan, se organizan, colaboran y 
cooperan para que sus compañeros disfruten y se lo pasen bien resolviendo las distintas pruebas 
planteadas. 
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Realizar esta actividad en un centro tan grande y con tantos alumnos, sería imposible sin el apoyo 
del equipo directivo y de todo el claustro de profesores, además de la gran implicación de todos los 
alumnos, fundamentalmente de los encargados de organizar los retos y las actividades cooperativas 
para sus compañeros. Hay que destacar la implicación de los alumnos de 3º de ESO, ya que la 
organización en el reparto de retos fue en un recreo y ellos tenían que organizar las actividades por 
la tarde para 4º, 5º y 6º de Primaria, fuera de su horario escolar. 

 
ORGANIZACIÓN 
 

- Los tutores preparan con su clase una frase relacionada con la Semana de la Solidaridad 
(África o proyecto  de fundación Proclade en Bolivia). 

- En cada reto la clase irá ganando un trozo de la frase y logos de la Semana de la Solidaridad. 
(Anexo 1) 

- Se prepara un documento con los horarios: recreos, hora de bajada a los patios de los grupos 
para realizar los retos, hora de bajada de los distintos grupos para preparar los retos.(Anexo 
2) 

- En el aula se explica a los alumnos de 1º de ESO (clase por clase), el equipo que organiza 
cada reto, el responsable del equipo que acompañará a la clase de Infantil o Primaria a 
realizar el resto de pruebas, el reto que va a organizar cada equipo, localización de los retos 
cooperativos en el patio y posible localización en caso de lluvia.(Anexo 3) 

- Se buscan 50 voluntarios entre los alumnos de 3º de ESO y los profesores de EF nos 
reunimos con ellos en un recreo. Se dividen en parejas o grupos de tres. 12 parejas 
organizan los retos y 12 parejas acompañan a los grupos de primaria por todos los retos. En 
cada reto estarán un mínimo de cuatro alumnos ayudando a cada clase. 

- Se reúne a todo 1º de Bachillerato en el salón de actos y se divide a los alumnos igual que en 
3º de ESO.  

- Para que los pasos de un reto a otro sean efectivos y no se produzcan retrasos, se indicará 
con una sirena el fin de cada reto, para que las distintas clases hagan la rotación según las 
indicaciones que se les ha facilitado. 

- Gracias a la plataforma educativa que tiene el centro todos los alumnos tienen en su correo 
el plano de localización de los retos, (anexo 4) el texto del reto que tenían que organizar y el 
grupo del que eran responsables. 

 
 
RETOS EN INFANTIL Y PRIMARIA 
 

1. TODOS JUNTOS SALVAMOS LOS SOLES 

Nº GRUPOS:  4 

LUGAR: frontón 

DESARROLLO: en parejas, los componentes de cada grupo deben llevar 5  balones (los soles 
mágicos que no brillan) del lugar de salida al aro final (donde los soles mágicos brillarán), sin 
utilizar las manos (pecho, espalda…) 

MONITORES: 4 

OBJETIVO: 1 trozo de frase y 3 logos 

MATERIAL: cono de salida, 5 balones de plástico y un aro 
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2. EL TREN CIEGO 

Nº GRUPOS:  4 

LUGAR: frontón. 

DESARROLLO: Se colocan en fila, uno detrás de otro, con las manos apoyadas en los hombros. 
Tienen que realizar el circuito señalado por los conos y pasar el banco. En Infantil y 1º, 2º y 
3º de Primaria con los ojos abiertos (si da tiempo repiten el reto con los 3 primeros con los 
ojos vendados) y en 4º, 5º y 6º de Primaria con los ojos vendados y con señas.  Señas: golpe en 
la espalda, se camina hacia adelante; golpear en los dos hombros a la vez, para parar; golpear 
hombro derecho, hacia la derecha; golpear hombro izquierdo, hacia la izquierda; y golpear en 
la cabeza, hacia atrás 

MONITORES: 4 

OBJETIVO: 1 trozo de frase y 3 logos 

MATERIAL: 16 trozos de tela o pañuelos, conos y banco. 

 

3. ENTRE TODOS DAMOS AL MALO 

Nº GRUPOS:  toda la clase 

LUGAR: frontón 

DESARROLLO: En un círculo del campo de baloncesto, introducimos objetos que representan 
la contaminación.  
Con la tiza hacemos un círculo mayor, alejado 3 pasos de donde están los objetos. La clase con 
3 balones deberá, sin entrar en el círculo, dar a los objetos. En 4º, 5º y 6º de Primaria hay que 
sacar los objetos del círculo y lanzan desde un círculo alejado 5 pasos 

MONITORES: 4 

OBJETIVO: Dar a los objetos. Si se da a tres objetos se consigue una parte de la frase o un logo, 
si se da a los cinco objetos se consigue 1 logo. Si  Infantil y 1º, 2º y 3º de Primaria, dan a todos 
los objetos, conseguirán un logo si sacan todos los objetos. Todos los cursos máximo trozo de 
frase y 3 logos 

MATERIAL: tiza para marcar círculo (ampliar el del campo de baloncesto), 3 balones de 
balonmano y 5 objetos (latas, botes, botellas…) 
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4. QUE NO CAIGA EL GLOBO 

Nº GRUPOS:  4 

LUGAR: frontón 

DESARROLLO: el grupo se coloca en corro y se suelta el globo en medio. Cada grupo tiene que 
conseguir que el globo no toque el suelo durante 20 segundos. Cada vez que el globo toque el 
suelo, deben de volver a empezar. Se puede golpear con pie, mano, cabeza, etc... 
Si lo consiguen con un globo, se repite, pero dentro del círculo se sueltan dos globos. Para 4º, 
5º y 6º de Primaria se marca el círculo en el suelo, se empieza con 1 globo PERO SIN MANOS. 
Si lo superan y aún queda tiempo, 2 globos 

MONITORES: 4 

OBJETIVO: Máximo de trozo de frase y 7 logos por clase. Cada grupo de clase puede conseguir 
2 logos 

MATERIAL: 30 globos. Tiza para marcar círculo y cronómetro 
 

 

5. ENCESTA Y TODOS SUMAMOS PARA EL GRUPO 

Nº GRUPOS:  toda la clase 

LUGAR: frontón 

DESARROLLO: Se coloca la canasta portátil (Infantil, 1º y 2º de Primaria) y se utiliza la canasta 
fija (3º, 4º, 5º y 6º de Primaria). Desde el cono situado a 5 metros de la canasta se sitúa el 
principio de la fila. Tienen que coger el balón, lanzar a la distancia que quieran (Infantil). Una 
vez que haya lanzado, va a recoger el balón, que le pasará al siguiente compañero que debe 
lanzar. El compañero que lanzó el balón se coloca en la fila. Debemos meter el mayor número 
de canastas en el tiempo que estemos en la prueba. Siempre se realizará por orden según la 
fila. 
Para primaria: Con otro cono se marca el límite hasta donde se pueden acercar. Alejamos el 
cono según sean los cursos mayores 

MONITORES: 4 

OBJETIVO: trozo de frase por cada 5 canastas. Un logo por cada 5 canastas con un máximo de 
7 logos por clase 

MATERIAL: 2 conos, canasta móvil y canasta fija de minibasket, 5 balones de plástico 
pequeños para Infantil y 1º y 2º de Primaria y 5 balones pequeños de baloncesto para el 
resto de Primaria 
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6. TODOS DENTRO DEL ARO Y A LA VEZ 

Nº GRUPOS:  4 

LUGAR: patio baloncesto 

DESARROLLO: los alumnos de cada grupo se colocaran dentro del aro. Sin salirse del aro, 
tendrán que llegar a la meta marcada por el cono. Si no entran todos en un aro, 3 en uno y 3 o 
4 alumnos en otro. 
Para Primaria hacemos un pequeño recorrido con conos, un banco sueco 

MONITORES: 4 

OBJETIVO: 1 trozo de frase y 3 logos. 

MATERIAL: 3 aros, 6 conos y banco sueco 

 

7. SOMOS UNOS ARTISTAS 

Nº GRUPOS:  toda la clase junta 

LUGAR: gimnasio 

DESARROLLO: tienen que representar un baile, una canción o una canción con baile. Para 4º, 
5º y 6º de Primaria, los alumnos de 3º de ESO tendrán preparada una pequeña coreografía de 
aeróbic. La repetirán hasta que le salga a todo el grupo. Pasos: marcha, step, viña y uve 

MONITORES: 4 

OBJETIVO: 1 trozo de frase y 3 logos 

MATERIAL: música de aerobic para 4º, 5º y 6º de Primaria 

 

8. TODOS JUNTOS LIMPIAMOS NUESTRA PLAYA 

Nº GRUPOS:  4 

LUGAR: patio futbol sala. 

DESARROLLO: La playa de Gijón está muy sucia y tenemos que llegar con la basura al 
vertedero para dejarla limpia y poder bañarnos. Si alguien toca el mar, que todavía está lleno 
de basura, hay que volver a empezar. El objetivo es formar una zona de paso desde el cono y 
donde están los objetos hasta la isla (contenedor de reciclaje). Cada grupo de clase tiene que 
llegar sin tocar el suelo (mar contaminado).La prueba la pueden hacer dos grupos a la vez 

MONITORES: 4 

OBJETIVO: 1 trozo de frase y 3 logos. 

MATERIAL: 2 conos de inicio y contenedor de reciclaje como final, 2 esterillas, 4 ladrillos de 
plástico, 6 cuerdas, 6 aros. Para 4º, 5º y 6º Primaria quitamos cuerdas y ponemos cuerda 
atada a cabeza de plinto (esto representa a la basura que hay que llevar al contenedor de 
reciclaje) 
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9. EL CARACOL GIGANTE 

Nº GRUPOS:  4 

LUGAR: patio futbol sala. 

DESARROLLO: Nos ponemos a cuatro patas con la colchoneta en la espalda. Sin que caiga la 
colchoneta, tenemos que llegar a la meta. 
Para 4º, 5º y 6º la colchoneta en la cabeza y los alumnos tiene que ir de pie 

MONITORES: 4 

OBJETIVO: 1 trozo de frase y 3 logos 

MATERIAL: dos conos para la salida y llegada, 1 colchoneta fina 

 

10. LLEGAN LOS PAYASOS 

Nº GRUPOS:  4 

LUGAR: patio futbol sala. 

DESARROLLO: Cada grupo forma un círculo y a la voz de inicio se tienen que ir pasando una 
pelota hasta que vuelva al primero y sin que se le caiga a ningún componente del grupo. Si 
todos lo consiguen, se añade otra pelota. En Infantil pasar la pelota dándosela a compañero en 
la mano. 
En 1º y 2º de Primaria hay que lanzar la pelota al compañero. 
Para el resto de cursos iremos introduciendo el resto de material 

MONITORES: 4 

OBJETIVO: 1 trozo de frase y 3 logos. 

MATERIAL: 8 pelotas de plástico, 4 pelotas de floorball y 4 discos 

 

11. EL BANCO SOLIDARIO 

Nº GRUPOS:  4 

LUGAR: patio de baloncesto 

DESARROLLO: cada alumno se arrastrará por encima de tres bancos suecos, llevando una 
pelota de goma. Al final de los bancos habrá una cesta donde se tendrá que dejar la pelota. Si 
alguno cae, o pierde la pelota, empieza desde el principio. 
Para 4º, 5º y 6º de Primaria colocamos la pelota en un disco volador, y lo tienen que llevar 
como una bandeja y sin que se caiga la pelota de goma 

MONITORES: 4 

OBJETIVO: 1 trozo de frase y 3 logos. 

MATERIAL: 3 bancos suecos, 6 pelotas de de goma para palas con la cesta, 3 discos voladores 
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12. GUIEMOS  JUNTOS LA COLCHONETA 

Nº GRUPOS:  4 

LUGAR: patio de baloncesto 

DESARROLLO: cada grupo transporta una colchoneta con las manos y encima de esta un 
balón.  Tienen que hacer el recorrido marcado sin que el balón caiga al suelo. Si el balón se 
cae al suelo tienen que volver al principio. Infantil, 1º, 2º y 3º de Primaria harán recorrido de 
ida y vuelta; 4º, 5º y 6º entre conos, pasando el banco sueco 

MONITORES: 4 

OBJETIVO: 1 trozo de frase y 3 logos. 

MATERIAL: 1 colchonetas fina y un balón, 4 conos y banco sueco 

 
RETOS  EN LA ESO 

1.SALTA!!!! 

Nº GRUPOS:  4 

LUGAR: pista de fútbol sala 

DESARROLLO: consta de 2 pruebas. Por la superación de cada una de ellas, se les dará un logo 
a cada equipo de clase: 

a) 2 dan a la cuerda y van entrando 4 del grupo de uno en uno. Cuando todos estén dentro, 
van saliendo de uno en uno. 

b) 2 dan a la cuerda y entran a la vez los 4 del grupo cogidos de la mano, saltan tres veces 
todos juntos y después, salen todos a la vez 

MONITORES: 4 

OBJETIVO: 1 trozo de frase y 3 logos 

MATERIAL: 8 cuerdas 

 

2.LLEGAN LOS PAYASOS 

Nº GRUPOS:  4 

LUGAR: pista de fútbol sala 

DESARROLLO: se le reparte a cada grupo la misma cantidad de volantes que de pelotas. Cada 
grupo forma un círculo y a la voz de inicio, cada componente del grupo lanza un volante o una 
pelota de floorball hacia arriba. Los miembros del grupo deben recoger el material que lanza 
el compañero que está a la derecha. Repiten hasta que lo consigan 

MONITORES: 4 

OBJETIVO: 1 trozo de frase y 3 logos 

MATERIAL: : 17 volantes de bdminton y 17 pelotas de floorball 
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3.AHORA PIENSATELO 

Nº GRUPOS:  4 

LUGAR: pista de fútbol sala 

DESARROLLO: Se juega a la cadena de palabras (componentes del grupo en círculo). Un 
monitor les dará la primera palabra. El primer componente del grupo la repetirá y la enlazará 
con otra que empiece por la última sílaba de la primera palabra; y así consecutivamente, 
hasta el último componente. El grupo conseguirá los logos cuando sean capaces de encadenar 
tantas palabras como componentes tiene el grupo. En caso de fallo, se volverá a empezar 
desde la primera palabra. 
 

MONITORES: 4 

OBJETIVO: 1 trozo de frase y 3 logos 

MATERIAL: : papel y bolígrafos para los monitores 

 

4.LA GRAN PIRAMIDE 

Nº GRUPOS:  4 

LUGAR: sala multiusos 

DESARROLLO: todos los alumnos se colocarán de rodillas. 
a) 1º, 2º y 4º ESO: 3 en la base, 2 arriba y 1 arriba. El resto, si sobran, de ayuda. 
b) 3º ESO: 4 en la base, 3, 2 y 1 de rodillas arriba. El resto, si sobran, de ayuda. 

La clase deberá formar un cuadrado con las cuatro pirámides, de manera que cada grupo 
tiene que ser un lado del cuadrado 

MONITORES: 4 

OBJETIVO: 1 trozo de frase y 3 logos 

MATERIAL: : 4 colchonetas 

 

5.EL BANCO SOLIDARIO 

Nº GRUPOS:  4 

LUGAR: pasillo a la salida de gimnasio 

DESARROLLO: cada grupo se coloca de pie en un banco del gimnasio. Deben pasar al extremo 
del banco con la ayuda de los compañeros. Así, hasta que pasen todos. Si alguno cae, empiezan 
desde el principio 

MONITORES: 4 

OBJETIVO: 1 trozo de frase y 3 logos 

MATERIAL: : 3 bancos para sentarse del gimnasio 
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6.PASA EL PUENTE 

Nº GRUPOS:  4 

LUGAR: gimnasio 

DESARROLLO: Se forman dos filas para crear parejas, y cada pareja sujeta una pica. Cuatro 
alumnos (uno por equipo de clase), deben pasar de un lado a otro del gimnasio por encima de 
las picas. Hasta que uno no llegue al final, no puede empezar el otro del siguiente equipo. Si 
alguno se cae, él mismo empieza desde el principio 

MONITORES: 4 

OBJETIVO: 1 trozo de frase y 3 logos 

MATERIAL: : 16 picas 

 

7.TODOS SOMOS UN LEMA 

Nº GRUPOS:  toda la clase 

LUGAR: gimnasio 

DESARROLLO: los alumnos representan tumbados en el suelo el lema de la Semana 
Solidaridad “Palabras de África” 

MONITORES: 4 

OBJETIVO: 1 trozo de frase y 3 logos 

MATERIAL: :  

 

8.LA PULGA COMUNITARIA 

Nº GRUPOS:  4 

LUGAR: patio de baloncesto 

DESARROLLO: nos sentamos en el suelo y nos cogemos de los codos de las personas que 
tenemos al lado. Apoyamos la espalda en el compañero que tenemos detrás. Una vez que 
estemos todos enlazados, debemos levantarnos todos a la vez y sentarnos 5 veces. 
Hay tres pruebas: 

a) cada grupo 
b) dos grupos de clase 
c) toda la clase a la vez 

MONITORES: 4 

OBJETIVO: 1 trozo de frase y 3 logos 

MATERIAL:  
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9.QUE NO CAIGA EL GLOBO 

Nº GRUPOS:  4 

LUGAR: patio de baloncesto 

DESARROLLO: el grupo se coloca en corro cogidos de la mano. Tiene que transportar un globo 
sin que caiga al suelo alrededor del patio en un circuito delimitado por conos. Cada vez que se 
caiga, deben de volver al principio. Cada grupo solo tendrá un globo (que deberá hinchar) y si 
se rompe no se les dará otro. Se puede golpear con pie, mano, cabeza, etc... 

MONITORES: 4 

OBJETIVO: 1 trozo de frase y 3 logos 

MATERIAL: 40 globos 

 

10.GUIEMOS LA COLCHONETA 

Nº GRUPOS:  4 

LUGAR: patio columnas 

DESARROLLO: cada grupo transporta una colchoneta encima de la cabeza haciendo zig zag 
entre las columnas del patio (solo ida). A mitad del recorrido, tienen que recoger dos conos y 
llevarlos a la zona de salida donde el siguiente grupo debe poner en el sitio original. Salen del 
lado derecho de la columna más cercana a la sala de danza. Un grupo en cada columna. Si 
cogen la colchoneta con la mano, tienen que volver al principio 

MONITORES: 4 

OBJETIVO: 1 trozo de frase y 3 logos 

MATERIAL: 2 colchonetas pequeñas y 4 conos 

 

11.PÁRATE Y MEDITA 

Nº GRUPOS:  4 

LUGAR: frontón 

DESARROLLO: Se les da a cada grupo una hoja con distintas letras con las que formar 
palabras. 
a) 1º ESO: 3 palabras de 6 letras (cada grupo) 
b) 2º ESO: 4 palabras de 6 letras (cada grupo) 
c) 3º y 4º ESO: 5 palabras de 6 letras (cada grupo) 

Los grupos no pueden hablar entre ellos, de manera que las palabras contabilizarán aunque 
las repitan los diferentes grupos 

MONITORES: 4 

OBJETIVO: 1 trozo de frase y 3 logos 

MATERIAL: bolígrafos, hojas en blanco y hojas con las letras 
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12. ORIÉNTATE BIEN 

Nº GRUPOS:  4 

LUGAR: frontón 

DESARROLLO: se le da a cada grupo un plano de los patios del colegio. Cada grupo debe 
encontrar 3 pistas situadas en los patios del colegio. Los grupos deben ir cogidos de la mano. Si 
se sueltan, vuelven al principio. Cada grupo al encontrar la 3ª pista o cuando se cumpla el 
tiempo, tiene que volver al punto de salida y completar la hoja de control con las pistas 
encontradas 

MONITORES: 4. Un monitor debe ir con cada grupo. Muy importante que el monitor controle 
el tiempo que tiene cada grupo para hacer la prueba 

El grupo debe memorizar los dibujos de las 3 pistas, para escribirlos en la hoja de control 
cuando vuelvan al punto de salida. 

OBJETIVO: 1 trozo de frase y 3 logos 

MATERIAL: 4 bolígrafos, 4 planos de los patios, 16 hojas de control 

 

13. EL AEROBITHON 

Nº GRUPOS:  4 grupos pero lo hace toda la clase a la vez 

LUGAR: frontón 

DESARROLLO: Desarrollo: tienen que representar una coreografía de aeróbic (que les va a 
enseñar un monitor). Se colocarán por grupos para poder controlar qué grupo la hace 
correctamente. La repetirán hasta que le salga a todo el grupo. Pasos: marcha, step, viña y uve 

MONITORES: 4 

OBJETIVO: 1 trozo de frase y 3 logos 

MATERIAL: equipo de música 

 

14. LÍNEA SALTARINA 

Nº GRUPOS:  toda la clase 

LUGAR: frontón 

DESARROLLO: el grupo se coloca en fila india y los dos monitores pasan con la cuerda a ras de 
suelo para que los componentes del grupo la salten. Una vez llegan, al final la pasan a la altura 
de la cintura. Se repite la operación 5 veces seguidas hasta que superen la prueba. 

MONITORES: 4 

OBJETIVO: 1 trozo de frase y 3 logos 

MATERIAL: una cuerda de 3 m 
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15.ENCESTA UN ENSAYO 

Nº GRUPOS:  toda la clase 

LUGAR: polideportivo 

DESARROLLO: Se colocan 10 conos alrededor a la canasta. Tienen que lanzar un balón de 
rugby desde el cono, empezando el que esté más a la derecha de la canasta. Una vez que haya 
lanzado, va a recoger el balón y lo pasará al siguiente. Se vuelve a colocar en su sitio. 
Debemos meter 25 canastas. Antes de lanzar, debemos estar detrás del cono. Siempre se 
realizará por orden 

MONITORES: 4 

OBJETIVO: 1 trozo de frase y 3 logos 

MATERIAL: : 10 conos, 10 balones de rugby 

 

16. TREN CIEGO 

Nº GRUPOS:  toda la clase 

LUGAR: polideportivo 

DESARROLLO: Los cuatro grupos a la vez. Cada grupo se coloca en fila, uno detrás de otro y 
con las manos apoyadas en los hombros. Tienen que realizar un circuito señalado 
previamente con conos. Señas: golpe en la espalda, se camina hacia adelante; golpe en los dos 
hombros a la vez, para parar; golpe en el hombro derecho, hacia la derecha; golpe en el 
hombro izquierdo, hacia la izquierda; y golpe en la cabeza, hacia atrás 

MONITORES: 4 

OBJETIVO: 1 trozo de frase y 3 logos 

MATERIAL: 30 pañuelos o trozos e tela y conos 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

INFORMACIÓN EXPLICADA A LOS PROFESORES Y COLGADA EN EL SERVIDOR DEL COLEGIO 
PARA ORGANIZAR LOS RETOS, JUEGOS Y ACTIVIDADES COOPERATIVAS. 

INFANTIL.  
• Entrada por C/ Alarcón a las 9 horas. DE 9:10 A 10:10 harán los retos. 5 minutos en cada 

prueba. Si a algún grupo no le da tiempo a hacer la prueba, es el primero en hacer la 
siguiente prueba. 1º ESO A y B organizan desde las 8 horas  

• Los alumnos de 1º de ESO, darán un logo por prueba superada a cada clase de Infantil, para 
que los peguen en el mural preparado en el centro situado en Contrueces. 
 
PRIMARIA 

• 1º, 2º Y 3º participa de 10:15 a 11:30. 6 minutos en cada prueba. Si a algún grupo no le da 
tiempo a superar una prueba, serán los primeros en realizar la siguiente. 

• 4º, 5º Y 6º participa de 15.30 a 16:45.  
• Cada clase se divide en 4 grupos. Para agilizar las cosas (hace 4 años salió muy bien, en 

Infantil y primer ciclo de Primaria), algunas de las clases estaban divididas en cuatro y cada 
grupo llevaba una cinta con un trozo de cartulina del mismo color para diferenciarse. 

• Cada clase de Primaria preparará una frase relacionada con las jornadas. Esta frase de 
dividirá en 12 trozos (uno por prueba) y además recortarán y colorearán 50 logos de la 
Semana de la Solidaridad. Cuando cada grupo o la clase superen la prueba, su profesor les da 
un trozo de frase y luego los logos. Las frases y los logos se llevarán a la salida del viernes 
para hacer un gran mural. 
 
1º ESO 
  A y B 

• 8:00 h.  Suben a las aulas, dejan sus cosas y bajan al patio con los tutores. 
Preparan las pruebas para EI y EP. 

PALABRAS 

DE 
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• 10:10 h. Suben con los tutores a las aulas. 
• 11:50 h. Bajan al patio para hacer los retos con Secundaria. 

  
  C y D 

• 8:00 h.  Suben a las aulas con sus tutores. 
• 9:55 h. Bajan al patio acompañados de los tutores. Pruebas de E.P. 
• 11:30 h. Al finalizar las pruebas de EP, recogen el material y van al recreo. 

A las 14:00 h. suben a las aulas para finalizar la jornada. 
  
2º, 3º y 4º ESO 

• De 8:00 h. a 11:30 h. trabajo en las aulas con los tutores correspondientes. 
• 11:30 h. Recreo  
• De 12:00 h. a 14:00 h. Retos cooperativos. 
• 14:00 h. Suben a las aulas para finalizar la jornada. 

 
1º BACHILLERATO 

• De 8:00 h. a 11:00 h. trabajo en las aulas con los tutores correspondientes. 
• 11:00 h. Recreo. 
• 11:30 h. Preparación de los retos para los alumnos de la ESO (tutores). 
• 14:00 h. Recogen el material y suben a las aulas. 

 
2º BACHILLERATO 
HORARIO NORMAL DE CLASE 
RECREO 11:55 h. (por portería) 
DESCANSO 9:50 h. 2º, 3º, 4º ESO y 1º y 2º BACH: POLIDEPORTIVO 
DESCANSO 9:50 h. 3º ESO: TERRAZA 
 
RETOS COOPERATIVOS 

 Todos los tutores/profesores bajarán con su grupo. 
 El tutor/profesor bajará la frase relacionada con la Semana de la Solidaridad en 16 partes y 

90 logos. 
 A las 11:55 h. los tutores/profesores se irán colocando con su clase en la primera prueba que 

les toca (1º A en la 1…, 2º A en la número 5…, 3º A en la número 9 … y 4º A en la número 13). 
 Un alumno de 1º Bachillerato acompañará al grupo durante todas las pruebas. 
 La frase y los logos se pegarán en una cartulina (tamaño grande) para llevarla el viernes en 

la salida. 
 
ANEXO 3 

1º ESO 

  

 

 

 

 

 

 

1. TODOS JUNTOS SALVAMOS 
LOS SOLES. 

LESOTO. 

1. SANDRA 

2. PABLO  

3. PELAYO  

4. NICOLE 

5. LAURA  

1º INFANTIL A 

 

 

 

 

 

2. EL TREN CIEGO. 

 

COSTA DE MARFIL 

1. MARLON 

2. VIRGINIA  

3. JORGE  

4. DANIEL  

5. PATRICIA  

1º INFANTIL B 
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 La cooperación en la programación de aula en 
educación Física a través de los dominios de 
acción motriz. Propuesta por el Grupo de 
Trabajo Investigación-acción en EF de Segovia 
 
Miguel Ángel Pedraza González, Víctor Manuel López Pastor, Miguel Ángel 
Ramos Benito, Roberto Vacas San Miguel 
 
 
Resumen 
 
En este trabajo recogemos una propuesta de programación de aula realizada por el grupo de trabajo de EF 
de Segovia. En ella podemos ver el peso que otorgamos a la metodología y las actividades físicas 
cooperativas, tanto en el desarrollo de las diferentes unidades didácticas como en muchas de las actividades 
desarrolladas en las sesiones prácticas. En los dos congresos anteriores (Ávila, 2008 y Valladolid, 2010) 
expusimos de forma precisa cuál es el lugar que debe ocupar la cooperación en una programación de aula 
por dominios de acción motriz, además de exponer, las líneas de trabajo y los principios por los que se rige 
nuestro grupo de trabajo. Ahora, concretaremos este trabajo con una actualización de la programación de 
aula que el grupo ha diseñado y lleva a cabo en cada uno de los centros educativos en donde impartimos 
nuestra docencia. 
 
Palabras clave 
 
Actividades físicas cooperativas, dominios de acción motriz, programación de aula, grupo de trabajo, 
cooperación, investigación-acción, educación física. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los grupos de trabajo (GT) forman parte del abanico de formación permanente del profesorado, este 
hecho constituye un derecho y una obligación para los docentes ya que se recoge en la LOE como algo 
fundamental para la mejora de la calidad del sistema educativo. Cada Comunidad Autónoma desarrolla 
las directrices para que este tipo de formación se lleve a cabo. En el caso concreto de los grupos de 
trabajo, se profundiza en un tema educativo que puede ser de interés general para los docentes, o 
bien resulta motivante o es deficitario, por lo que se puede elaborar desde programas educativos hasta 
material curricular concreto que se utilice de una forma directa en la práctica diaria. De esta forma 
podemos resumir la importancia de la acción educativa de los GT en que un equipo o grupo docente 
coordinado, ayuda al alumno a generar hábitos positivos y dota de coherencia la práctica educativa, lo 
cual incide significativamente en su aprendizaje.  
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En el campo de la educación física (EF), encontramos una recopilación actual de las propuestas de 
innovación en EF generadas en España en los últimos 20 años (López y Gea, 2010), la mayoría de las 
cuales han sido llevadas a cabo por GT. Los autores sitúan cada GT por temáticas de actuación, además 
de explicar detalladamente sus propuestas e innovaciones generadas a lo largo de estos años, así como 
el contexto en el que lo realizan. Como podemos comprobar, la temática desarrollada por los mismos 
es muy variada y algunos grupos llevan más de 15 años de funcionamiento ininterrumpido. Además 
se realizan en muchas provincias diferentes de la geografía española, lo cual hace pensar que estas 
experiencias se extienden cada vez más. 
 
La aportación de estos GT es muy importante, ya que estos trabajos muestran que existen maestros 
de EF que mantienen su formación después de la carrera e investigan sobre su práctica diaria, 
promoviendo su desarrollo profesional. 
 
Tabla 1. Recopilación de GT de EF en España y temáticas principales. (A partir de López y Gea, 2010) 
 

El salto hacia los modelos comprensivos 

TEMÁTICA INNOVACIÓN AUTORES Y 
REFERENCIAS CONTEXTO 

Investigación-acción en EF; expresión 
corporal, EF y salud, la Educación en 
valores en EF, la actividad física 
extraescolar alternativa, la atención a la 
diversidad en EF, los temas transversales 
en EF, materiales curriculares, etc. 

Fraile et al (1996, 2001, 
2004, 2005a, 2005b,…) 

Valladolid 

-El trabajo grupal y colaborativo. 
-EF y Escuela Rural. 
-Las Jornadas Provinciales. 
EF y “crecimiento personal”; patios y 
entornos; Espacios de Acción-Aventura. 

Grupos de Trabajo de 
Huesca: Adell, Larraz, 
Generelo, Gracia y Tomeo, 
Mendiara, Julián, etc. 
(1986-2008) 

 
Provincia de 
Huesca 

-Atención a la Diversidad en EF. 
-La educación en valores en EF.  
-La EF en la Escuela Rural. 
-La EF en Infantil.  

GT. Investigación-Acción 
(Pérez, López e Iglesias, 
2004; López, Monjas y 
Pérez, 2003; López, 
2004; López, 2006a). 

Segovia 

El aprendizaje inducido a través de espacios y materiales 
Los Espacios de “Acción-Aventura”. GT- EUM. Huesca 

(Generelo et al, 1993, 
1994); Mendiara (1997, 
1999, 2006) 

Huesca 

La Investigación-acción en EF; los 
entornos y Ambientes de Aprendizaje en 
EF. 

Blández (1995, 2000) 
Madrid 

El Tratamiento Pedagógico de lo Corporal 
(TPC) en Ed. infantil, primaria y 
secundaria. 

Seminario de TPC (Vaca, 
1996, 2002, 2008) Bores, 
2005 

Palencia 

Educación Psicomotriz y Educación por el 
Movimiento en Educación Infantil.  

Seminario de Educación 
Psicomotriz (Viscarro y 
Camps, 1998) 

Tarragona 
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La Educación Física y la Educación en Valores 
Juegos y AF cooperativas; danzas del 
mundo, reutilización de material de 
desecho en EF, juegos del mundo; EF para 
la paz, la Convivencia y la Integración; 
nuevos retos cooperativos; generar el 
Congreso Internacional de AFC; creación 
de la Revista electrónica Internacional de 
Didáctica de la EF; etc. 

La Comba y La Peonza 
(Velázquez et al., 1994, 
1996, 2002a,…); 
Velázquez (2006); 
Velázquez et al, (2001, 
2002a, 2003, 2004, 2006, 
2008) 

 
 
Valladolid 
 

GT. “Valors en joc”: unidades didácticas, 
web, etc. 

Prat, Soler, Ventura y 
Tirado (2006), Tirado y 
Ventura (2009) 

Barcelona 

Propuestas de Educación Física Crítica 
La EF Alternativa. Los filtros. Las 
aplicaciones a contenidos y contextos 
(escuela rural, uso del cuaderno del 
alumno, relación teoría-práctica)... 

El Seminario de la EF 
Alternativa (Cortés et al., 
1996,1999) 

Benavente 
(Zamora) 

I-A en Educación Física;  
La Evaluación en EF;  
Bases para una EF Crítica. 

GT. de I-A (López, 1999a; 
1999b, 2002, 2005, 
2006b, 2007); López, 
Monjas y Pérez, 2003. 

 
Segovia, 
Ávila, Madrid 

Programar por dominios de acción motriz en Educación Física 
-Currículum por Dominios de Acción. 
(Praxiología Motriz aplicada al aula en 
Primaria) 
-Metodología por Proyectos en EF. 

Larraz (2002, 2004, 
2008, 2009) GT Jaca-
Sabiñánigo 

Jaca-
Sabiñánigo 

Generelo, Zaragoza y 
Julián (2005) Huesca 

Elaboración de Material Curricular en EF 
y una programación de EF en Primaria 
basada en Dominios de Acción. 

GT. de I-A de Segovia 
(Barba, López, 2006; 
Monjas, 2006) 

Segovia 

 
 
 
EL GRUPO DE TRABAJO INTERNIVELAR DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA DE 
SEGOVIA 
 
Este Grupo de trabajo permanente tiene su sede en Segovia, dentro de la Escuela Universitaria de 
Magisterio, que pertenece a la Universidad de Valladolid. Lleva 19 años trabajando por y para lo 
educativo y lo motriz, en los cuales ha generado y desarrollado material curricular diverso (Barba y 
López, 2006; López et al. 2004, 2006, 2007, 2010; Manrique et al. 2011; Monjas et al. 2006; Pérez, 
Iglesias y López, 2004). Nos une el interés común, la formación del profesorado, el intercambio de 
experiencias y la generación de material curricular que mejore nuestra práctica diaria dentro del aula 
en el trabajo de la motricidad. En anteriores congresos (Ávila, 2008 y Valladolid, 2010) ya hablamos de 
las líneas y objetivos del GT, y en este pretendemos avanzar un paso más, analizando lo realizado en 
los dos últimos cursos. A continuación vamos a realizar un breve recordatorio de los aspectos más 
básicos del GT. 
 
Uno de los principios fundamentales del grupo es la unión entre teoría y práctica. Este aspecto se lleva 
a cabo a través de ciclos de Investigación-acción, lo cual nos hace planificar, llevar a la práctica, 
analizar lo acontecido y replantear el plan y la acción inicial. Todo esto se hace de forma cooperativa 
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entre todos los participantes del grupo, ya que se trata de un objetivo común a conseguir. Otra 
finalidad importante es crear material curricular con la intención de llevarlo a la práctica, además de 
guías didácticas y protocolos de actuación adaptados a los múltiples contextos que forman parte de la 
labor diaria de cada uno de los profesionales que forman el seminario. Otra idea importante es la 
generación de dinámicas cooperativas entre el profesorado, de esta forma se facilita la reflexión 
compartida, la mejora de las prácticas educativas y el perfeccionamiento profesional. Estas 
características son comunes a todos los integrantes del grupo y generan una finalidad educativa y 
una forma de trabajar la educación física muy concreta. 
 
La base sobre la que sustentamos los principios de actuación e intervención docente, son nuestros 
principios de procedimiento. Se trata de indicaciones sobre como trabajar nuestras sesiones y de esa 
forma llegar a los ciclos de reflexión-acción grupal. Bajo esta perspectiva, consideramos que el trabajo 
cooperativo a través de seminarios y GT favorece el aprendizaje permanente de los docentes y ayuda 
mejorar su labor educativa. Los principios de procedimiento que el grupo utiliza son los siguientes 
(Barba y López, 2006: 19; Manrique, Vacas, Gonzalo et al, 2011; Monjas et al. 2006): 

- Intentar lograr coherencia entre la práctica que desarrollamos y nuestras intenciones y 
discursos teóricos. 

- Desarrollar una EF basada en una educación en valores, para evitar situaciones de 
exclusión o eliminación del alumnado. 

- Organizar los aprendizajes en torno a dominios de acción motriz, ya que se trata de una 
manera más coherente de organizar los contenidos de la EF. 

- Desarrollar personas críticas, reflexivas y autónomas. 
- Desarrollar una EF democrática. 
- Utilización de evaluaciones coherentes con nuestros planteamientos didácticos, como la 

evaluación formativa y compartida, a través de la coevaluación y autoevaluación. 
- La superación del aislamiento del profesorado a través del trabajo cooperativo y 

coordinado. 
 
 
LA PRAXIOLOGÍA MOTRIZ Y SU APORTACIÓN AL GRUPO DE TRABAJO 
 
La Praxiología motriz surgió de la mano del profesor Pierre Parlebás en los años sesenta, desde 
entonces, este trabajo ha sido desarrollado por numerosos artículos y libros. Sobre la Praxiología en 
España podemos consultar los trabajos de Hernández-Moreno y Ribas (2004); Lagardera (1999); 
Larraz (2002, 2004, 2008); Lavega y Lagardera (2004); Parlebás (2001).  
 
A través del trabajo realizado por el grupo praxiológico del INEFC de Lleida en el año 1999 podemos 
definir la praxiología como la ciencia de la acción motriz y especialmente de las condiciones, modo de 
funcionamiento y resultados de su desarrollo. El término acción motriz se define como el proceso de 
adaptación de las conductas motrices de uno o varios sujetos activos en una situación motriz 
determinada y, el término conducta motriz, como la organización significante del comportamiento 
motor (Parlebás, 2001). 
 
Alfredo Larraz (2002, 2008, 2009) es uno de los máximos exponentes de la aplicación de la 
Praxiología al campo de la EF en España. Para este autor, la EF ha evolucionado mucho en las últimas 
décadas y comienza a interesarse menos por el ejercicio en sí y más por el que lo ejecuta; es decir, 
dentro de la actividad física, encontramos dos aspectos a tener en cuenta:  

a) Los comportamientos motores, tales como desplazamientos, gestos, contactos, 
relaciones, etc. 

b) Los rasgos subjetivos de la persona en acción, es decir, sensaciones, percepciones, 
decisiones, estrategias, etc.  
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La Praxiología categoriza las actividades físico-deportivas en tres criterios de acción motriz:  

1) Incertidumbre o no del medio externo;  
2) Interacción o no con compañeros;  
3) Interacción o no con adversarios.  

 
Esta propuesta parte de la observación de las prácticas espontáneas que realizan los niños y niñas y 
procura obtener de ello una referencia de base para sus juegos y actividades. Es necesario, pues, 
partir de ellas y convertirlas en contenidos de enseñanza, con un tratamiento didáctico adecuado que 
las transforme en contenidos significativos para los niños. Para Larraz (2002) las actividades son el 
medio, no el fin, y su tratamiento ha de estar adaptado al medio escolar, dando la posibilidad de éxito a 
todo el alumnado y, de esta forma, dotarlas de coherencia en la adquisición de conocimientos dotados 
de sentido y funcionalidad. Así se produce una lógica interna donde los alumnos adquieren los 
conocimientos y destrezas fundamentales y realizan actividades significativas con plena implicación. 
 
Estas tres situaciones de incertidumbre e interacción, anteriormente citadas, y la diversidad de 
implicaciones educativas que engloban, hacen que se produzca una correspondencia entre 
contenidos, dominios de acción motriz y actividades de forma lógica y global. Por tanto, de esta forma, 
surgen los Dominios de Acción Motriz (DAM), cuya definición sería: 
 
“Campo en el cual todas las prácticas corporales que lo integran son consideradas homogéneas bajo la 
mirada de criterios precisos de acción motriz” (Parlebás, 2001). 
 
Los DAM quedan agrupados en seis grandes experiencias corporales que se caracterizan por agrupar 
actividades con rasgos comunes de lógica interna, basándose en las mismas situaciones de 
incertidumbre con el medio y en la interacción con los compañeros. Los resumimos así: 

1.  Acciones en entorno físico estable: Atletismo, patinaje, natación y gimnasia. 
2. Acciones de oposición interindividual: Juegos de lucha, judo, bádminton, tenis y mini-tenis, 
tenis de mesa y juegos tradicionales (1x1). 
3. Acciones de cooperación: Se realizan en grupo y en un entrono físico estable, donde todos han 
de colaborar para conseguir el mismo objetivo. Todos los participantes son protagonistas de la 
acción, con lo cual aumenta la solidaridad y las relaciones interpersonales. 
4. Acciones de cooperación y oposición: Juegos deportivos colectivos (baloncesto, balonmano, 
béisbol, rugby, fútbol, voleibol y juegos tradicionales en equipo. 
5. Acciones en un entorno físico con incertidumbre: Marchas y excursiones a pie o bicicleta, 
acampadas, orientación, juegos en la naturaleza, esquí y escalada. 
6. Acciones con intenciones artísticas y/o expresivas: Rondas y juegos cantados, expresión 
corporal, danzas, acrosport, juegos dramáticos, mimo, gimnasia rítmica y deportiva, natación 
sincronizada y patinaje. 

 
En relación con el cuarto domino, acciones de cooperación y oposición, Velázquez-Callado (2002), 
señala que se trata de un error, ya que la cooperación nunca comporta un significado de rivalidad 
entre grupos, por lo que señala para este dominio un cambio en su formulación más adecuado, 
denominándolo: “acciones de colaboración y oposición”. Por tanto, el concepto de actividades de 
“cooperación” quedaría limitado exclusivamente para el dominio número tres. 
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PROPUESTA DE PROGRAMACION DE AULA DEL GRUPO DE TRABAJO DE EDUCACION FISICA DE 
SEGOVIA 
 
La programación de aula es el resultado del trabajo del grupo durante los últimos años. Se trata de un 
programa que recoge todo el material curricular generado por el grupo. De esta forma queda 
temporalizado y secuenciado para un curso completo en los seis niveles de la etapa de educación 
Primaria (Ver tabla 2, 3 y 4). Hemos marcado en amarillo las UUDD que pertenecen de forma clara al 
DAM 3 (AF cooperativas), y de verde las UUDD de otros DAM que tienen fuertes implicaciones 
cooperativas en la metodología y forma de trabajo, fundamentalmente los DAM 5 y 6. 
 
 
Tabla 2. Programación de Aula. Propuesta por el Grupo de Trabajo de I-A en EF de Segovia. Curso 
2011/2012 

 
Tabla 3. Programación de Aula. Propuesta por el Grupo de Trabajo de I-A en EF de Segovia. Curso 
2011/2012 (continuación) 
 

2º Trimestre 
Cursos/ meses Enero Febrero Marzo 

PRIMERO UD: “Capoeira” UD: “Danzas del 
Mundo” 
o 
UD: “Atletismo” 

UD: “Juegos Populares y 
Tradicionales” 

SEGUNDO 
UD: “Lucha”  
(Oposición 
Interindividual) 

UD: “Juegos del  
Mundo” 

TERCERO UD: “Juegos del 
Mundo” UD: “Habilidades 

Gimnásticas” 

UD: “Juegos de  
Bate y Campo” 

CUARTO UD: “Acrosport” UD: “Juegos de  
Invasión” 

QUINTO UD: “Indiacas o 
Shuttleball” UD: “Rugby-Tag” 

 

UD: “Juegos de  
Bate y Campo” 

SEXTO 
 
UD: “Bádminton” 

UD: “Juegos de  
Invasión” 

1er Trimestre 
Cursos/ 
meses 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

PRIMERO UD: 
“Comenzamos 
el curso  
con buen pie” 

 
UD: “Imagen y 
Percepción 
corporal” 
 

UD: “Desarrollamos nuestras 
HFB de forma Cooperativa”   o   
UD: “Iniciación HFB a través 
del Atletismo” 

UD: “Teatro de 
sombras” 

SEGUNDO UD: “Expresión 
Corporal” 

TERCERO UD: 
“Comenzamos 
el curso  
con buen pie” 

UD: 
“Desarrollamos 
nuestras HFB  
de forma 
Cooperativa” 

UD: “Atletismo” 
y 
“Aprendemos a correr a 
ritmo” 

UD: “Teatro de 
sombras” 

CUARTO UD: “Embatucada” 

QUINTO UD: 
“Comenzamos 
el curso  
con buen pie” 

UD: 
“Desarrollamos 
nuestras HFB  
de forma 
Cooperativa” 

UD: “Atletismo”  
y 
“Aprendemos a correr a 
ritmo” 

UD: “Teatro de 
sombras” 

SEXTO UD: “Teatro de luz 
negra” 
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Tabla 4. Programación de Aula. Propuesta por el Grupo de Trabajo de I-A en EF de Segovia. Curso 
2011/2012 (continuación) 
 

3er Trimestre 
Cursos/meses ABRIL MAYO JUNIO 

PRIMERO UD: “Juegos Colectivos 
 con Balón” 
 

UD: “Danzas del 
Mundo” 
o 
UD: “Atletismo” 

UD: “Orientación  
Deportiva” 

SEGUNDO 

TERCERO 
UD: “Combas I” 
 

UD: “Raquetas 1x1” 
(Oposición 
Interindividual) 

UD: “Orientación  
Deportiva” CUARTO 

QUINTO 
UD: “Combas II” 
 

UD: “Iniciación 
deportiva: 
Baloncesto” UD: “Orientación  

Deportiva” 
SEXTO 

UD: “Iniciación 
deportiva: 
Balonmano” 

 
Nuestra programación de aula se divide en nueve unidades didácticas temporalizadas adecuadamente 
por niveles y ciclos. Cada unidad responde a cada uno de los DAM propuestos por Larraz (2008). 
Todas las unidades propuestas se adaptan al contexto donde van a ser desarrolladas, es decir, cada una 
de las sesiones que se lleva a cabo queda contrastada en la práctica real y modificada si fuera 
necesario en caso de que algo no funcione. De esta forma, hay propuestas que inicialmente pueden 
ser diseñadas para un determinado grupo de alumnos homogéneo y con una serie de recursos 
materiales concretos, pero una vez llevadas la práctica real pueden incorporarse todas aquellas 
modificaciones que se estimen oportunas, teniendo así en cuenta contextos educativos tan especiales 
como la Escuela Rural. 
 
El peso que otorgamos a la cooperación en esta programación de aula es del 50% y en el caso 
concreto de 4º de primaria, hasta el 60%. Esto no solo se debe a que el diseño de las unidades 
didácticas sea claramente cooperativo, con objetivos comunes, trabajo en grupo, mismos roles, alta 
participación, etc.; sino que además, en otras unidades didácticas con menos carga cooperativa, se 
dan diferentes situaciones, juegos y/o actividades con un carácter meramente cooperativo. Este 
hecho, sin duda, va en la línea de nuestras intenciones educativas como GT y evidencia nuestra forma 
de entender la EF. 
 
En estos dos últimos años el GT se ha centrado en desarrollar la programación de aula, mediantes los 
siguientes pasos, realizados de forma sistemática: (a) diseño de las diferentes unidades didácticas, (b) 
ponerlas en práctica y realizar pequeños informes sobre lo ocurrido en la práctica educativa, (c) 
reflexionar individual y colectivamente sobre lo ocurrido en el aula; y (d) ir modificando y 
perfeccionando el plan inicial a partir de los resultados obtenidos en este proceso de práctica y 
reflexión sobre la práctica. Por tanto, estamos desarrollando ciclos y espirales de investigación-acción, 
donde hemos consolidado claramente las actividades físicas cooperativas en nuestra propuesta de 
programación. 
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RESULTADOS 
 
Con esta propuesta de programación de aula hemos evolucionado en nuestra práctica diaria, ya que 
representa una temporalización lógica y significativa para que el alumnado alcance los objetivos 
propuestos de forma positiva y satisfactoria. 
 
Tenemos en cuenta que el diseño de cada unidad didáctica representa una propuesta muy concreta de 
cómo trabajar la EF, lo cual, unido al hecho de llevarla a cabo en diferentes centros educativos, hace 
que tenga un carácter abierto, dando la posibilidad a que cualquier docente pueda realizarla en su 
centro educativo. 
 
Otro hecho relevante es, sin duda, la forma que tenemos de diseñar cada unidad didáctica. No solo 
tenemos en cuenta la visión tradicional de objetivos, contenidos, metodología y evaluación. En nuestra 
propuesta es de vital importancia justificar el porqué de cada unidad, así como recoger cuáles han sido 
los antecedentes de trabajo de la misma. De esta forma, no habrá problemas a la hora de repetir 
contenidos, ya que la secuencia seguida invita a continuar una progresión de contenidos y a 
diferenciarlos entre los diferentes niveles. Un ejemplo para clarificar todo esto nos sitúa en el mes de 
diciembre, donde se trabaja todo lo relacionado con el DAM de actividades físicas con intenciones 
artísticas y/o expresivas.  
 
En anteriores congresos (2002, 2004) presentamos algunos de los trabajos que estábamos 
desarrollando en torno a la unidad didáctica de “teatro de sombras”, como una apuesta de tipo 
cooperativo que aúna muchos de los componentes expresivos y dramáticos para el trabajo específico 
de este bloque en EF. Pues bien, la evolución de este tipo de contenidos, nos hizo pensar en una 
mejora de esta propuesta que pasó de estar secuenciada por ciclos, a estarlo por niveles. De esta forma 
justificamos un trabajo que no se repite si los maestros cambian de nivel en el mismo centro o 
cambian de centro año tras año. 
 
A día de hoy seguimos trabajando para mejorar nuestra propuesta, ya que este proceso requiere 
tiempo y esfuerzo, pero el resultado es tan alentador y motivante que seguimos enganchados en ello. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
En este trabajo hemos presentado el desarrollo de una propuesta de programación secuenciada de EF 
basada en los Dominios de Acción Motriz. Además, hemos explicado la justificación que tiene y los 
antecedentes generados hasta el momento y presentados en los anteriores congresos de AFC (Ávila, 
2008 y Valladolid, 2010). Hemos presentado las principales líneas y objetivos que tiene el GT así como 
su intención educativa en el área de EF. 
 
Nuestra programación por DAM es una propuesta que hemos desarrollado íntegramente en el GT. 
Hemos partido de situaciones teóricas para después llevar nuestros planteamientos a la praxis diaria 
en los centros donde impartimos docencia. Después hemos observado lo ocurrido y nos hemos 
replanteado los planes iniciales generando para ello ciclos de Investigación-acción. 
 
La meta para todos los docentes que integramos el GT es la misma, sin duda aplicar nuestros 
conocimientos en el diseño y puesta en práctica de un programa escolar que dota de significatividad y 
lógica los aprendizajes de nuestros alumnos. Y esto se consigue por medio de una dinámica 
colaborativa entre el profesorado que mejora los procesos de enseñanza y aprendizaje y sirve como 
apoyo emocional al grupo para mejorar los problemas que surgen en la práctica diaria en el aula. 
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Al igual que en anteriores congresos, esperamos que este trabajo sea de utilidad para el profesorado 
de EF que esté interesado en desarrollar programaciones de EF por dominios de acción motriz, con un 
claro componente cooperativo en muchas de las unidades desarrolladas. 
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Diez años de la revista digital de educación 
física para la paz “La peonza” 
 
Fernando Vaquero Martín 
 
 
Resumen 
 
El Colectivo de Docentes de Educación Física para la Paz “La Peonza” pone a disposición  de todos/as los/as 
docentes de esta área un instrumento de encuentro y comunicación de experiencias y reflexiones sobre su 
trabajo diario. Una revista con base, experiencia y larga trayectoria. La presente comunicación, presenta el 
recorrido de los diez años de andadura de esta revista y sus antecedentes en otra del mismo nombre, así 
como las normas para la publicación de artículos. 
 
Palabras clave 
 
Revista, Educación Física para la paz. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En 1993 cinco maestros de Educación Física, coordinados por Carlos Velázquez, constituyen el 
grupo “La Comba”. Su objetivo era trabajar en sus clases los valores de la cooperación, la justicia, el 
compañerismo o la solidaridad a través de propuestas cooperativas. 

 
Tras dos años de búsqueda, creación y reflexión sobre los juegos que ponían en práctica en sus 
clases, elaboran una clasificación propia de juegos y los cinco maestros publican en la editorial 
Escuela Española: “Ejercicios de Educación Física para educación primaria. Fichero de juegos no 
competitivos”. Este libro presenta una clasificación de juegos en función del grado de competición 
existente: 

 JUEGOS COMPETITIVOS. 
 JUEGOS NO COMPETITIVOS. 

• Juegos de cambio de rol  
− Juegos de cambio reversible 
− Juegos de cambio irreversible 

• Juegos cooperativos 
− Juegos de objetivo cuantificable 

- Con tanteo 
- Sin tanteo 

− Juegos de objetivo cualificable 
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- Juegos de imitación 
- Juegos de vértigo 
- Juegos de mantener un objeto en movimiento 
- Juegos rítmicos … 

 JUEGOS PARADÓJICOS 
• Juegos competitivos sin competición 
• Juegos modificados 

 
El grupo fue ampliándose y creciendo tanto en número de componentes como en experiencias y 
reflexiones. Preocupados por el medio ambiente y la ingente cantidad de material que desechamos 
en la basura, preparan un trabajo para abordar el tema de la Educación para el consumidor desde el 
área de Educación Física a través de la reutilización de materiales de desecho, con fichas de 
elaboración de material y multitud de ejercicios clasificados para desarrollar con ellos en las clases. 
Así ve la luz, también de la mano de la Editorial Escuela Española el libro  “Actividades prácticas en 
Educación Física. Cómo utilizar materiales de desecho”.  

 
En el año 2000 cuatro de los primeros fundadores de “La Comba” sienten que no sólo deben 
elaborar materiales, sino ir más allá y deciden dar comienzo a un nuevo ciclo, avanzar un paso más 
para poner en práctica todo un programa específico de Educación Física para la paz. Así nació el 
Colectivo “La Peonza”.  

 
En esta nueva fase ya no se trataba de recopilar juegos, ni de crearlos, sino de determinar si 
realmente esos juegos tenían tantas posibilidades en el aula como la bibliografía apuntaba, si 
generaban algún tipo de problema, qué tipo de problemas, en qué situaciones, etc. En definitiva se 
trataba de analizar críticamente para comprender su estructura interna y su entendimiento por 
parte del alumnado de cara a integrar ese conocimiento en el proceso educativo.  

 
Por otra parte, se planteó como objetivo la máxima difusión del trabajo realizado y del Programa de 
Educación Física para la Paz que se había desarrollado el curso anterior con una subvención del 
Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y que llevó por título “Educación Física para la paz, la 
convivencia y la integración” editado en CD-ROM en 2002 por los autores Inmaculada Fernández y 
Carlos Velázquez. 

 
A partir de la constitución del Colectivo de Educación Física para la paz “La Peonza” (CODEFPAZ “La 
Peonza”) en asociación  es cuando se da un salto cualitativo, pues ya no se trata sólo de hacer, sino 
de servir de referente al trabajo de otros compañeros y compañeras interesados en introducir 
propuestas cooperativas en sus clases. De esta forma se incrementa la presencia de “La Peonza” en 
actividades de formación del profesorado en toda España, se contacta con otros grupos, se crea una 
página Web, se publican artículos en revistas especializadas, se crea una modesta pero propia 
editorial, se organizan Congresos de actividades físicas cooperativas (el primero tiene lugar en el 
Castillo de la Mota de Medina del Campo en el año 2001) y se edita una revista digital de Ecuación 
Física para la paz , de tirada semestral, gratuita para los socios. 

 
 

REVISTA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA PAZ “LA PEONZA” 
 
Número 1 
 

La primera revista “La Peonza” ve la luz en enero del año 2002. Lo primero que se publica en esta 
revista, tras la presentación, es un “Manifiesto de cooperación” elaborado en el 2º Festival de Jogos 
Cooperativos celebrado en la ciudad brasileña de Sâo Paulo del 5 al 9 de septiembre de 2001 y 
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enviado por Eliana Rosetti Fausto (quien había participado en el I Congreso Estatal de Actividades 
Físicas Cooperativas en Medina del Campo, Valladolid, España). No es casual el orden, pues ese 
manifiesto resume (en portugués) las líneas directrices de lo que pretendemos conseguir: 

 
“Nosotros que confiamos en un mundo mejor, donde todos puedan “ven-ser” (juego de palabras en 
lengua portuguesa) donde la justicia, la solidaridad, el amor, la libertad y el respeto sean posibles, 
sentimos y divulgamos que esto ya es una realidad entre nosotros. Optamos por la cooperación (…) 
Queremos decir a todos que en nuestros corazones habita la posibilidad de transformación y que 
cada uno, comprometido con esa as-ins-tras-piración, hallará la diferencia y transformará la 
humanidad en un lugar más digno de vivirse.”  

 
En segundo lugar se incluye el manifiesto mundial de la Educación Física – FIEP 2000 (Federación 
Internacional de Educación Física – 2000) en el que se reconoce a la Educación Física como un 
derecho de las personas, y a las actividades físicas como un medio específico de la Educación Física 
(no como un fin, pues el fin de la E. F. es educar a la persona de forma integral); se reconoce a los 
profesores como agentes principales de la Educación Física; también se reconoce a la E. F. como un 
factor para una cultura de la paz. 

 
Siguen después siete artículos de otros tantos colaboradores: Carlos Velázquez, Felipe Sarasa, 
Humberto Gómez, Miguel Ángel Osorio, Mª Inmaculada Fernández, Sergio Martín, José Manuel 
Rodríguez y Elena de la Puente. 

 
Esta revista recoge muchas cosas del I Congreso Estatal de actividades físicas cooperativas de 
Medina del Campo en el que varios autores fueron participantes y/o ponentes. El Congreso viene a 
ser un referente en la difusión de las actividades cooperativas y nuestra filosofía por toda la 
geografía española y más allá de nuestras fronteras. 

 
Número 2  

 
Fiel a su cita, el número 2 aparece en julio de 2002, con seis artículos: Propuestas para el desarrollo 
de programas cooperativos en Educación Física para la paz; El programa recreativo; Educación 
Física y juegos cooperativos (en portugués), Juegos tradicionales mexicanos; Juegos de la Ulama; 
Aviones de papel. Como puede apreciarse, la revista va tomando visos de hacerse internacional, 
sobre todo con artículos de autores españoles e iberoamericanos. 

 
Número 3 
 

En enero de 2003 la revista nos ofrece siete nuevos artículos de los siguientes autores: Mª Lourdes 
Sánchez (desde México), José Luis Merchán, Fernando Antonio de la Espriella (desde Colombia), 
Carlos Velázquez, Pedro Trasmonte, el grupo de investigación-acción de Segovia coordinado por 
Víctor López, José Manuel López. 

 
En esta revista, además de recomendarnos libros, como en las otras, se comienzan a publicar las 
actividades del CODEFPAZ “La Peonza”, destacando la preparación del III Congreso Estatal y I 
Iberoamericano de actividades físicas cooperativas que iba a tener lugar en el Castillo de la Mota de 
Medina del Campo, en Valladolid, España; pero que sufrió un cambio de última hora debido a una 
decisión unilateral de la Junta de Castilla y León, quien argumentó falta de presupuesto, aunque el 
Congreso ya estaba anunciado en la publicidad de actividades para ese año. 
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Número 4 
 

La revista “La Peonza” nº 4 aparece en julio de 2003 con una foto en portada del III Congreso 
Estatal y I Iberoamericano de actividades físicas cooperativas que tuvo lugar en la ciudad de Gijón, 
Asturias, España, ese mismo mes y año. 

 
También en el contenido de la revista tiene especial incidencia este Congreso, en el que fueron  
nombrados socios de honor de nuestro colectivo: 

• Sergio Medina Zanetta, profesor de la Universidad de Arica en Chile por la difusión de la 
cooperación en su país. 

• Juan Antonio Dorado Segura, profesor de IES en Extremadura, España, quien en el primer 
Congreso de Actividades Físicas Cooperativas dio las gracias por entender lo que era la 
cooperación y lo difundió entre el profesorado de su entorno y de su Comunidad Autónoma. 

• Cecilio Castro González, Profesor de IES en Galicia, España, que se ha mostrado colaborador 
infatigable de la cooperación y nuestro Colectivo. 

 
Los colaboradores en este número son: Mª Lourdes Sánchez, Víctor López (coordinador), Vicente 
Gisbert, Pedro J. Rubio, Fernando Vaquero y Carlos Velázquez. 

 
Número 5 
 

En enero de 2004 sale el número 5 de la revista con la noticia de la preparación del IV Congreso 
Estatal y II Iberoamericano de actividades físicas cooperativas que tendrá lugar en Segovia, España. 
Está visto que estos Congresos son el fruto y a la vez el motor de nuestras actividades; su éxito debe 
estar en la filosofía del propio Congreso, único que conozcamos, en el que ni se cobra ni se paga 
(sólo de forma simbólica y para cubrir los gastos). Es un foro de intercambio de experiencias 
cooperativas en el que la motivación es básicamente compartir con los demás y aprender de los 
demás de forma altruista y cooperativa. 

 
En este número hay nuevos colaboradores y otros bien conocidos de los lectores: Pedro J. Rubio y 
su artículo sobre la imaginación como recurso en E. F.; Mª Lourdes Sánchez Franyuti presenta el 
trabajo en equipo como reto para el docente actual; Ana García García nos habla del tratamiento de 
la disciplina a través de la cooperación; Magdalena Nieto del Val escribe sobre el deporte de 
orientación en Primaria; José Leonardo Fariña presenta un artículo sobre la recuperación cultural a 
través de la colaboración y la cooperación; y Carlos Velázquez Callado nos interroga sobre la 
cuestión de cooperar o no cooperar. 

 
Número 6 
 

En julio de 2004 volvemos a tener la revista en su número seis. En ella hay artículos de personas 
que empiezan a ser sobradamente conocidas de los lectores. Desde México Mª Lourdes Sánchez y 
Martín Velázquez; desde Argentina Adolfo Ernesto Corbera; desde Colombia Fernando Antonio de 
la Espriella; desde España Vicente Gisbert, Mª José Tapia, David Torres y José Manuel Rodríguez 
(coordinador). 

 
Se nombra a dos nuevos socios de honor del Colectivo “La Peonza”:  

• Mª Lourdes Sánchez Franyuti, profesora mexicana que, desde hace varios años, colabora 
desinteresadamente en nuestro proyecto, promotora de las actividades cooperativas en su 
país. 

• Fabio Otuzi Brotto, coordinador del colectivo brasileño “Pojeto  cooperaçâo”, con el que se 
mantiene contacto desde 1999, máximo referente en Brasil de los juegos cooperativos en 
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diferentes ámbitos: recreativo, educativo y empresarial. 
 
Número 7 
 

En la revista número 7 sólo aparecen cinco artículos de personas que ya han colaborado en otros 
números a los que se une Loreley Conde desde Uruguay, y un breve resumen del Festival de Jogos 
Cooperativos celebrado en Bertioga (Brasil), en el que participó Carlos Velázquez Callado, 
coordinador del Colectivo “La Peonza”. 

 
Se publica la noticia de la suspensión del V Congreso que iba a tener lugar en Barcelona. 

 
Número 8 
 

En Julio de 2005 aparece la revista “La Peonza” número ocho. Se lleva ya cuatro años publicando la 
revista gracias al esfuerzo de las colaboradoras y colaboradores  que han hecho posible que este 
proyecto saliera adelante. Sin embargo, se constata que cada vez son menos las personas que están 
dispuestas a compartir sus experiencias de forma desinteresada. A nosotros nos parece 
comprensible que pueda haber docentes que tal vez deseen publicar sus trabajos inéditos en 
revistas de prestigio y que además le sea reconocido su trabajo como publicación. Pero nosotros 
queremos seguir adelante y por eso nos planteamos la idea de crear una nueva revista que 
disponga de Depósito Legal y también ISSN, para así poder certificar la colaboración si ese es el 
deseo de quien colabora. El ISSN (International Standard Serial Number / Número Internacional 
Normalizado de Publicaciones Seriadas) es el código internacional de identificación de las 
publicaciones seriadas (revistas, periódicos, boletines, anuarios, series monográficas...) 

 
Por tanto, éste es el último número de esta era.  A partir de ahora se realizarán algunos cambios que 
explicamos a continuación. 
 
 
NUEVA REVISTA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA PAZ “LA PEONZA” 

 
La nueva revista tiene mucho de la revista antigua. Tiene el mismo nombre, pero ahora se pone más 
esfuerzo en la maquetación, más cuidada; pero sobre todo, pretende ser más ambiciosa en cuanto a 
objetivos y más rigurosa en cuanto a la selección de artículos. 
 
Los objetivos de esta nueva revista son básicamente los siguientes: 

 
• Difundir propuestas, experiencias, investigaciones y recursos relacionados con la Ecuación 

Física escolar que se orienten a promover una educación en valores. 
 

• Divulgar información de publicaciones y eventos (jornadas, congresos, cursos,…) que 
promuevan una Educación Física en valores. 

 
• Servir de punto de encuentro entre los docentes de Educación Física para el desarrollo de 

proyectos educativos comunes. 
 

La nueva revista nace con el deseo de ser un referente para los docentes que buscamos una 
Educación Física integral, así como de ser útil, no sólo para los socios de “La Peonza”, sino a todos 
los que accedan a ella, gratuitamente, en la Web del colectivo: 
http://www.terra.es/personal4/lapeonza/, anteriormente se publicó en otra página de Internet, 
pero al cabo de un tiempo ésta se cerró. 
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Número 1. Nueva época 
 

En esta nueva época la Revista de Educación Física para la paz “La Peonza” se publicará en un 
periodo anual. En mayo de 2006 aparece el primer número.  

 
En esta revista colaboran con artículos: el Seminario de Educación Corporal y Motriz de Educación 
Infantil de la Escuela de Magisterio de Segovia, coordinado por Víctor López, Ana García desde 
Asturias, José Juan Barba y Ángel Antolín, Fernando Vaquero, Juan Pablo Venero y José Manuel 
Rodríguez desde España, y desde América Latina Eloy Altuve, José Luis López, Stela Marris 
Ferrarese. 

 
Se anuncia que el V Congreso Internacional de Actividades Físicas Cooperativas será en julio de este 
año en Oleiros, La Coruña, Galicia. También se recomiendan varios libros interesantes sobre juegos 
del mundo, desafíos físicos, multiculturalismo y educación física, propuestas lúdicas y la EF en 
Educación Infantil, publicados ese año. 

 
Número 2. Nueva época 
 

Mayo de 2007. En esta revista empiezan a aparecer artículos sobre el aprendizaje cooperativo como 
metodología para las clases de Educación Física, experiencias de clase desde diferentes puntos de la 
geografía mundial, recomendación de congresos y actividades, así como libros recomendados.  

 
Se introduce, como novedoso, el apartado “Nosotros estuvimos allí”, referido a eventos en los que 
ha participado durante ese año algún miembro del colectivo, en este caso Carlos Velázquez en el 2º 
Festival Internacional de Educación para la vida en Chiapas, México. 

 
Número 3. Nueva época 
 

Mayo de 2008. La revista se hace más internacional. Publicamos artículos que vienen desde 
Alemania: Andreas Bund publica un artículo sobre el aprendizaje cooperativo en Educación Física, 
desde México Frans Limpens publica un artículo de juegos cooperativos para la paz, también desde 
ese país Lorenia Hernández y Oscar M. Madero sobre el aprendizaje cooperativo, y Víctor G. 
Maldonado nos informa de la formación inicial de los profesores mexicanos. Desde Argentina 
Adrián Mauricio el juego del Palikantum. Desde España Ángel Pérez Pueyo nos habla sobre 
interdisciplinariedad, cooperación y medio natural; Ana García nos comparte una Unidad Didáctica 
inclusiva, Carmen Lucía Verdú una UD de juegos para la ciudadanía,  Nélida Díaz una UD sobre 
juegos en el medio natural, José Manuel Rodríguez con más desafíos cooperativos y José Juan Barba 
sobre el papel del maestro en la enseñanza cooperativa. 

 
Se anuncia el inminente VI Congreso Internacional de Actividades Físicas Cooperativas, que tendrá 
lugar en Ávila en julio de este año. 

 
Se ofrece por primera vez, organizado por el Colectivo “La Peonza”, el Curso a distancia: La práctica 
de la cooperación en un programa de educación física para la paz (30 horas), pensado para 
aprender a desarrollar y aplicar juegos y estructuras cooperativas.  

 
Número 4. Nueva época 
  

En Mayo de 2009 se vuelve a publicar un nuevo número, el cuarto ya de la nueva época. Con 
colaboraciones desde gran parte de la geografía española y de América Latina. 
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Se ofrecen  nuevos proyectos del colectivo La Peonza: Promover un Diplomado en Educación Física 
para la Paz; Elaboración  gratuita de materiales didácticos para instituciones públicas, dirigido a 
éstas con el fin de que lo publiquen en formato impreso y lo divulguen de forma gratuita o bajo los 
costes de producción; coordinar el trabajo de una publicación de varias experiencias prácticas de 
aplicación del trabajo cooperativo en Educación Física. 

 
Se anuncia ya el VII Congreso Internacional de Actividades Físicas Cooperativas que tendrá lugar en 
Valladolid en Julio de 2010. 

 
Número 5. Nueva época 
 

Mayo de 2010. Ruiz Omeñaca, Guimaraes Botelho, Corrales Salguero, García Martín, López Pastor y 
Herrador Sánchez colaboran con sus artículos en la revista nº 5. Todos nos aportan algo sobre el 
aprendizaje y juego cooperativo, la educación física  escolar desde una perspectiva de educación en 
valores. Se han rechazado varios artículos que no se ajustaban a este tema. 

 
A partir de este número se comienza a publicar el resumen del artículo en castellano e inglés. 

 
Número 6. Nueva época 
 

Mayo de 2011. Diecisiete artículos se recibieron para su publicación, de los que se seleccionaron 
sólo seis. Algunos no reunían la calidad suficiente para ser publicados y otros muchos, aunque 
buenos trabajos, no se ajustaban a la temática de nuestra revista. 

 
Los artículos publicados en este número se caracterizan por la diversidad en cuanto a la 
procedencia de los mismos. Así, si en números anteriores la tónica general es que la autoría de los 
trabajos remitidos y publicados fuese de docentes o investigadores españoles, cumplimentados por 
latinoamericanos, en esta ocasión el porcentaje de autores/as latinoamericanos iguala al de los 
españoles. Agradecemos a  estas personas que “La Peonza” se convierta en una publicación de 
referencia entre los docentes e investigadores de lengua española y sirva para construir puentes de 
intercambio de proyectos, visiones, ideas, noticias…, orientadas a promover una Educación Física 
en valores. 

 
Se informa de que el VIII Congreso de Educación Física para la Paz “La Peonza” tendrá lugar en 
Villanueva de la Serena, Badajoz, Extremadura, España, en julio de 2012. 

 
Se añade un nuevo proyecto a los propuestos desde el pasado año por el colectivo la Peonza, y 
nacido como idea en el VII Congreso de AFC de Valladolid: Red internacional para el estudio de la 
cooperación en Educación Física. 

 
Número 7. Nueva época 
 

En mayo de este año 2012 se publica un nuevo número. Para evitar los problemas surgidos de 
plagio y falta de ética damos un paso más, constituimos un comité científico externo a nuestro 
Colectivo formado por profesionales que han demostrado, con su trabajo y acciones personales, 
entender lo que significa una Educación Física en valores. Este comité, que pretendemos se vaya 
ampliando con el tiempo, está actualmente integrado por personas de varios países, muchas de 
ellas doctores, que esas cosas parece ser que se valoran mucho para que nuestra revista sea 
reconocida como de “impacto”, aunque, siendo sinceros, eso ha sido lo que menos nos ha 
preocupado a la hora de poder contar con ellas. 

 



201 

 

Seguimos fieles a nuestra idea inicial de que la revista debe servir de punto de encuentro de 
personas que promueven en sus clases de Educación Física los valores derivados de una cultura de 
paz. Seguimos pensando que esta publicación tiene que estar basada en proponer ideas y recursos, 
en comunicar proyectos y experiencias;  en definitiva, en construir conocimiento compartido útil 
para el día a día de una clase  de Educación Física. ¡En estas estamos!  

 
Tras este número solicitaremos indexar la revista en diferentes bases de datos (ahora mismo 
estamos sólo en Dialnet) y así poder dar gusto a los intereses de otros posibles colaboradores, a ver 
si así cumplimos, por lo menos, otros diez años más. 
 
 
NORMATIVA PARA EL ENVÍO DE ARTÍCULOS A LA REVISTA DIGITAL DE EDUCACIÓN FÍSICA 
“LA PEONZA” 

  
ISSN: 1885 - 124X 
Depósito Legal: VA - 707 – 2005 
 

Los trabajos deberán ser originales e inéditos (salvo en el caso de comunicaciones a congresos) y 
relatar experiencias, reflexiones o revisiones documentales referidas al área de Educación Física. Se 
remitirán en archivo de Word libre de virus a lapeonza@yahoo.com indicando en el asunto “Revista 
digital de Educación Física – LA PEONZA”. 

 
El Comité Científico de “La Peonza” se encargará de la selección de los artículos de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

1. Calidad, originalidad y coherencia. 
2. Adecuación a la temática de la revista: Educación física en valores. 
3. Cumplimiento de los requisitos de presentación y formato. 
 

Desde la revista se acusará recibo de los artículos recibidos en un plazo máximo de 7 días. 
Posteriormente, tras el análisis y deliberaciones correspondientes, se notificará a los autores la 
decisión del Comité Científico que podrá ser la aceptación del artículo, su denegación o la 
sugerencia al autor o autores de efectuar algunos cambios. En el plazo máximo de dos meses se 
comunicará al autor o autores la decisión del Comité Científico, junto con las razones que motivaron 
la desestimación del artículo o la sugerencia de cambios en estos casos. 

 
Formato: 
 

Los artículos estarán escritos en castellano y tendrán una extensión mínima de 2 páginas y máxima 
de 20, incluyéndose en dichas páginas las referencias bibliográficas, tablas, gráficos, etc. 

 
En la primera página aparecerá el título del artículo en mayúsculas y negrita, justo debajo se 
escribirá el nombre del autor o autores, sus respectivos centros de trabajo y una dirección de 
correo electrónico de contacto. El autor remitirá además un resumen de unas 15 líneas y una 
relación de palabras clave en español e inglés. 

 
El artículo estará escrito con letra Times New Roman 12, color negro. Entre párrafos debe dejarse 
un espacio en blanco, omitiéndose cualquier tipo de sangrías al comienzo de los párrafos, así como 
cualquier tipo de pie de página o notas al pie; las páginas tampoco irán numeradas. 

 
Los epígrafes de cada apartado en caso de haberlos irán en mayúscula y negrita, alineados a la 
izquierda sin sangría y sin numeración alguna. 
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Las fotografías se remitirán incluidas en el texto y además, en archivos aparte, en formato jpg. 

 
Toda referencia durante el texto deberá citarse en la bibliografía. Aunque no es obligatorio, se 
aconseja utilizar las normas APA. 

 
Observaciones Importantes 
 
• Una vez publicado el artículo en “La Peonza” se autoriza a los autores a    publicar el mismo 

artículo en otras publicaciones si lo estimaran conveniente. 
• No se abonará cantidad alguna por los artículos remitidos ni “La Peonza” se responsabiliza 

de posibles vulneraciones de derechos de autor. 
• Desde “La Peonza” se emitirá un certificado de la publicación del artículo con constancia 

del título del artículo, autores, ISSN y número de Depósito Legal de la publicación. 
 

 
PERSPECTIVAS DE FUTURO 
 
Nos referiremos ahora a las perspectivas de futuro de la nueva revista de Educación Física para la 
paz “La Peonza”, ¿seremos capaces de publicar la revista al menos otros diez años más? Nos 
planteamos a nosotros mismos y a todos vosotros una serie de interrogantes: 

 
• ¿Qué posibilidades vemos en una revista de estas características? 
• ¿Será capaz de conseguir los objetivos planteados?  

o Difundir propuestas,  experiencias, investigaciones y recursos;   
o divulgar información de eventos y publicaciones; y  
o servir de punto de encuentro entre docentes. 

• ¿Por qué los docentes somos tan reacios a poner por escrito nuestras reflexiones, 
investigaciones, propuestas,…? 

• ¿Podría motivar esta revista a los docentes de Educación Física a escribir sobre la práctica 
diaria? ¿En qué medida? ¿Alguno de los presentes, o lectores, se compromete a presentar un 
artículo con su experiencia? 

• ¿Existen otras formas de promover la actualización de conocimientos e intercambio de 
experiencias del profesorado de nuestra área? 

• ¿En qué medida participan los docentes de estas otras formas de interrelación?  
• ¿Se propagan las comunicaciones, las vivencias tenidas en estos lugares entre los docentes 

que no pueden o no quieren acudir? 
 

Estamos encantados de poder compartir esta comunicación con otros docentes del área de 
Educación Física, de presentar la Revista “La Peonza” a quien no la conozca, de divulgarla para bien 
de todos y de debatir sobre estos interrogantes que planteamos como perspectivas de futuro. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA: 

 
Fernández Arranz, M. I. y dos más (2003): Diez años del colectivo de docentes de Educación Física 

para la paz. Historia de una experiencia. En Actas del III Congreso Estatal y I Iberoamericano 
de actividades físicas cooperativas. Gijón de 30 de junio a 3 de julio de 2003. 

Vaquero Martín, Fernando (2006): “Historia de la revista digital de educación física para la paz “La 
peonza”. V Congreso Internacional de Actividades Físicas Cooperativas. Oleiros (Coruña): 30 de 
junio al 3 de julio de 2006. 
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Velázquez Callado, C. y otros (1995): Ejercicios de Educación Física para Educación  Primaria. 
Fichero de juegos no competitivos. Escuela Española. Madrid. 

Velázquez Callado, C. y otros (1996): Actividades prácticas en Educación Física. Cómo utilizar 
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“Red Internacional de Educación Física 
Cooperativa”. Lanzamiento de la red social 
“Redfisicoop” 
 
Pau Olivella, Pere Casals y Aleix Vila 
 
 
Resumen 
 
En  el VII Congreso Internacional de Actividades Físicas Cooperativas realizado en Julio de 2010 en 
Valladolid, se concretó que durante los dos próximos años se trabajaría en la elaboración de una red 
internacional de educación física cooperativa.  
Hasta el momento existen diferentes páginas web de distintos profesionales que trabajan con metodologías 
cooperativas (moodle, blogs personales, páginas web…) pero faltaba una plataforma que agrupara a estos 
profesionales que trabajan con metodologías cooperativas en el ámbito de la educación física o actividad 
física. En este contexto nace la red social “redfisicoop.org” con el objetivo de establecer un conjunto de 
dinámicas de interdependencia positiva que nos permita mejorar nuestras prácticas del día a día. 
 
Palabras clave 
 
Actividades físicas cooperativas, plataforma digital, red. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los tiempos cambian y día a día se buscan nuevas formas para comunicarse. Actualmente hay 
formas de comunicación que intentan romper la barrera del tiempo y el espacio físico. De aquí que 
las nuevas tecnologías nos ofrezcan un nuevo paradigma para mejorar las relaciones. 
Concretamente, las redes sociales nos permiten estar conectados entre nosotros, sin necesidad de 
compartir un espacio físico y en el momento que nos conviene. 
 
La realidad es que hay muchos profesionales de la educación física trabajando con  metodología 
cooperativa y realizando buenas prácticas, pero muchas veces se quedan en “buenas prácticas” 
aisladas o puntuales. Para aprovechar todo este potencial nos podemos beneficiar de las ventajas 
que nos ofrecen las nuevas tecnologías y hacer que estas buenas prácticas sean compartidas con 
otros profesionales. De ese modo se consigue una evolución constante de las mismas promoviendo 
una mayor diversidad de actividades y evitando así el estancamiento o el aburrimiento por parte de 
los alumnos o del profesional. 
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¿Por qué crear la red? 
 
El último congreso internacional de Actividades Físicas Cooperativas que tuvo lugar en Valladolid 
fueron muchas charlas, muchas horas juntos, muchas ideas compartidas, muchos buenos 
momentos, mucha cooperación... que no podían cesar al finalizar el evento.  
Todo este interés para trabajar e investigar sobre metodologías cooperativas requería de un 
espacio conjunto que nos permitiera estar en contacto durante los dos siguientes años, hasta que 
nos volviéramos a encontrar.  
Además, durante el congreso también percibimos la necesidad de poder compartir experiencias, 
inquietudes, dinámicas, actividades, investigaciones… entre distintos grupos de trabajo.  
Todo esto nos impulsó a crear la Redfisicoop, un espacio permanente y accesible desde cualquier 
lugar para seguir intercambiando experiencias y aprendiendo juntos sobre la educación física 
cooperativa.  
 
¿Qué plataforma digital buscábamos? Nace Redfisicoop.org 
 
No partíamos de cero; unos compañeros habían creado un moodle llamado 
“educacionfísicacooperativa”.  Este fue el punto de partida de la red. Pero deseábamos disponer de 
un entorno digital que favoreciera la interacción entre los miembros de la red. Consultamos 
distintas plataformas digitales de trabajo y colaboración en grupo (Ning, BuddyPress, TeamBox, 
Grupos de Facebook…) y finalmente nos decantamos por utilizar Elgg, una plataforma de red social 
que permitía una serie de dinámicas colaborativas para poder estar en contacto entre los distintos 
grupos de trabajo o investigación a distancia. La red Elgg es una plataforma digital modular que 
permite compartir fácilmente todo tipo de documentos (word, pdf, mp3…), recursos, noticias, 
enlaces, eventos… 
 
Dentro de la red hay un espacio abierto y público que servirá para promocionar y difundir el 
aprendizaje cooperativo en la educación física (teoría básica, recursos de ejemplo, bibliografía, 
noticias de cursos, publicaciones, congresos y una breve presentación de los grupos de trabajo 
presentes en la red). 
 
Por otra parte cada grupo de trabajo e investigación tendrá su espacio privado donde solo tendrán 
acceso los miembros del grupo (tendrán la posibilidad de colgar sus documentos, un calendario de 
encuentros del grupo, un foro, un blog, enlaces favoritos, …) 
 
¿Pero qué tiene de cooperativa la red? 
 
A parte de las dinámicas cooperativas que se generen dentro de cada grupo, tenemos que resaltar la 
importancia del grupo “Supercoop”. Este gran grupo aglutina únicamente los coordinadores de los 
grupos de trabajo activos, para que puedan compartir regularmente los resultados de las 
investigaciones o trabajos realizados por los distintos grupos.  
 
Redifiscoop.org ha estado un año en fase de pruebas con distintos grupos de trabajo y se han ido 
introduciendo mejoras para poder adaptar la red a las necesidades de los grupos; pero la red no ha 
hecho nada más que empezar. Creemos que la red se debe ir adaptando a las necesidades y 
peticiones que vayan surgiendo. La red se presentará públicamente en el VIII Congreso de 
Actividades Físicas Cooperativas de Villanueva de la Serena en Julio de 2012. Será a partir de este 
momento que empezará el camino de la cooperación virtual. 
 
¡Las claves del éxito serán la participación activa de los grupos existentes y sobretodo la creación de 
nuevos grupos de trabajo cooperativo! 
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¿CÓMO FUNCIONA REDFISICOOP.ORG? 
 
Registrarse a la red 
 
Para registrar-se en la red hay que entrar al sitio web: www.redifisicoop.org, hacer clic en 
registrarse y rellenar el formulario con los datos solicitados. También se ofrece la opción de 
registrarse utilizando el usuario de Twitter o de Facebook. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez registrado recibirás un correo electrónico para validar la dirección y confirmar así el 
registro a la red. Al cabo de 24 horas ya podrás acceder a la red con tu nombre de usuario y 
contraseña. 
 
“Infofisicoop”, únete al grupo abierto de la red  
 
Una vez registrado en la red, cuando accedas a ella por primera vez puedes solicitar la entrada al 
grupo abierto “Infofisicoop” y después unirte al grupo. En Infofisicoop encontrarás información 
sobre el aprendizaje cooperativo, bibliografía básica, páginas web de interés, cursos, eventos, 
congresos… 
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Solicita acceso a un grupo de trabajo cerrado de la red 
 
En la red hay distintos grupos de trabajo e investigación, tanto de España como de América latina. 
Normalmente son grupos de trabajo presencial que utilizan la red para estar en contacto con otros 
grupos, compartir archivos, debates, páginas de interés, etc.  
 
Para ponerte en contacto y unirte a uno de estos grupos primero deberás pedir permiso a través del 
botón: Solicitar unirse. Para convertirte en miembro tendrás que esperar a qué el coordinador del 
grupo acepte la solicitud de ingreso. 
 

 
Crear un nuevo grupo 
 
También existe la posibilidad de crear un nuevo grupo en la red mediante el botón Crear un nuevo 
grupo dentro del apartado grupos. 
  

 
 
Para crear un grupo es necesario rellenar la siguiente información: 
 
- Nombre del grupo: Escoger un nombre que represente al grupo de trabajo o investigación. 

- Descripción: Presentación del grupo de trabajo en la red, explicación de los aspectos que se 
trabajan en el grupo, ubicación, intereses…  

- Descripción corta: Breve resumen de la descripción. 
- Tags: Palabras clave del grupo (ubicación, temas de interés, elementos más destacados). 
- Permisos de miembros del grupo: Puede ser un grupo abierto o un grupo cerrado. Un 
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grupo abierto será accesible para cualquier usuario, incluso los que no están registrados a la 
red. Los contenidos de un grupo cerrado sólo serán accesibles por los usuarios del grupo 
(usuarios registrados a la red que hayan solicitado unirse al grupo y hayan sido aceptados). 

- Quienes pueden ver este grupo: En este apartado se pueden escoger tres opciones: 
usuarios logueados –es decir, miembros de la red-, solo los miembros del grupo o todos los 
usuarios (incluido los visitantes no registrados en la red). 

 
A continuación es necesario activar o desactivar las herramientas de trabajo que se incluirán en el 
grupo. 
 

- Habilitar archivos de grupo: habilita los archivos del grupo. 
- Habilitar blog de grupo: el blog de grupo servirá para colgar noticias relacionadas con el 

grupo. 
- Habilitar discusiones: da la posibilidad de iniciar foros de debate en el grupo. 
- Habilitar actividad: muestra las últimas novedades y actividades del grupo (archivos 

colgados, discusiones en marcha, entradas del blog, etc). 
- Habilitar marcadores: ofrece la posibilidad de enlazar páginas web de interés en el 

apartado de favoritos del grupo. 
 
Para crear un nuevo grupo hay que cumplir una condición: Tiene que ser un grupo de persones 
interesadas en metodologías cooperativas en actividades físicas, con ganas de estar en contacto con 
otras personas o grupos que trabajen utilizando estas metodologías.  
 
Herramientas de grupo 
 

- Gestión de archivos: La gestión de archivos del grupo se hace a través del servicio gratuito 
de Dropbox. Hemos escogido trabajar con este sistema de archivos ya que agiliza el proceso 
de intercambio y gestión de archivos y al mismo tiempo garantiza la confidencialidad de los 
archivos del grupo. Al ser un servicio externo a la Redfisicoop se asegura que solamente los 
usuarios de la carpeta compartida de Dropbox tengan acceso a dichos archivos. La carpeta 
Dropbox será creada y compartida directamente por el coordinador del propio grupo de 
trabajo y no des de la administración general de la Redfisicoop. 

 
- Calendario de grupo: Cada grupo dispone de un calendario de eventos. Al entrar un nuevo 

evento en el calendario del grupo este se trasladará al calendario individual de cada 
miembro. 

 
- Discusión del grupo: Es un foro electrónico que permite a los usuarios iniciar un debate en 

grupo. Todos los miembros del grupo recibirán un correo electrónico cuando se inicie un 
debate. 

 
- Favoritos del grupo: En los favoritos de grupo se pueden añadir enlaces a páginas web 

interesantes, se puede entrar la bibliografía de referencia del grupo… 
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Grupo de coordinadores/as Supercoop 
 
El grupo de coordinadores/as Supercoop engloba todos los coordinadores de los distintos grupos 
de trabajo. Mediante este grupo se pretende facilitar las relaciones con otros grupos de trabajo 
existentes que de esta forma puedan compartir los resultados de las investigaciones, inquietudes, 
ideas, documentos… 
 
Todos los coordinadores de los grupos de trabajo creados en la red pueden estar presentes en el 
grupo Supercoop. Sin embargo, se han establecido unos requisitos mínimos para que el grupo en sí 
sea Cooperativo (yo aporto a los demás y recibo de ellos) y poder acceder al grupo. 
 
Requisitos para formar parte del grupo Supercoop: 
 
- Octubre: Cada coordinador presenta al resto de miembros los objetivos de trabajo que tiene su grupo 
para el curso mediante una entrada/noticia en el blog del grupo Supercoop. 
- En Enero y Abril: Cada coordinador se compromete a hacer una breve entrada en el blog del grupo 
explicando la evolución de la temática de su grupo de trabajo. De esta forma se fomentará recibir el 
feedback o ayuda de los distintos coordinadores. 
- Junio: Cada coordinador presenta al resto de los coordinadores las conclusiones de sus 
investigaciones (ya sean las conclusiones de las investigaciones realizadas, materiales elaborados 
para compartir, hitos alcanzados…). 
 
Además dentro del grupo Supercoop se habilitarán las “discusiones de grupo” para que los 
coordinadores puedan formular nuevas dudas e interrogantes que fomenten la ayuda y 
cooperación entre miembros.  
 
Administradores de grupo 
 
Cada grupo de trabajo de la red tendrá un administrador de grupo que será un miembro del grupo 
de trabajo (preferiblemente el coordinador). Los administradores, además de las herramientas del 
grupo, tienen las siguientes herramientas específicas: 

- Administrar solicitudes para unirse: Permite aceptar o declinar las solicitudes de acceso 
al grupo. 

- Operadores de grupo: Permite asignar a otro usuario del grupo los permisos de 
administrador, de tal forma que haya dos o más administradores de grupo. 

- Mail members: Permite enviar un correo electrónico a todos los miembros del grupo. 
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Actividades cooperativas con… zancos de mano 
 
José Manuel Rodríguez Gimeno 
 
 
Resumen 
 
Hace ya bastantes años, nada menos que en el primer Congreso de Actividades Físicas Cooperativas que se 
celebró en Medina del Campo (Valladolid) en 2001, asistí por suerte al taller que dieron Darío Pérez 
Brunicardi y Roberto Monjas Aguado, que llevaba por nombre “Enseñamos a nuestro alumnado a cooperar a 
través de la enseñanza recíproca con zancos”. 
Aunque yo había practicado ya un poco con zancos de mano durante la carrera, me di cuenta durante el 
taller de que la manera de trabajar, siempre por parejas por diferentes razones, y el aprendizaje recíproco 
planteado, podían entenderse en efecto como un aprendizaje cooperativo. 
Y cuando conseguí unos zancos en mi instituto y empecé a trabajar con ellos, observé que no sólo la 
estructura de aprendizaje era cooperativa, sino que se me iban ocurriendo actividades (que a lo mejor ya 
están inventadas, pero para mí eran ideas que iban surgiendo), que interrelacionaban a dos o más personas 
con un objetivo común. En otras palabras, que esas actividades eran cooperativas de por sí. 
El propósito de esta comunicación es hacer una especie de “taller narrado”, exponiendo tanto la manera de 
trabajar como dichas actividades en sí, para poder llevarlas a nuestras aulas. 
 
Palabras clave 
 
Zancos, cooperación, actividades físicas cooperativas, práctica. 
 
 
 
EL COMIENZO. ACTIVIDADES INDIVIDUALES Y APRENDIZAJE COOPERATIVO 
 
Cuando me planteo empezar a trabajar con zancos, compruebo que el material es bastante caro o, en 
el caso de construirlo los alumnos en el propio instituto, es un proceso lento y engorroso. La 
posibilidad de trabajar por parejas reduce el material a la mitad, lo que de paso hará la actividad no 
sólo más segura, sino más acorde con mis planteamientos educativos. 
 
La manera en que planifico las actividades es colocando a los muchachos por parejas. A cada rato se 
van intercambiando en la posición activa, encima de los zancos, mientras que el que hace de ayudante 
tiene la misión de sujetar los zancos para ayudar a su compañero a subirse o andar en las primeras 
fases del aprendizaje. 
 
Para garantizar la seguridad (no sólo de la persona que se sube a los zancos sino especialmente de los 
que le rodean, ya que en el caso de que un zanco se escape puede golpear con bastante fuerza) debe 
colocarse siempre detrás, agarrando desde ahí los zancos y permitiendo la bajada de su compañero 
por delante. Posteriormente dejará que su compañero se haga cargo en exclusiva del manejo de los 
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zancos, pero para evitar cualquier incidente él se ocupará de evitar que alguno de los zancos pueda 
caer al suelo, y especialmente golpear a alguno de sus compañeros por el camino. Para ello debe llevar 
siempre sus manos rodeando los zancos, aunque sin agarrarlos salvo en caso de caída de su 
compañero. 
 
En las siguientes fotografías se ven diferentes momentos de una primera sesión. 
 

 
 
Casi la única indicación inicial que se les da a los alumnos es la manera de agarrar los zancos: con los 
brazos estirados por delante de ellos, agarrando la porción más baja que puedan alcanzar. De esta 
manera se reduce el cansancio, aparte de que al apoyar la barra del zanco en la parte posterior del 
hombro (si el zanco es lo suficientemente largo), la sensación de dominio es mucho mayor. 
 
Una vez que los alumnos van manejando los zancos, se les propone andar para delante, atrás, de lado, 
girar, pivotar sobre un pie… siempre con la asistencia de sus compañeros. 
 
A medida que van dominando estas primeras habilidades se les proponen otras algo más complejas: 
intentar agacharse todo lo posible mientras andan y subir las piernas al máximo, lo que les servirá 
próximamente para superar obstáculos. 
 
Es importante comentar que en estas primeras fases de “aprendizaje individual asistido” la misión de 
los compañeros no se limita a sujetar los zancos para facilitar la locomoción o impedir accidentes, 
sino que deben tanto motivar a sus compañeros como ayudarles en el aprendizaje, corrigiendo los 
posibles errores que vayan cometiendo y reorientando su acción según las instrucciones que les va 
proporcionando el profesor, que va deambulando por las diferentes parejas. La tarea de aprendizaje 
se le encomienda a la pareja, y para eso deben ayudarse e ir identificando y corrigiendo los errores 
que pueden cometer. Por supuesto, también se incentiva el que las distintas parejas se ayuden 
(motiven, corrijan…) unas a otras, algo fundamental en el aprendizaje cooperativo. 
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Una vez que los alumnos van progresando en su dominio de estas habilidades básicas se van 
complicando las cosas: deben andar sobre distintas superficies (colchonetas estiradas o dobladas y 
bancos suecos a lo largo), así como superar distintos obstáculos, como bancos suecos a lo ancho. En el 
exterior, superficies de tierra y hierba con los consabidos baches pueden servir perfectamente para 
nuestros propósitos. 
 

 

 
 
Según los alumnos van dominando las nuevas superficies, el profesor puede proponerles otro nivel, en 
el que la confianza en sus propias habilidades es tan determinante como la confianza en la labor de su 
compañero. En primer lugar deben intentar subir por una rampa de cemento, con pasos cortos y 
continuos, y cuando lo consiguen con cierta soltura pasan a bajarla, lo que supone mayor dificultad 
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además de un mayor “riesgo subjetivo o percibido”. Aquí, cuando se percibe cierto peligro (por más 
que no sea un peligro real, puesto que los alumnos están elevados apenas palmo y medio sobre el 
suelo), es fundamental la confianza que las parejas han ido generando. Es algo claro que no todo el 
mundo se hace merecedor de la misma confianza y estima por parte de sus compañeros, y en esto 
debemos insistir. 
 

 
 
El siguiente paso (opcional) son las escaleras. Cuanto más bajos sean los escalones tanto más fácil 
será la escalera, por lo que buscaremos la que ofrezca menores dificultades de comienzo. Los alumnos 
intentan subir un tramo entero de escaleras, de nuevo con pasos lo más continuos que les sean 
posibles. En caso de que se haga necesario, con algunas personas (con especiales dificultades o 
elevado peso) se pueden rehacer los agrupamientos, convirtiéndolos en tríos, para que cada zanco 
pueda ser agarrado por una sola persona. Lo más complicado será, obviamente, bajar las escaleras, lo 
que sólo se pasará a intentar una vez que se haya comprobado varias veces el dominio en la subida. 
 

 
 
En este momento ya es conveniente ir pasando a otras actividades, aún individuales, pero que van a 
servir para adquirir habilidades necesarias para plantear futuras actividades cooperativas, que 
tendrán un cierto nivel de dificultad.  
 
Por ejemplo se les puede proponer a los alumnos los “zancos asimétricos”. Aprovechando que los 
zancos tienen dos cuñas a diferente altura, se coloca un pie sobre la baja y otro sobre la alta. De esta 
manera una pierna tiene que ir doblada mientras la espalda corrige la curva resultante. Hay que 
insistir en que vayan cambiando entre las dos piernas, ya que tenemos sensaciones de dominio muy 
diferentes según sea la pierna izquierda o la derecha la que llevemos arriba. 
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Un nivel superior de dificultad es el “cambio en los zancos asimétricos”. Aquí los alumnos deben 
rotar el zanco en marcha para pasar de llevar un pie arriba a llevarlo abajo, mientras es el otro pie el 
que tienen apoyado. Como es lógico, el paso siguiente (y bastante más difícil) será subir el pie 
rotando el zanco con más velocidad. 
 

 
 
Otra posibilidad es “un pie fuera”, en la que, como el nombre indica, llevamos un pie en la cuña 
interior, mientras el otro va en la cuña exterior. Aquí hay dos posibilidades, y es que el pie que va al 
exterior puede pasar por delante o detrás del zanco. Cada alumno puede escoger la manera que les sea 
más cómoda, aunque normalmente acaban prefiriendo pasar la pierna por delante. Si los alumnos 
dominan este paso pueden sacar las dos piernas por fuera, lo que suele llevar bastantes intentos. 
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Como última actividad individual, se puede probar a saltar a la comba con zancos. Esta actividad 
puede parecer un tanto disparatada y desde luego no es fácil, pero según mi experiencia la mayoría de 
los alumnos consiguen dar algunos saltos cuando se lo propongo en la tercera sesión de práctica, 
aunque sean menos los que consiguen realizar tres saltos consecutivos, que es el objetivo. Para 
facilitar la actividad, al principio es posible dar a la comba haciendo “la barca”, es decir, balanceando la 
cuerda a los lados sin que pase por encima de sus cabezas. De esta manera el movimiento es más 
lento, y tienen más tiempo entre cada salto. 
 

 
 
Aún más disparatado, sin que yo se lo proponga suele haber algunos muchachos que consiguen 
moverse y saltar sobre un solo zanco (con un pie en la cuña baja y el otro en la alta), utilizando el 
zanco con bastante desenvoltura como si fuera un palo saltador. El estímulo y las instrucciones que 
proporciona el alumno del que parte la idea son imprescindibles para que sus compañeros lo vayan 
probando. 
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ACTIVIDADES COOPERATIVAS CON ZANCOS 
 
Una vez conseguido el dominio básico de los zancos en actividades individuales, ya podemos pasar a 
las actividades cooperativas. La primera de estas actividades la suelo plantear al final de la segunda 
sesión, y la llamo “el compañero me lleva”. En efecto, la actividad consiste en que el compañero se 
hace cargo en exclusiva del agarre de los zancos, mientras que el que va montado se mantiene en 
equilibrio con las manos sueltas. Para andar deben ponerse de acuerdo y sincronizar los 
movimientos, ya que si el que va subido no levanta la pierna, es imposible que su compañero pueda 
mover el zanco. Para ello suelen ir contando “uno, dos, uno, dos…” o “izquierda, derecha” hasta que se 
van acomodando a la actividad. 
 

 
 



218 

 

Una vez que van consiguiendo moverse pasamos al “saludamos al compañero”, en que los alumnos 
que van subidos en los zancos se van saludando educadamente con los que se van encontrando: un 
apretón de manos, un abrazo, un par de besos… mientras caminan por el espacio. 
 

 
 
Por supuesto, “el compañero me lleva” puede combinarse con “zancos asimétricos”, la rampa o 
cualquier otra actividad. 
 

 
 
Otra posibilidad es “el compañero me lleva con fribee”, que evidentemente consiste enpasarse un 
frisbee a una cierta distancia, siempre sin dejar de moverse. Con cuidado, porque si cae al suelo y lo 
pisamos con el zanco, puede que no lo lleve muy bien. Eso sí, si algún frisbee se cae al suelo debe 
recogerse sin bajarse de los zancos, agachándose al máximo mientras nos movemos. 
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Otra versión, más individual, son los malabares mientras nos mueve el compañero. Claro que también 
se pueden hacer “malabares cooperativos sobre zancos cooperativos”, si intercambiamos las 
bolas de malabares con el alumno que tenemos enfrente, ambos sobre zancos llevados por nuestras 
parejas. 
 

 
 
Una vez que dominamos “el compañero me lleva” la siguiente propuesta se hace evidente: el 
“trenecito de zancos”. El alumno que va sobre los zancos tiene las manos libres para coger y mover 
los zancos de otro compañero, con lo que ya son tres alumnos, dos sobre los zancos. Se pueden ir 
añadiendo alumnos a la fila hasta donde creamos conveniente (según mi experiencia, si da tiempo 
toda la clase menos una persona), y sólo el primero llevará las manos libres. Si queremos rizar el rizo 
podríamos hacer el “círculo de zancos”, convirtiendo la fila en un círculo cerrado, en los que todos 
manejan los zancos de quien tienen delante. 
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Una actividad bastante más compleja, que dejo para la cuarta y habitualmente última sesión es la de 
“dos personas en tres zancos”. Aquí un alumno se sitúa de manera normal sobre sus zancos. 
Aprovechando una de las cuñas laterales un compañero se sitúa junto a él, compartiendo uno de los 
zancos, y para el pie que le queda libre utiliza otro zanco más. Dos alumnos se hacen cargo de las 
labores de asistencia, ya que el movimiento es un tanto complicado. Los zancos de fuera pueden 
moverse con libertad, pero el de dentro es compartido por los dos alumnos, por lo que deben 
sincronizar sus movimientos. Ir contando “dentro, fuera, dentro…” es una ayuda, aunque los ayudantes 
deben sujetar con fuerza los zancos en las primeras fases del aprendizaje. Luego, la mayoría de los 
alumnos consiguen ser bastante autónomos en el movimiento. 
 

 
 
Si deseamos complicar la cosa podemos seguir con “tres personas sobre cuatro zancos” o “cuatro 
personas sobre cinco zancos”, ampliando la fila hasta donde queramos. 
 
Y cerrando el programa, la última actividad por orden de dificultad de las que a mí se me han ocurrido, 
está el “dos personas en dos zancos”. Los dos alumnos deben compartir dos zancos. Un alumno se 
sube con normalidad, y su compañero se sitúa frente a él, y coloca sus pies sobre los zancos de fuera. 
Como el alumno que lleva los pies por fuera no entra muy bien y tiende a dejar su cuerpo descolgado 
para atrás, los asistentes deben sujetar con fuerza en las primeras fases, encargándose uno de cada 
zanco. 
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Por supuesto, se nos pueden ocurrir muchas más actividades cooperativas, con las que disfrutar de un 
material que, no sólo resulta atractivo, sino que por ir ligado a actividades de ocio “alternativo” o al 
circo, produce una motivación muy especial entre los alumnos. 
 
Para facilitar la actividad, además de abaratar los costes, en lugar de zancos de mano podemos recurrir 
a los “chancos” o latas de pintura agujereadas. Ahí también podemos compartir los apoyos entre dos 
pies, de modo que todas estas actividades se pueden realizar con un grado de facilidad mucho mayor, 
más adecuado para los niveles iniciales de primaria, por ejemplo. 
 
Y ya sólo queda recordar que, por muy interesantes (o no) que sean las actividades que podemos 
plantear en nuestras clases, sólo son un elemento para conseguir nuestras finalidades educativas que, 
al fin y al cabo, y aunque sea fácil perder la perspectiva, son lo realmente esencial de nuestra tarea. 
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“¿Recreo sin balones?” Experiencia de un 
recreo sin balones desde una perspectiva 
cooperativa 
 
Pere Casals Padró 
 
 
Resumen 
 
El proyecto parte de la observación del recreo de nuestra escuela. Observamos principalmente tres factores: 
el futbol monopoliza gran parte del espacio; hay poca interacción entre niños y niñas de distintos ciclos y 
cursos; hay poca variedad de juegos durante el recreo, ¡incluso hay alumnos que no saben a qué jugar! 
Vemos necesaria una actuación porqué pensamos que el recreo es un tiempo muy importante en la 
formación de los niños y niñas dentro del ámbito educativo y se convierte en un gran oportunidad educativa. 
A partir de aquí nace el proyecto que presentamos a continuación: “¿Recreo sin balones?”. Los alumnos de 6º 
prepararán y dinamizarán un recreo diferente, donde ellos serán los protagonistas, recuperando juegos 
tradicionales y dando a conocer otras actividades a los demás compañeros y compañeras de la escuela para 
jugar durante su tiempo libre. Todo esto organizado desde una perspectiva cooperativa debido a que en la 
escuela trabajamos la educación física utilizando, principalmente, esta metodología. 
 
Palabras clave 
 
Observación, recreo, juegos tradicionales, aprendizaje cooperativo. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Este proyecto nace durante el curso 2010-11 en la escuela Juncadella (La Cellera de Ter), una 
escuela de una línea educativa situada en un pueblo de 3500 habitantes de la comarca de La Selva 
(El Gironès). 
 
A partir de la observación del patio de nuestra escuela se ha constatado que durante las horas de 
recreo la gran mayoría de niños y niñas siempre juegan a las mismas actividades, hay muy poca 
variedad, e incluso hay quién no juega. La actividad predominante, igual que en la mayoría de patios 
de escuelas del país, es el futbol, que monopoliza buena parte del espacio. Observamos, también, 
que hay poca interacción entre niños y niñas de diferentes cursos y ciclos y, además, que a la 
mayoría de alumnos les cuesta jugar a otras actividades que no sean lo que han visto y practicado 
siempre durante este espacio de tiempo. 
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Debido a la observación de estos tres factores, decidimos que debíamos realizar algún tipo de 
actuación para poder incidir sobre estos aspectos: introducir y dar a conocer nuevas actividades, 
mejorar la interacción entre niños y niñas de los diferentes ciclos e implicarlos en la organización 
de su tiempo de ocio. 
 
Entendemos, pues, que el recreo se convierte en un tiempo muy importante en la formación de los 
niños y niñas en el ámbito educativo y se convierte en una gran oportunidad educativa, tal y como 
indican estudios de la fundación Jaume Bofill1

• Aumentar el grado de implicación de los alumnos en la organización de su tiempo libre 

 en el año 2010. Pensamos que sería importante 
involucrar a los alumnos para que la experiencia fuera un éxito; ¡quién mejor para enseñar y animar 
a los niños y niñas de la escuela que sus propios compañeros y compañeras! 
 
Este fue el inicio del proyecto “¿Recreo sin balones?” que presentamos en esta comunicación. 
 
Con este proyecto se pretende: 
 

• Mejorar la autonomía para dinamizar actividad física 
• Conocer y practicar nuevas actividades 
• Favorecer las interacciones entre diferentes edades 
• Promover hábitos saludables durante el tiempo de ocio 

 
 
ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
Como se ha comentado en la introducción de la comunicación nos dimos cuenta que era muy 
importante involucrar a los alumnos en la organización del proyecto para garantizar el éxito. Los 
niños y niñas de 6º de la escuela eran los candidatos ideales para organizarlo y animar los niños y 
niñas de 1º a 5º a participar.  
 
Hacía ya dos años que trabajábamos la educación física utilizando, principalmente, una metodología 
cooperativa y por eso también hemos organizado el proyecto desde esta perspectiva. Será desde el 
área de Educación Física que organizaremos el proyecto. 
 
El grupo de 6º de aquel curso estaba formado por 24 alumnos y en las sesiones de Ed. Física nos 
organizábamos en 6 grupos heterogéneos de 4 miembros cada uno. 
 
El punto de partida es un objetivo que planteamos a todo el grupo-clase: “Tenemos que conseguir 
que un día a la semana no haya ningún balón en la hora del recreo y que los niños y niñas 
disfruten igualmente”. 
 
Para conseguir este objetivo, a cada grupo se le plantea un reto y se establecen unas reglas y 
responsabilidades que detallamos a continuación: 
 
 Reto: Cada grupo deberá hacer una propuesta de 4 juegos que no requieran  balones para 
jugar en el recreo de los viernes. 
 
 Reglas y Responsabilidades: 

• Todos los miembros deben realizar una entrevista a un familiar 

                                                         
1Marin, I (2010)  
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• Cada miembro del grupo deberá aportar como mínimo un juego utilizando la ficha de 
juegos 

• Cada miembro del grupo se encargará de explicar como mínimo un juego 
• Decidir en grupo cuáles serán los 4 juegos que se presentarán al resto de 

compañeros/as de clase 
• Ayudar a los compañeros/as del grupo que tengan alguna dificultad 

 
A partir de este momento empieza la búsqueda y propuesta de actividades. Cada grupo dispone de 
dos semanas para realizarla. 
 
La búsqueda se realiza a partir de: 

• Entrevista a un familiar 
• Búsqueda en internet (en la escuela). En el cuaderno de grupo se les propone un 

listado de páginas web seleccionadas por el maestro donde pueden encontrar juegos, 
juegos tradicionales y juegos del mundo. 

• Bibliografía: se les propone una serie de libros de juegos del mundo que pueden 
encontrar en la biblioteca de la escuela y en el departamento de educación física 

 
Una vez finalizada la búsqueda, cada miembro del grupo debe tener, como mínimo, realizada la 
entrevista a un familiar con una propuesta de juego y, además, un juego seleccionado de la 
bibliografía o la webgrafía; es decir, que cada uno debe hacer, como mínimo, 2 propuestas de 
juegos. 
 
Entonces cada  miembro del grupo explicará al resto de compañeros de grupo los juegos que ha 
escogido. Será el momento de que entre todos valoren las actividades, prueben su funcionamiento y 
acaben perfilando una propuesta de 4 actividades, como mínimo, para presentar al resto de la clase. 
 
A continuación cada grupo presenta las 4 actividades al 
resto de la clase y dedicamos 4 sesiones de Ed. Física a 
jugarlas. Esto nos servirá para ver si funcionan, añadir 
elementos para aumentar la participación, decidir su 
ubicación en el patio, preparar el material necesario y, 
sobretodo, será el momento ideal para poder trabajar la 
expresión oral en una situación real. Una vez finalizado 
este proceso, ya tenemos seleccionados 24 juegos o 
actividades que repartiremos a lo largo del curso. 
 
 
¿CÓMO FUNCIONARÁ EL “¿RECREO SIN BALONES?” LOS VIERNES EN LA ESCUELA? 
 
Todos los viernes cada grupo cooperativo dinamiza una de las actividades propuestas. El espacio 
del que disponemos en el patio nos permite realizar con comodidad 6 actividades cada viernes y, 
además, destinar una zona de juego libre. Hemos considerado importante mantener una zona 
reservada para aquellos niños y niñas que no desean realizar ninguna actividad dinamizada; la 
única regla que hay en esta zona es que tampoco pude haber balones. 
 
Cada seis semanas se cambian las actividades y esto permite que todos los niños y niñas puedan 
pasar por todos los juegos a lo largo de ese mes y medio. 
 
Para ayudar a los alumnos a organizarse mejor, hemos establecido unos roles dentro de cada grupo. 
Todos los miembros deberán pasar por todos los roles: 
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- Dinamizador/a: es el encargado/a de explicar las actividades y las reglas a los asistentes.  
- Moderador/a: es el encargado/a de que los asistentes escuchen al dinamizador y modera 

los turnos de palabra cuando se realizan preguntas. 
- Animador/a: es el encargado/a de animar a los participantes para que disfruten más de la 

actividad. 
- Material: es el encargado/a de preparar el material de la actividad y recogerlo cuando 

finalice. 
 
También hemos establecido unas reglas para que el funcionamiento de las actividades sea 
satisfactorio. Cada grupo hace una propuesta de funcionamiento y después de ponerlas en común 
hemos establecido las siguientes: 
 

- Habrá 6 actividades dinamizadas cada semana 
- Cada dia se puede escoger una actividad o ir a la zona de juego libre 
- Se puede repetir la actividad 
- Cuando se ha iniciado la actividad no se puede ir a realizar otra hasta que finalice 
- Alguna actividad puede tener limitación de participantes 
- Habrá una zona de juego libre dónde tampoco habrá balones 

 
Cada viernes, después del recreo, los alumnos de 6º tienen sesión de Ed. Física. Aprovechamos los 
primeros minutos para hacer una breve valoración de cómo han ido las distintas actividades, si ha 
habido algún problema…para poder ir mejorando la propuesta. 
 
Por otro lado tenemos un bloc de Educación Física de la escuela donde hay un apartado dedicado al 
Recreo sin balones (http://juncadellaef2.wordpress.com). En este espacio vamos publicando las 
actividades que se van realizando, añadimos fotos y así, al finalizar el curso, tendremos un 
recopilatorio de todas las actividades propuestas. Cada miembro del grupo deberá redactar, como 
mínimo, una actividad para colgar en el bloc. Esta parte del proyecto se realiza con la ayuda de la 
tutora de 6º. 
 
 
EL APRENDIZAJE COOPERATIVO COMO METODOLOGÍA PARA PREPARAR EL PROYECTO 
 
Velázquez2

Además debe garantizarse que estén presentes los 5 elementos que establecen Johnson & Johnson; 
la interdependencia positiva, la responsabilidad individual y grupal, la interacción estimuladora, las 
prácticas interpersonales y grupales y la evaluación. Velázquez

define el aprendizaje cooperativo como la “metodología educativa que se basa en el 
trabajo en grupos, generalmente pequeños y heterogéneos, en los cuales los alumnos/as trabajan con 
sus compañeros/as para mejorar su propio aprendizaje y el de los demás”. 
 

3

La interdependencia positiva: en las situaciones de aprendizaje cooperativo los alumnos/as 
tienen dos responsabilidades; por un lado desarrollar tareas orientadas a conseguir un aprendizaje 
personal y, por otro lado, asegurarse que todos los miembros del grupo alcanzan este aprendizaje. 
La interdependencia positiva implicará que los alumnos/as entiendan que su trabajo beneficia a sus 
compañeros/as y viceversa. Para favorecer la interdependencia positiva deberemos definir una 

define muy bien cuáles son estos 
elementos. A continuación detallamos cuáles son los elementos y como se reflejan en la propuesta. 
 

                                                         
2Velázquez, C (2010, p. 23) 
3Velázquez, C (2010, p. 25-35) 
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interdependencia de objetivos, de modo que el objetivo de la actividad no se puede conseguir si 
todos los miembros del grupo no alcanzan el objetivo común o sus objetivos personales. Esta 
interdependencia de objetivos irá acompañada de una interdependencia de recursos, de 
recompensa, de roles, de identidad… 
 
En la experiencia presentada hay un reto inicial, que será la meta común del grupo: cada grupo debe 
preparar un mínimo de 4 juegos que no requieran balones para el recreo de los viernes. Cada miembro 
del grupo se compromete a aportar como mínimo 1 juego. 
 
La responsabilidad individual y grupal: la responsabilidad individual implica que cada alumno/a 
se esfuerza al máximo en el desarrollo de las tareas asignadas y los objetivos marcados para 
beneficiar al grupo. Cada persona entiende que sus esfuerzos son imprescindibles para el éxito del 
grupo. 
 
En la experiencia presentada cada miembro del grupo debe presentar como mínimo un juego; si cada 
miembro no cumple con este requisito no podrán cumplir el reto planeado. Además en la fase de 
dinamización, para favorecer esta responsabilidad individual, hemos utilizado una interdependencia 
positiva de roles: dinamizador/a, moderador/a, animador/a y material. Estos roles ayudarán a saber 
cuál es la responsabilidad individual que tienen en cada momento. 
 
Interacción estimuladora: La interacción estimuladora significa animar en vez de insultar, incluir 
en vez de discriminar y pensar en términos de nosotros en vez de yo, lo que implica necesariamente 
la existencia de interdependencia positiva. 
La interacción promotora da como resultado la ayuda entre las diferentes personas que conforman 
el grupo, el intercambio de recursos necesarios, el procesamiento eficiente de la información, el 
debate de ideas y razonamientos, el consenso de soluciones, el estímulo mutuo, el  desarrollo de la 
empatía y la confianza, la motivación por esforzarse para el beneficio mutuo y la constante 
retroalimentación para mejorar todo el proceso. 
 
En la experiencia presentada una vez conseguida la interdependencia positiva el docente deberá 
generar situaciones para asegurar que se da una interacción promotora entre los miembros del grupo. 
 
Habilidades personales y de grupo: El hecho de juntar varias personas en un grupo y decir que 
cooperen para realizar una determinada actividad no significa que lo hagan. No nacemos con los 
conocimientos necesarios para interactuar con los demás y por eso es necesario enseñar una serie 
de habilidades sociales que permitan que los alumnos/as colaboren entre si para desarrollar una 
tarea. Los grupos de aprendizaje cooperativo exigen que el alumnado aprenda tanto los contenidos 
académicos como las habilidades interpersonales y de grupo necesarias para el trabajo en equipo. 
Esto hace que el aprendizaje cooperativo sea más complejo que el competitivo o individualista pero 
también más eficaz. 
De este modo, las propuestas de aprendizaje cooperativo en la Educación Física deberían evaluar 
no sólo los resultados obtenidos por el grupo en función de los objetivos propuestos, sino también 
el proceso que el grupo desarrolla para alcanzar estos objetivos, la manera como el grupo se ha 
organizado, valorando elementos como la participación activa de todos sus miembros, las 
conductas de refuerzo manifestadas, el sistema de toma de decisiones… 
 
En la experiencia presentada hay que tomar decisiones en grupo y las habilidades personales jugaran 
un papel muy importante para lograr el éxito del proyecto. Se propone una autoevaluación en grupo 
que da importancia y valora el proceso que el grupo ha seguido para conseguir el reto inicial. De este 
modo el grupo podrá conocer y valorar cuales han sido las conductas positivas que les han ayudado a 
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alcanzar el objetivo inicial, cual ha sido el sistema de toma de decisiones y el grado de implicación de 
los miembros del grupo. 
 
Procesamiento grupal y autoevaluación: La eficacia del grupo se ve influenciada positivamente 
por el hecho de que el grupo reflexione sobre su forma de funcionar. Es importante la reflexión 
sobre una sesión grupal para ver cuáles son las acciones que han resultado útiles y cuáles no y, en 
consecuencia, tomar decisiones sobre qué conductas se deben mantener y cuáles deben cambiarse 
(Johnson, Johnson y Holubec, 1999a). 
 
Tal y como hemos comentado en el punto anterior la autoevaluación grupal ayudará al grupo a 
mejorar su propio proceso. 
 
 
ALGUNOS EJEMPLOS 
 
Para poner algunos ejemplos más concretos, a continuación explicaremos 6 actividades escogidas 
de entre las que hemos realizado. 
 
 
- Mush-Mush: es una adaptación de un juego que 
proviene de Canadá. Encontramos un grupo de 12 
jugadores situados en círculo, muy juntos, con las manos 
detrás pasándose un saquito de arena. Dentro del 
círculo hay un compañero/a que debe intentar adivinar 
quien tiene el saquito. Cuando el compañero/a lo 
adivina habrá cambio de papeles. Si el compañero de 
dentro del círculo se distrae se le puede dar un golpecito 
con el saquito. 
 
 
- El Ladrillo: Este juego proviene de Venezuela. Cada 
jugador tendrá una chapa y desde la línea de tiro 
lanzando la chapa debe conseguir situarla lo más cerca 
posible del ladrillo situado a unos 6 metros de distancia. 
El que consigue quedar más cerca conseguirá 4 puntos, 
3 para el segundo, 2 para el tercero y 1 para el cuarto. Se 
realizan 5 rondas. 
 
 
 
- “Bitlles” catalanas: hemos realizado una adaptación 
de este juego tradicional. Como no disponemos ni de 
“bitlles” ni de “bitllots”, utilizamos tubos cilíndricos de 
hilo que nos dieron en una fábrica textil cercana a la 
escuela. En el juego de las “bitlles” catalanas habrá 6 
tubos colocados en dos filas de 3 tubos. El objetivo 
será conseguir que solo quede un tubo en pie, 
utilizando 3 lanzamientos desde unos 6 metros de 
distancia con un “bitllot” (otro tubo). 
 
 



228 

 

 
- Saltamos a comba: hemos organizado esta actividad con diferentes niveles de dificultad, en 
función del grado de competencia de cada uno. Habrá un par de cuerdas destinadas a aquellos niños 
y niñas que quieran aprender a entrar y saltar, y otras donde se realizaran diferentes juegos de 
cuerda como el reloj, la “xarranca”… 
 
-Skully: este juego proviene de Estado Unidos. 
Disponemos de un gran tablero en el suelo donde hay 
9 casillas numeradas. Cada jugador tendrá una chapa. 
El objetivo del juego es completar el recorrido, 
pasando por todas las casillas (del 1 al 9) y después 
deshacer el camino. Cada jugador sitúa la chapa en la 
línea de salida, por turnos, golpearán la chapa 
intentando que caiga en la casilla 1. Si lo consigue, el 
jugador continuará golpeando la chapa hacia la casilla 
2; si no lo consigue dejará la chapa en el lugar donde 
ha quedado. Si un jugador toca con su chapa la de un 
compañero/a podrá avanzar hasta la siguiente casilla. 
Cuando un jugador consigue completar todo el recorrido (de día y vuelta), su chapa se convertirá en 
chapa veneno. Esta no deberá completar ningún recorrido y eliminará todas las chapas que vaya 
tocando. 
 
- “Pica-paret”: Este es un juego tradicional catalán. Hay un jugador/a que se pone cara a la pared y 
los demás jugadores se ponen detrás de una línea marcada a una cierta distancia. Mientras el 
jugador que está en la pared dice “Un, dos, tres, pica-paret, un dos, tres, ja!” el resto van avanzando 
para poder tocar la pared. Cuando el jugador que se encuentra en la pared dice “Ja!” se gira 
rápidamente y los demás deben quedar inmóviles. Si ve algún jugador que se está moviendo o está 
avanzando, lo hará volver al lugar de inicio. Cuando un jugador consigue tocar la pared todos los 
jugadores deben correr a la línea de salida para no ser pillados. Quien sea tocado deberá ir a la 
pared y contará en la siguiente partida. 
 
 
VALORACIÓN DEL PROYECTO 
 
La valoración que hacemos del proyecto es muy positiva y enriquecedora, tanto por los 
dinamizadores de las actividades, como por los otros niños y niñas que las han disfrutado. Ha 
aumentado la interacción entre alumnos de diferentes ciclos, incluso hay maestros que salen al 
patio a compartir un rato de juego y se percibe un buen ambiente. Mediante esta actividad los 
alumnos de 6º han mejorado su grado de autonomia porqué son capaces de organizar y dinamizar 
las actividades sin la presencia de un adulto, que era uno de los objetivos que nos habíamos 
marcado. 
 
El éxito de este proyecto nos anima a continuar trabajando en esta línea, ofreciendo actividades y 
promoviendo la adquisición de hábitos y actitudes saludables. 
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Una propuesta de construcción e invención de 
juegos cooperativos:  
La baraja de los juegos. Cómo utilizar la 
creatividad para diseñar nuevos juegos 
 
Guillermo Martín Martín y Sandra Peno Otero 
 
 
Resumen 
 
Nos proponemos presentar una nueva herramienta diseñada para colaborar y potenciar la creatividad, 
especialmente enfocado a la creación de nuevos juegos cooperativos. Dada la importancia cada vez mayor 
que la creatividad está asumiendo en la educación y teniendo en cuenta las dificultades que el profesorado 
expone para poder aplicarla durante sus sesiones, “la baraja de cartas” trata de ejercer de elemento 
mediador entre la experiencia previa del docente, y su imaginación para el desarrollo de nuevas propuestas 
lúdicas.  
Con un enfoque integrador de todos elementos que habitualmente son utilizados dentro de los juegos 
cooperativos, pretende acercar la innovación a los profesionales de la actividad física de forma que puedan 
transformar sus clases en sesiones más novedosas y motivantes alejando la rutina y la repetición de 
estructuras previamente diseñadas por otros.  
 
Palabras clave 
 
Creatividad, juegos cooperativos, innovación educativa. 
 
 
 
UNA PROPUESTA DE CONSTRUCCIÓN E INVENCIÓN DE JUEGOS COOPERATIVOS 
 
En los últimos años, estamos asistiendo, afortunadamente, a una revalorización de la  creatividad 
dentro del ámbito educativo, algo que en mundo de la cooperación venía ocurriendo desde que los 
primeros profesionales comenzaron a realizar propuestas en este sentido en los años ochenta. 
Autores como Trigo Aza, Garagoirdobil, Méndez Giménez, Omeñaca, Velázquez Callado y otros han ido 
construyendo un camino en el cual se han ido dando la mano diversos aspectos educativos que bajo el 
paraguas del “juego cooperativo” podemos encontrar: actividad física, cooperación, creatividad, 
respeto, trabajo en grupo, solidaridad, empatía, etc. 
 
Pero aunque siempre nos hemos sentido muy cerca de estas ideas y hemos tratado de llevarlas a la 
práctica en nuestras clases, la que para nosotros ha representado siempre un reto que encerraba una 
gran dificultad ha sido el poner en práctica la creatividad, ya que el resto de aspectos anteriormente 
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mencionados éramos capaces de integrarlos en nuestras actividades de una manera relativamente 
sencilla, pero en cambio el de la innovación y la creación de nuevos juegos y propuestas lúdicas, se 
nos resistía. 
 
Después de años de desarrollo profesional en diferentes ámbitos educativos (ya fuera en el sistema 
educativo formal, o en el ámbito del tiempo libre, del deporte para todos o la intervención social), nos 
dimos cuenta que no era suficiente animar a nuestros compañeros para que investigaran en nuevas 
formas jugadas al margen de las que ya conocían y habitualmente aplicaban, ya que aunque la 
mayoría coincidía con nuestra propuesta, les resultaba muy costoso y la mayoría se negaban a 
intentarlo porque entendían que no tenían esa capacidad. 
 
Finalmente, y una vez que “diagnosticamos el problema correctamente”, fuimos conscientes que no 
era suficiente con animar a los demás a desarrollar sus propias actividades ya que entendimos que la 
creatividad, como cualquier otra competencia personal o profesional, se puede desarrollar, entrenar y 
practicar de la misma manera que otro tipo de capacidades. Frente a la idea, ampliamente extendida, 
que relaciona creatividad con un momento concreto de “inspiración”, nos encontramos con otros 
enfoques como el del profesor Ken Robinson (2011) que identifica varias “nociones falsas” y las 
desmitifica de la siguiente manera:  

a) “Todo se basa en dejarse ir, ser creativo es hacer cualquier cosa que se te pase por la cabeza”. 
Es decir la idea de que la creatividad depende solamente de un momento “brillante”. Frente a 
esta concepción, el antepone los siguiente: “Para ser creativo hay que hacer algo, y esto 
significa que hay que trabajar con algo. Se puede ser creativo con cualquier cosa(…)Pero, para 
ser creativo, hay que poder, con el tiempo, controlar los materiales con los que trabajas, para 
obtener los efectos que te interesan y seguir el camino que te fijes.” 

b) “La creatividad se limita a las personas especiales. Yo no soy creativo”. Esta sensación está muy 
extendida entre los profesionales de la educación que consideran que no tienen la capacidad o 
les va a resultar muy difícil desarrollarla: “Cuando alguien dice que no es creativo, simplemente 
significa que no ha estudiado lo que corresponde y que no lo ha practicado.” 

c) “La creatividad no se puede enseñar”. Quizá esta sea la más importante ya que si nos damos 
cuenta que sí podemos aprenderla practicando, podremos conseguir que muchos profesores 
se motiven y comiencen a aplicarla en el diseño de sus sesiones: “Se puede enseñar a la gente a 
ser más creativa, ¡y deberíamos hacerlo en la escuela, en el mundo empresarial y en nuestra vida 
cotidiana! (…) Me parece que deberíamos enseñarlo tan meticulosamente como enseñamos a 
leer o enseñamos matemáticas, y no solamente en las disciplinas artísticas, sino en la ciencia y 
en las humanidades… además, deberíamos reconocer que la creatividad no es un elemento 
adicional en nuestra vida, ¡es lo que le da propósito a la vida humana!”. 

 
De esta manera, el profesor Robinson nos abre un nuevo mundo de posibilidades en donde la 
creatividad se percibe como algo mucho más cercano y accesible en cuanto a su transformación.   
 
Otros autores se expresan de una manera muy similar como es el caso de Carlos Churba (2010) que 
aunque considera que no es posible enseñar “a crear”, sí considera que las personas pueden 
desarrollarla a través de métodos, dinámicas o juegos que ayuden a ejercitar la espontaneidad, 
entrenando la fluidez, la flexibilidad y la originalidad o desarrollando la capacidad de percepción y 
sensibilidad: 
 
“Como la Creatividad tiene que ver con lo que aún no existe, con lo nuevo, con lo enigmático, con lo 
original y propio de cada persona, pienso que no es posible enseñar a crear. Lo que sí, estoy en 
condiciones de afirmar es que se puede ayudar, guiar a las personas, a los alumnos, a los docentes, a 
estar en mejores condiciones de ser más creativos, a desarrollar el potencial creador que toda persona 
posee.” 
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Por lo que nos vimos obligado a construir un método o mejor dicho, una herramienta que nos 
posibilitara crear juegos nuevos sobre una base y no hacerlo partiendo, únicamente,  desde nuestra 
imaginación. 
 
Entendimos que por mucho que animáramos a los educadores a utilizar su creatividad, iba a resultar 
muy difícil que estos la pusieran en práctica si no les dotábamos de las herramientas precisas que les 
ayudaran a ello. 
 
En las siguientes páginas describimos nuestra “baraja de cartas” exponiendo su funcionamiento y las 
diferentes aplicaciones a las que puede dar lugar.     
   
Cuando se desarrolló, en un principio, su objetivo era el de servir como herramienta para preparar y 
planificar acciones formativas, es decir, sesiones pedagógicas en cursos (fundamentalmente de 
tiempo libre y Animación Sociocultural). Con el paso del tiempo, nos dimos cuenta que la misma 
lógica que estábamos aplicando para plantear sesiones de formación, podíamos llevarla a la hora del 
diseño y creación de juegos o sesiones de juegos, ya que las dinámicas nos parecían muy similares y 
fácilmente exportables de un ámbito a otro. 
 
En cualquier caso, “La Baraja” ha sido creada para ser una ayuda en la creación  de juegos 
cooperativos, por  lo que  en función de la experiencia, tanto a la hora de diseñar juegos como de 
ponerlos en práctica, el educador deberá “colaborar” con la herramienta, ya que por sí sola no le dará 
la respuesta que está buscando. En última instancia, la persona deberá poner su creatividad en juego 
para conseguir aquello que tiene “en la cabeza”, pero no es capaz de dar forma, por lo que una vez 
más, el factor personal tendrá que ser protagonista.  
 
Todos aquellos que consideren que no son capaces de inventar juegos por falta de creatividad o 
porque no tienen la suficiente experiencia, tienen una oportunidad de demostrarse a sí mismos que 
no es verdad, ya que como hemos indicado en diversas ocasiones, la creatividad puede ser entrenada 
y desarrollada, no es una cuestión de capacidad o de que aparezca la inspiración o “las musas”, es una 
capacidad susceptible de ser mejorada con la práctica de forma muy similar a otras como puedan ser 
la memoria, la expresividad, la comunicación, etc.    
 

Secuenciación de los palos de la baraja para la creación de un juego. 

 
 

Mi grupo 
- Curso, edad y número de alumnos.  
- Experiencia previa en Educación 
Física a nivel cooperativo y de 
trabajo en equipo. 
- Bloques de  contenido. 
- Objetivos e intereses del grupo. 
- Objetivos generales. 
- Temporalización. 
- Selección del bloque de 
contenidos. 
- Dificultades y potencialidades. 
- Espacio disponible y espacios 
alternativos. 
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La primera carta que siempre tenemos que tener delante será una radiografía del grupo, es decir, la 
imagen del grupo para el que irán dirigidos los juegos. El tipo de ítems que deberíamos tener en 
cuenta para rellenar esta carta serían los siguientes: 
 
- Curso, edad y número de alumnos. Dado que vamos a diseñar un juego para un determinado 
curso, en este caso 5º D, tendremos en cuenta solamente los bloques de contenidos de 3º ciclo. 28 
alumnos de 10 y 11 años. 
 
- Experiencia previa en Educación Física a nivel cooperativo y de trabajo en equipo. En nuestro 
ejemplo, llevan 5 años juntos como grupo, y en este tiempo solamente han existido 3 altas y 4 bajas. 
En los anteriores ciclos, prácticamente no han desarrollado nunca actividades de carácter cooperativo. 
Pero sí que es cierto que como grupo, trabajan bien en equipo y no se suelen presentar conflictos 
graves.     
 
- Objetivos e intereses del grupo. En nuestro ejemplo: Les gusta mucho los Phineas y Ferb. Buscar y 
descubrir puntos de conexión con nuestro grupo a nivel cultural y madurativo, es decir, ser capaces de 
identificar el universo en el cual nuestros alumnos se manejan e insertarnos en el de manera que 
conozcamos sus gustos e intereses y desde esta posición, seamos capaces de integrar estos aspecto 
en nuestras clases con el objetivo de hacerlas más atractivas y motivantes a nuestros alumnos. 
 
Otro ejemplo de este tipo de estrategia son los dibujos de “Sandra la detective de cuentos” que 
especialmente con las edades que corresponden a 1º y 2º ciclo pueden ayudarnos en gran medida en 
la búsqueda de esa “conexión” que nos haga captar la atención de los alumnos de forma intensa.     
 
- Objetivos generales: los que el educador considere apropiados alcanzar en la unidad didáctica en 
donde se encuadre el juego, en este caso: (Decreto 22/2007 de 29 de Mayo de 2007). 
“1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y disfrute de sus 
posibilidades motrices, de relación con los demás y como recurso para organizar el tiempo libre.” 
 
- Temporalización: Cuando se va a desarrollar el juego y lo que quiero que dure. En nuestro ejemplo, 
sería la Unidad Didáctica número 5, 2º quincena de Febrero, sesión número 3. Estableceré un tiempo 
aproximado de duración en función del resto de actividades que compongan la sesión. En nuestro 
ejemplo X min.   
 
- Selección del bloque de contenidos: En este caso hemos seleccionado el número 2: Habilidades 
motrices.  
Dado que vamos a diseñar un juego para un determinado curso, en este caso 5º D, tendremos en 
cuenta solamente los bloques de contenidos de 3º ciclo.  
 
- Dificultades y potencialidades que previamente conozcamos del grupo. En nuestro ejemplo, 
existen varios subgrupos de afinidad muy marcados lo que en ocasiones dificulta la integración e 
interrelación entre todos los miembros del grupo. Existen varias alumnos que debido a su 
personalidad o a su condición de recién llegados este curso a la clase, no se han incorporado 
plenamente todavía a la dinámica grupal de igual manera que el resto de compañeros, por lo que 
deberemos trabajar especialmente la cohesión grupal.   
 
- Espacio disponible y espacios alternativos: Se trata de exponer de manera realista de los espacios 
con los que podríamos contar para el juego: sala interior, campo exterior, parque público, patio de 
colegio… 
Si al educador le fuera posible utilizar gran variedad de espacios sin ningún problema a la hora de 
elegir ya que no existen coincidencias con otros grupos de alumnos u otra clase factores, sería 
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aconsejable hacer un palo de la baraja con éstos. No es lo mismo contar con sólo 2 espacios: patio y 
gimnasio, que disponer de 6 opciones como por ejemplo: patio gimnasio, polideportivo municipal, 
salón de actos, sala de psicomotricidad, parque, etc. Es decir, consideramos que solo en el caso que el 
profesor disponga de tres o más espacios para poder seleccionar merecerá la pena o será 
conveniente construir un nuevo palo que contenga todas las opciones de las que pueda disponer. 
 
Esta carta de “Mi Grupo” debería ser rellenada por el educador o tenerla en mente en todo momento 
del proceso creativo, por lo que podría ser una carta imaginaria o mental o bien física, (nosotros 
entendemos que la mejor opción es la 2º, pero esto es algo que debe valorar el maestro). 
 
En el primer escalafón tendríamos un tipo de palo de la baraja, un primer palo que contendría los y 
un segundo palo con los factores cooperativos. Ambas cartas son guías de objetivos, que aconsejamos 
tener dadas la vuelta por el dorso hasta no tener claro el escalafón siguiente. Los escalafones siguen 
un criterio de importancia, en función de la flexibilidad del ítem a la hora de modificarlo, es decir, el 
tipo de material a utilizar es fácilmente mudable por otro tipo de material, sin embargo, disponemos 
de un tipo de material por lo que sería más importante en la escala que, por ejemplo, la ambientación 
o temática del juego. Y a su vez el contenido del bloque de contenidos elegido será más estable que el 
tipo de material a utilizar. De ahí que en nuestra pirámide el contenido esté en el primer escalafón, el 
material en el segundo escalafón y la ambientación en el tercero. 
 
- El primer palo contiene los contenidos del bloque que hemos elegido, en nuestro caso:   
Tercer ciclo:  
Contenidos del 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 mediante los 
mecanismos de decisión y control. 
- Acondicionamiento físico orientado a la mejora de la ejecución con autonomía y confianza de 
las habilidades motrices. 
- Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor. 
- Manipulación correcta y destreza en el manejo de objetos propios del entorno escolar y 
extraescolar. 
- Autonomía y confianza en las propias habilidades motrices en situaciones nuevas o entornos 
desconocidos. 
- Adquisición de una mayor confianza e independencia motriz. 
- Disposición favorable a participar en actividades individuales y grupales diversas aceptando 
la existencia de diferencias en el nivel de habilidad. 
- Valoración,  disfrute y respeto consciente del medio ambiente a través de la realización de 
actividades en el medio natural.      

 
 En el segundo escalafón incluiríamos los palos imprescindibles para crear los juegos que me 
ayudarán a conocer ¿Qué harán? ¿Con qué?  ¿Cómo? Y ¿Oponiéndose a qué?. Es decir, los verbos de 
acción, el material, el tipo de agrupamiento y el tipo de oposición: Todos tendrán la misma 
importancia y serán los 4 palos esenciales para crear los juegos.  
 
- El segundo palo de la baraja son los verbos de acción, que están distribuidos en 18 cartas 
asociados por similitud: 

- Correr, Galopar, Retroceder, Desplazarse. 
- Saltar, Colgarse, Reptar. 
- Escuchar, Soplar, Tocar, Oler, Saborear, Observar. 
- Girar, Rodar. 
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- Bailar, Balancearse, Inclinarse. 
- Orientarse, Guiar, Mandar, Buscar, Encontrar, Descubrir. 
- Estirarse, Doblarse, Agacharse. 
- Subir, Trepar, Escalar, Bajar, Caer. 
- Deslizarse, Pararse, Frenar, Acelerar. 
- Dar patadas, Botar, Golpear, Batear. 
- Esquivar, Atrapar, Pasar, Perseguir. 
- Coger, Llevar, Trasladar, Transportar, Conducir. 
- Improvisar, Inventar, Comunicar, Interpretar, Representar, Imitar. 
- Construir, Fabricar, Diseñar, Dibujar. 
- Clasificar, Elegir, Ordenar, Localizar. 
- Cantar, Tararear, Contar, Gritar. 
- Recibir, Lanzar, Tirar. 
- Equilibrarse, Empujar, Levantar. 

 
- El tercer palo serán los materiales. En este palo hemos hecho una diferenciación entre dos tipos 
de materiales, los que son de fácil adquisición dado que su coste es relativamente menor o bien 
pueden ser aportados por los participantes o conseguirse tras su reciclaje. Y por otro lado, hemos 
seleccionado unos materiales que consideramos pueden formar parte de cualquier almacén de 
Educación Física. Esta segunda columna, representa una propuesta que nos va a servir para nuestro 
ejemplo, pero entendemos, que el maestro, deberá elaborar su propia ficha teniendo en cuenta los 
recursos disponibles en su centro. Nosotros las hemos asociado también por cercanía funcional en  
14 cartas de un tipo y del otro: 
 

Material de fácil adquisición o 
construcción. 

Material que suele contener un almacén 
de gimnasio 

- Pelotas de ping-pong, canicas, chapas, 
tapones. 
- Celo, cinta americana, cinta de 
carrocero, cinta de pintor. 
-  Piedras, ladrillos, bolsas de arena. 
- Pinzas de tender, imperdibles, clips, 
palillos. 
- Papel de periódico, revistas, papel de 
embalar, papel continuo, folios. 
- Globos, plumas, gasas. 
- Trapos, bufandas, pañuelos, prendas de 
ropa. 
- Bolsas de plástico, bolsas de basura, 
sacos de escombros. 
- Mantas viejas, sábanas viejas, toallas, 
telas viejas. 
- Gomas, cuerdas, hilo, lana. 
- Envases reciclados: botellas, yogures, 
botes, latas… 
- Tizas de colores, ceras, pinturas. 
- Bolsas de legumbres: garbanzos, 
lentejas, arroz… 
- De 1 a 4 pelotas. 

- Colchonetas (tipo tatami pequeñas), 
Colchonetas de atletismo (grandes).  
- Aros de psicomotricidad. 
- Pivotes, conos. 
- Canastas, porterías, postes y redes de 
vóley y bádminton. 
- Líneas de pistas polideportivas, 
Espalderas. 
- Bancos suecos, caballo de gimnasia, 
plinto, potro, escalera, vallas de pvc y de  
atletismo. 
- Pelotas de diferentes deportes y 
tamaños. 
- Frisbees, indiacas. 
- Cuerdas. 
- Raquetas o palas.  
- Stiks, picas,  
- Equipo de música. 
- Telas, gasas y antifaces para tapas ojos. 
- Zancos y bolos. 

 
 



236 

 

- El cuarto palo trata sobre las diferentes agrupaciones de los participantes, lo que nos va a 
permitir distribuir a los mismos en subgrupos para actuar pero hay que dejar muy claro que el 
objetivo y los resultados serán comunes a todo el grupo. Nosotros proponemos 4 cartas: 

- Todos juntos: Agrupación única con todos los participantes.  
- Pequeños subgrupos: cuartetos, quintetos, sextetos… hasta 10 personas dependiendo de la 
magnitud del grupo. 
- Tríos o parejas. 
- Individual: Todos se mueven a la vez por un objetivo común pero individualmente. 

Para nosotros la manera más cooperativa de agrupación sería la primera y la más asequible para 
grupos inexpertos la última. En la mano del educador estará ir progresivamente invitando a los 
participantes a realizar juegos de mayor dificultad cooperativa. 
Con estos tres palos las combinaciones son múltiples, pero para estimular la imaginación podemos 
poner un palo más: la ambientación, sobre la que más adelante trataremos. 
 
- El quinto palo es el factor cooperativo o tipo de oposición que ayuda a que el juego tienda a la 
cooperación: 
 + Nos oponemos al tiempo: Resolver un problema en un tiempo determinado, con la 
posibilidad de volver a realizar el juego mejorando esta marca. Ejemplo, encestar un número 
determinado de pelotas en 5 minutos.  
 + Nos oponemos a nuestra propia habilidad o capacidad, tratando de establecer una marca 
determinada, susceptible de ser mejorada en otro intento posterior. Ejemplo, transportar, utilizando 
una toalla, un número determinado de objetos sin poder tocarlos con las manos durante el trayecto y 
sin que estos toquen el suelo, ya que al caerse, no podrían ser contados.     
 + Nos oponemos a un elemento o material: Añadir un objeto o material que sea quien 
dificulte la acción a realizar. (Teniendo en cuenta las opciones del palo de materiales). 
 + Nos oponemos a una persona ajena al grupo: Normalmente es el educador, que se opone a 
la misión general del grupo. 
 + Nos oponemos a un hándicap externo o a nuestra propia capacidad: ir a pata coja, atado a la 
pierna del compañero, ojos tapados…  
Dado que nuestro objetivo principal es hacer juegos cooperativos, este palo nos marca el camino 
para que nuestro juego lo sea. Es un palo excelente para ayudarnos a encontrar una oposición no 
competitiva. 
 
En el tercer escalafón incluimos aquellos palos que nos pueden ayudar con ideas que contribuyan a 
construir juegos diferentes entre sí, pero que no son tan grande  imprescindibles para crear el juego. 
Podríamos decir que estos palos son complementarios ya que suponen añadirle un “extra” a los 
juegos con la idea de hacerlos más divertidos o motivantes, y al mismo tiempo, que nos ayuden a 
organizar al grupo de la forma más efectiva y conveniente para nuestros intereses.  
En cualquier caso, queda abierta a la imaginación del maestro el poder añadir otra serie de palos con 
ítems que estime importantes y favorezcan la creación. 
   
- El sexto palo es la ambientación, que podría ser rellenado también por el propio educador 
ampliando el número de cartas o quitando otro tipo de ellas por no adaptarse al grupo. Nosotros 
hemos propuesto 10 cartas: 

- Películas. 
- Países. 
- Canciones,  cantantes y musicales 
- Profesiones. 
- Etapas históricas o momentos históricos. 
- Concursos de la T.V. 
- Tribus urbanas. 
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- Dibujos animados: tv, comic, videojuegos… 
- Animales. 
- Épocas del año y festividades. 

Se trata de un palo que si no se tiene muy claro desde el principio (por ejemplo, es Navidad y 
queremos darle ese ambiente navideño), es mejor no meterla hasta el final. 
 
- Séptimo palo tipo de formación. Existen muchos palos que podemos introducir para estimular la 
combinación de ideas y creación de juegos. Uno de estos palos podría ser el tipo de formación, éste 
nos ayuda a organizar al grupo o a los subgrupos: en círculo, en cuadrado, en fila, filas paralelas… 
 
 
¿CÓMO SE UTILIZA LA BARAJA? 
 
En este apartado vamos a realizar un caso práctico de cómo poder utilizar nuestra baraja. Siguiendo 
los pasos que hemos ido explicitando, lo primero es construir  nuestra carta de “Mi Grupo”. Esta carta 
quedará fija durante todo mi proceso de creación de juegos, variándola únicamente si el grupo con el 
que voy a trabajar cambiase.  
 
Posteriormente, colocaremos junto a la carta de “mi grupo” la carta del contenido que voy a trabajar, 
ya sea al azar o seleccionando según nuestras necesidades. A continuación, tomaremos una carta de 
cada uno de los cuatro palos que componen el segundo escalafón: Materiales, Acciones, Tipo de 
Agrupamiento y Factor Cooperativo. 
 
Además, sacaremos la carta de ambientación, y dado que somos conocedores del gusto del grupo por 
los dibujos de Phineas y Ferb trataremos de ambientarle en esta serie, incluyendo además en esta carta 
películas infantiles u otros dibujos que puedan ser de su interés y que nos puedan servir para 
inspirarnos en el juego. 
 
Por último decidimos no incluir la carta del Tipo de Formación para no complicarnos más en un 
primer momento. 
 
Pues así quedaría dispuesto mi material de ayuda creativa: 
 
Simulación de uso de la Baraja de los Juegos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi Grupo: 
- 5º de Primaria, 28 alumnos de 
10- 11 años. 
- 5 años juntos como grupo (3 
altas y 4 bajas). Prácticamente 
no han desarrollado actividades 
cooperativas.  Trabajan bien en 

equipo sin graves conflictos.    
-  Intereses: Phineas y Ferb. 
- Objetivo general: “1. Conocer y 
valorar su cuerpo y la actividad 
física como medio de 
exploración y disfrute de sus 
posibilidades motrices, de 
relación con los demás y como 
recurso para organizar el 
tiempo libre ” 

Contenido: 
 
Manipulación correcta y 
destreza en el manejo de 
objetos propios del entorno 
escolar y extraescolar. 
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Desarrollo 
 
Dadas las cartas que nos han salido al azar, hemos creado el siguiente juego: El maestro escogerá 
películas famosas de dibujos animados o series lo más recientes posible que los alumnos puedan 
conocer. En una pared pondrá los títulos de las películas o series (aproximadamente 15 títulos), y en 
otra lo más alejada posible de esta última,  los nombres de los personajes (aproximadamente 30 
nombres o más, ya que habrá algunos nombres ficticios que no correspondan con ninguna título). Se 
agruparán en cuartetos y tendrán que ir de la pared donde está el profesor con los títulos hasta la otra 
sin tocar ninguno de los obstáculos que hemos dispuesto en el camino (un par de bancos suecos, 
unos conos y unas cuerdas) y sin que se les caiga la pelota que entre todos deben  llevar durante el 
trayecto, pudiendo utilizar cualquier parte del cuerpo, menos las manos para sujetarla. Cuando hayan 
conseguido recopilar todos nombres de los personajes, el profesor les dejará un tiempo determinado, 
por ejemplo 2 minutos, para comprobar que han colocado los personajes en la película o serie 
correcta y han desechado los nombres que no pertenecen a ninguna de las películas o series. Si 
pasado el tiempo, el educador detecta que no han acertado, les volverá a dar más oportunidades, hasta 
que coincidan todos los títulos con los personajes. 
 
Consejos para potenciar “el rendimiento” de la baraja: 
 
- Tratar de personalizar la baraja tanto como sea posible de forma previa, adaptándola al máximo a las 
condiciones del entorno, del grupo de personas con el que se esté  trabajando y de los objetivos que se 
quieran conseguir. Es probable que no sirvan algunos palos de la baraja, quizá haya otros que no 
estén presenten y que consideres que vas a necesitar, puede que haya otros que estén incompletos y 
puedas desarrollarlos incrementando las posibilidades. 
 
- Practica la cooperación con tus compañeros de trabajo. Trata siempre de ponerla en práctica 
acompañado; varias mentes son más productivas que una sola. 
 
- No deseches ninguna idea por absurda, arriesgada o loca que parezca.  
 

Factor cooperativo: 
 
 
- Hándicaps: Pata 
coja, ojos tapados, 
andando hacia atrás, 
atados a la pierna del 
compañero… 

Material: 

 

- Folios y rotulador. 

- Pelotas. 

- Bancos suecos. 

 

Acciones: 

Orientarme 
Guiar  
Mandar 
Buscar 
Encontrar 
Descubrir 

Ambientación: 

- Phineas y Ferb 

- Aladin. 

- La sirenita. 

- Monstruos S.A. 

- Ice Age. 

- Los increíbles. 

Tipo de formación:  

¿? 

Agrupación de los 
participantes:  

Subgrupos de 4 
personas. 
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- No deseches ningún juego sólo por el hecho de que este no sea cooperativo. Probablemente aún así 
merecerá la pena, además siempre te quedará la opción de modificarlo más adelante y aumentar su 
coeficiente de colaboración. 
 
- Se realista en cuanto a la capacidad de adaptación del juego al grupo con el que vas a trabajar. Puede 
parecer que va en contra del punto anterior, pero no es así. Es posible que el juego que hayas creado 
sea una opción muy buena, pero quizá no para el grupo con el que tienes pensado llevarlo a cabo. No 
te obceques y reserva ese juego para cuando realmente merezca la pena utilizarlo.   
 
- Si llegas a una situación en la que no eres capaz de continuar por que las cartas que te han salido no 
te dan ideas, vuelve a empezar desde el principio. Dado que hay millones de combinaciones, no 
merece la pena emplear excesivo tiempo con unas cartas que no te ayudan a crear el juego. Puede que 
sólo con quitar o cambiar una carta o un par de ellas, sea suficiente para “desatascar” la situación, 
utiliza la baraja a tu favor, es ella la que está a tu servicio y no al revés.   
 
- Observa la baraja como un instrumento flexible el cual puedes moldear según tus intereses. No 
debes permitir que las cartas corten tú imaginación, si te ha surgido una idea y las cartas que están 
encima de la mesa, te impiden desarrollarla, cámbialas o elígelas del mazo para que potencien tú 
imaginación al máximo y no se conviertan en factores que te resten, sino que sumen. Es la baraja la 
que debe adaptarse a ti y no al revés.            
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Propuesta para el empleo de las actividades en 
el medio natural para la mejora del clima 
social en Educación Física. Un estudio piloto 
 
Carmen Fernández Echeverría, Fernando Claver  Rabaz, Alexander Gil Arias, M. 
Perla Moreno Arroyo y Luis García González 
 
 
Resumen 
 
El objetivo fundamental es el planteamiento de un estudio piloto, donde proponemos el empleo de las 
actividades en el medio natural para la mejora del clima social en Educación Física. El estudio se desarrollará 
con un grupo formado por 40 alumnos  de 4º de la E.S.O del Ies Norba Caesarina en Cáceres. Las variables 
planteadas para el desarrollo del estudio son: La realización de una acampada de 5 días teniendo en cuenta  
los criterios pedagógicos de Acuña, (1991) como variable independiente y el clima social de clase como 
variable dependiente, el cual será medido por un cuestionario específico : La Escala de Clima Social Escolar 
(CES),desarrollada por R. Moos y E. Tricket (1974), el cual será cumplimentado  voluntariamente por los 
alumnos y con el consentimiento familiar en una hora de clase antes de la realización de la campada y 
posteriormente para comprobar que las actividades en el medio natural mejoran el clima social en 
Educación Física. 
 
Palabras clave 
 
Medio natural, Educación Física, clima social. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Educación Física al aire libre incluye en el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, 
técnicas y recursos que permiten desenvolverse o practicar actividades físicas lúdico-deportivas en 
la naturaleza, con seguridad y con el máximo respeto hacia su conservación; disfrutando, 
compartiendo y educándose en ella (Pinos, 1997). 
 
Dentro de las modernas orientaciones de la Educación Física escolar, los docentes intentan innovar 
con nuevos modelos y maneras para adaptar las actividades y deportes practicados a diario en el 
medio natural, a las características específicas del trabajo diario de clase en Educación 
Física.(Baena  & Granero, 2008) 
 
La importancia de incluir en la programación de la Educación Física los contenidos de AFMN 
(actividades físicas en el medio natural) es cada día más obvia, y así desde hace décadas nos 



241 

 

venimos dando cuenta  que las actividades en el medio natural van en aumento, por lo que su 
enseñanza le servirá al/la alumno/a no sólo como adquisición de aspectos motrices, sino también 
como recurso para organizar su tiempo libre y de  como medio de disfrutar de la naturaleza.(Baena 
& Granero, 2008) 
 
Por ello como docentes hemos de tener presente la apuntada cuestión y aprovechar las virtudes 
que nos ofrece el medio natural, no olvidando que el aire libre constituye un marco privilegiado 
para la intervención pedagógica con niños y jóvenes, y ser conscientes de los potenciales valores 
educativos del medio natural. La naturaleza se puede considerar como la mayor aula de Educación 
Física del mundo y presenta unas posibilidades educativas y de aprendizaje tan amplio que 
desbancan a cualquier área curricular y escenario educativo (Granero & Baena, 2007). 
 
Aunque durante años el papel de las actividades físicas en la naturaleza quedara relegado a un 
segundo plano y apenas dedicado a ciertas salidas y fiestas que realizaba la escuela, hoy día están 
plenamente integradas en el currículo de la Educación Física a nivel escolar.(Granero, Baena, & 
Martínez , 2010). 
 
Con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) y 
el desarrollo de otras disposiciones legales, como Reales Decretos en los que se desarrollaban las 
enseñanzas mínimas, se desglosaron los contenidos por áreas y materias, agrupándolos en bloques 
de contenidos. Las Actividades Físicas en el Medio Natural constituían uno de esos bloques dentro 
de la Educación Física. 
En Extremadura el DECRETO 83/2007, de 24 de abril, por el que se establece el Currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria refleja los siguientes contenidos en el bloque de actividades en el 
medio natural: 
 

 
Primer Curso 

 
1. Las actividades físico-deportivas en el medio natural: tierra, aire y agua. 
2. Realización de recorridos a partir de las señales de rastreo en el entorno 
próximo: centro escolar y sus alrededores. 
3. Aceptación y respeto de las normas para la conservación del medio natural 
y urbano durante la realización de actividades físico-deportivas. 
4. Normas de seguridad en el medio natural. 
 

 
Segundo curso 

 
1. Senderismo: descripción, tipos de sendero, material y vestimenta necesaria. 
2. Mochila. Cómo preparar una mochila. 
3. Realización de recorridos preferentemente en el medio natural. 
4. Toma de conciencia de los usos adecuados del medio urbano y natural. 
5. Respeto del medio ambiente y valoración del mismo como lugar rico en 
recursos para la realización de actividades recreativas. 
 

 
Tercer curso 

 
1. Normas de seguridad a tener en cuenta para la realización de recorridos en 
el medio urbano y natural. 
2. Realización de recorridos de orientación, a partir del uso de elementos 
básicos de carácter natural y de la utilización de mapas, lectura y orientación 
a través de su uso. 
3. Aceptación de las normas de seguridad y protección en la realización de 
actividades de orientación. 
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Cuarto curso 

 
1. Relación entre actividad física, salud y medio natural. 
2. Participación en la organización de actividades en el medio natural de bajo 
impacto ambiental, en el medio terrestre o acuático. 
3. Realización de las actividades organizadas en el medio natural. 
4. Toma de conciencia del impacto que tienen algunas actividades 
físico-deportivas en el medio natural. 
 

 
Como vemos las actividades en el medio natural se encuentran presentes a lo largo de los cuatro 
cursos y aunque la mayoría del profesorado de Educación Física posee grandes conocimientos 
acerca de los demás bloques de contenidos del currículo escolar, en cuanto a actividades en la 
naturaleza se observa que la amplia mayoría se limita a realizar una única sesión de orientación o 
senderismo para cumplir el expediente. Sin embargo, estas sesiones no son suficientes y 
deberíamos de empezar a plantearnos la importancia que tiene este bloque para la consecución de 
otros objetivos. 
 
En la actualidad encontramos en las aulas una gran diversidad de alumnos con lo que podríamos 
estar seguros que sobre un hipotético grupo de alumnos de la enseñanza obligatoria elegidos al 
azar, nos encontraríamos un grupo de personas con procedencias muy distintas (Fernández, 1988), 
lo que en muchas ocasiones provocan un clima social negativo en el aula y que se ve claramente 
reflejado en las clases de educación física. 
 
Un inadecuado clima social en el aula puede ser producido por que los alumnos se sientan 
rechazados en el ámbito del contexto escolar, esta aceptación o rechazo social por los iguales es 
fundamental para ellos (López, Ferrer, & Gutiérrez, 2009) y son numerosas las investigaciones 
donde se ha observado una fuerte asociación entre el rechazo escolar y el fracaso en los estudios, la 
depresión o la implicación en conductas de riesgo tales como el consumo de sustancias o el 
comportamiento antisocial(Franz & Gross, 2001; Musitu, Buelga, Lila, & Cava, 2001; Ortega Ruiz, 
2000; Stormont, 2002; Zabalza, 2002). Por ello debemos reducir esas diferencias entre alumnos 
para hacerles conscientes de que todos somos iguales(Enguita & Terrén, 2008)consiguiendo así un 
buen clima en el aula.(Fernández, García, & Ortega, 1999) 
 
El constructo clima de clase, actualmente se concreta en dos campos de estudio: clima académico y 
clima social de la clase. El primero se refiere al grado en que el entorno de aprendizaje estimula el 
esfuerzo y enfatiza la cooperación (Roeser, Eccles, & Sameroff, 1998) y el segundo se suele definir 
como la calidad de las interacciones entre  estudiantes-profesores y entre estudiantes-estudiantes 
(Emmons, Comer y Haynes, 1996). 

 
Muchos son los autores conocedores de la importancia en la educación de las actividades en el 
medio natural (Granero et al., 2010),multitud de trabajos muestran los aprendizajes alcanzados con 
estas actividades en el medio  natural a nivel personal(Camerino, Miranda, & Pigeassou, 1995; 
Canales Lacruz & Perich, 2000; Gomà i Freixanet & Wismeijer, 2002; Igual, 2005; Zuckerman, 
1988), pero también en la mejora de clima social del aula (Sanchez, AM, Rivas, MT y Trianes Torres, 
M., 2006). 
 
Por ello en nuestra propuesta de estudio tenemos como objetivo  mejorar el clima social de clase a 
través de las actividades en el medio natural que han constituido  uno de los más firmes pilares en 
el campo de las actividades físico-deportivas, pero no con simples actividades en días concretos y 
separados en el tiempo sino con la realización de una acampada de cinco días en el medio natural. 
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MÉTODO. 
 
Muestra 
 
Nuestro muestra de estudio piloto estimada será 40 estudiantes de 4º de ESO, los cuales pertenecen 
al centro de estudios Íes Norba Caesarina, que se encuentra en Cáceres. 
 
Variables. 
 
Variable independiente:  
La acampada de 5 días, utilizando los criterios pedagógicos de Acuña, 1991: 
 
1. De todas las actividades de tiempo libre infantil y juvenil, las actividades  en la naturaleza 
constituyen el plato fuerte. La vida al aire libre, la convivencia con otros chicos-as bajo el techo de 
una tienda de campaña,  la aventura que para ellos-as significa conocer otros parajes que de otra 
manera difícilmente verían, juegan un papel liberador que rompe con los moldes 
institucionalizados del niño-a. 
 
2. Los jóvenes necesitan formar parte de otro grupo fuera del familiar. La ausencia de los padres o 
de otros adultos de quienes el niño-a o joven están acostumbrados a depender, facilitan 
rápidamente el llamado destete psicológico  y la emancipación emocional, si es que las actividades 
físicas en la naturaleza están dirigidas de manera que estimule deliberadamente la independencia y 
la auto-dirección. 
 
3. Además, los jóvenes necesitan formar parte de otro grupo fuera del familiar, que reúna 
particulares condiciones constructivas. Necesitan experiencias de vida cooperativa. 
En una época en la que el yo, debido a la cantidad e intensidad de los problemas a resolver, cuando 
la sociedad aparece como hostil ó indiferente, es decisivo ayudar a crear, la idea de pertenencia a 
una comunidad, y a desarrollar el sentido de responsabilidad hacia ella, de no ser así, 
probablemente, se llegue a crear una crisis de identidad, tan de moda en nuestros días, con su  
consecuente frustración. 
 
4. La coeducación es otro factor importante a desarrollar y, por lo tanto,  hay que tenerlo en cuenta. 
Los objetivos coeducacionales hay que plantearlos tanto a nivel social (supone igualdad de 
oportunidad entre ambos géneros), como a nivel psicológico (naturalidad de relaciones, sin 
escrúpulos, temores, ni obsesiones), como a nivel pedagógico (enriquecimiento de criterios, puntos 
de vista, métodos de trabajo, opiniones, etc.). 
 
5. Con las actividades físicas en la naturaleza se tiene la oportunidad de  realizar tareas llenas de 
vivencias y aventuras, saturadas todas ellas de valores educativos que la hacen sólidamente 
constructiva, logrando un mayor acercamiento al medio natural, que provocará un mayor 
conocimiento y comprensión del mismo y, consecuentemente, una mayor identificación y amor 
hacia la naturaleza. Como producto de todo  ello se logrará una mejor calidad de vida en la persona. 
 
6. Hay que intentar desarrollar la imaginación, desatar la fantasía de aprender convivir con los 
demás y con la naturaleza, a cuidarla y a utilizar de manera constructiva las posibilidades que nos 
ofrece, descubrir las posibilidades de nuestro cuerpo, de nuestras manos; en definitiva, a 
conocernos a nosotros mismos y, por ende, a los demás. 
 
-Variable dependiente: El clima social del aula medida por el cuestionario (CES) 
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Instrumento 
 
La Escala de Clima Social Escolar (CES) fue desarrollada por R. Moos y E. Tricket (1974) con el 
propósito de estudiar los climas escolares. Según Moos (1979) el objetivo fundamental de la CES es 
“la medida de las relaciones profesor-alumno y alumno-alumno, así como el tipo de estructura 
organizativa de  un aula”.  La Escala CES cuenta con 90 ítems que miden 9 subescalas diferentes 
comprendidas en cuatro grandes dimensiones: 
 
1) DIMENSIÓN RELACIONAL O RELACIONES 
 
La dimensión Relaciones evalúa el grado de implicación de los estudiantes en el ambiente, el 
alcance de su apoyo y ayuda hacia el otro y el grado de libertad de expresión. Es decir mide en qué 
medida los estudiantes están integrados en la clase, se apoyan y ayudan entre sí. Sus subescalas 
son: 
 
-Implicación (IM): Mide el grado en que los alumnos muestran interés por las actividades de la clase 
y participan en los coloquios y como disfrutan del ambiente creado incorporando tareas 
complementarias. Por ejemplo, el ítem 1 “los alumnos ponen mucho interés en lo que hacen en esta 
clase” 
 
-Afiliación (AF): Nivel de amistad entre los alumnos y como se ayudan en sus tareas, se conocen y 
disfrutan trabajando juntos. Por ejemplo, el ítem 2 “En esta clase, los alumnos llegan a conocerse 
realmente bien unos con otros. 
 
-Ayuda (AY): Grado de ayuda, preocupación y amistad por los alumnos (comunicación abierta con 
los alumnos, confianza en ellos e interés por sus ideas). Por ejemplo el ítem 12 “El profesor muestra 
interés personal por los alumnos”. 
 
2) DIMENSION DE DESARROLLO PERSONAL O AUTORREALIZACIÓN 
 
Es la segunda dimensión de esta escala a través de ella se valora la importancia que se concede en la 
clase a la realización de las tareas y a los temas de las materias, comprende las siguientes 
subescalas: 
 
-Tarea (TA): Importancia que se la da a la terminación de las tareas programadas. Énfasis que pone 
el profesor en el temario de las materias. Por ejemplo, el ítem 4 “Casi todo el tiempo de clase se 
dedica a la lección del día”. 
 
-Competitividad (CO): Grado de importancia que se da al esfuerzo por lograr una buena calificación 
y estima, así como a la dificultad para obtenerlas. Por ejemplo, el ítem 5 “Aquí, los alumnos no se 
sienten presionados para competir entre ellos.” 
 
3) DIMENSION DE ESTABILIDAD O DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO 
 
Evalúa las actividades relativas al cumplimiento de objetivos, funcionamiento adecuado de la clase, 
organización, claridad y coherencia en la misma. Integran esta dimensión las siguientes subescalas: 
 
-Organización (OR): Importancia que se le da al orden, organización y buenas maneras en la 
realización de las tareas escolares. Por ejemplo, el ítem 6 “Esta clase está muy bien organizada”. 
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-Claridad (CL): Importancia que se da al establecimiento y seguimiento de unas normas claras y al 
conocimiento por parte de los alumnos de las consecuencias de su incumplimiento. Grado en que el 
profesor es coherente con esa normativa e incumplimientos. Por ejemplo, el ítem 7 “Hay un  
conjunto de normas claras que los alumnos tienen que cumplir”. 
 
-Control (CN): Grado en que el profesor es estricto en sus controles sobre el cumplimiento de las 
normas y penalización de  aquellos que no las practican. (Se tiene en cuenta la complejidad de las 
normas y la dificultad para seguirlas.) Por ejemplo, el ítem 8 “En esta clase, hay pocas normas que 
cumplir”. 
 
4) DIMENSION DEL SISTEMA DE CAMBIO 
 
Evalúa el grado en que existen diversidad, novedad y variación razonables en las actividades de 
clase. Formada por la subescala Innovación. 
 
-Innovación: Grado en que los alumnos contribuyen a planear las actividades escolares y la 
variedad y cambios que introduce el profesor con nuevas técnicas y estímulos a la creatividad del 
alumno. Por ejemplo, el ítem 9 “Aquí siempre se está introduciendo nuevas ideas”. 
 
Procedimiento 
 
Para el estudio piloto realizado con un grupo de 40 alumnos, les realizamos una primera medida 
antes de la acampada para medir el nivel de clima social del aula a través de un cuestionario el cual 
será cumplimentado  voluntariamente por los alumnos y con el consentimiento familiar en una 
hora de clase, posteriormente volverán a cumplimentar el mismo cuestionario a la vuelta de la 
acampada en otra hora de clase. Los cuestionarios  serán administrados por un grupo de seis 
personas, licenciados en ciencias de la actividad física y el deporte, que recibieron formación previa 
para realizar la evaluación. 
 
Durante la acampada de cinco días para mejorar el clima de clase sin olvidar los criterios 
pedagógicos de Acuña (1991) antes mencionados, realizaremos diferentes actividades de las cuales 
destacamos: 

Contenidos Objetivos 
PREPARACIÓN ACAMPADA: materiales 
básicos. 
  

Conocer los elementos necesarios y básicos para la 
realización de una acampada 

PREPARACIÓN ACAMPADA: Tiendas de 
campaña. Pasos para su montaje. 

Conocer los diferentes tipos de tiendas de campaña así 
como los pasos a seguir en su montaje. 

PREPARACIÓN ACAMPADA: Actividades 
en la naturaleza. Juegos recreativos. 

Toma de conciencia del medio natural como espacio 
para la realización de juegos 

ESCALADA. Realización de una escalada en medio natural. 
SENDERISMO. Diseño de rutas en el medio natural 
ORIENTACIÓN. Utilización de mapas y brújulas así como la realización 

de un raid en la naturaleza. 
DEPORTES NÁUTICOS: información 
general. 

Conocer las diferentes actividades que se pueden 
realizar en el medio acuático 

DEPORTES NÁUTICOS: cabuyería y tipos 
de navegación. 

Familiarizarse con los diferentes tipos de nudos y 
conocer las diferentes formas de navegación 

DEPORTES NÁUTICOS: navegación con 
raquero. 

Vivenciar una actividad de navegación. 

DEPORTES NÁUTICOS: Piragüismo. Realizar  y vivenciar una práctica con piragua. 
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APLICACIONES PRÁCTICAS 
 
Con la realización de este estudio: 
 

• Incrementamos el contacto entre profesor- alumno y alumno- alumno, ya que la convivencia 
durante 5 días consigue unos lazos mucho mayores.(Casterad, Guillén, & Lapetra, 2000) 

• El alumnado recibe un mayor conocimiento del entorno, siendo más conscientes de lo que es 
el medio natural. (Baena Extremera & Granero Gallegos, 2008) 

• Ayuda a los profesores a darse cuenta que las actividades en el medio natural no deben ser 
abordadas solo como simples sesiones para completar la programación del aula, una 
propuesta de acampada de 5 días es mucho más enriquecedor y conseguimos un mejor clima 
en la clase. 
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Resumen 
 
El objetivo principal del presente trabajo fue analizar la relación que existe entre la cohesión tarea y la 
categoría de juego. La muestra del estudio ha estado compuesta por un total de 126 deportistas de diferentes 
modalidades deportivas (voleibol, fútbol, balonmano y baloncesto), de los cuales 65 pertenecen a la 
categoría infantil y 61 a la categoría cadete. La versión española del GEQ (Iturbide, Elosua y Yanes, 2010) fue 
administrada por el investigador principal en las sesiones de entrenamientos de los equipos participantes. 
La variable independiente fue la categoría de juego, entendida como la agrupación de los deportistas en base 
a su edad cronológica, mientras que la variable dependiente fue la cohesión tarea, definida como el grado en 
el que los miembros de un grupo colaboran entre ellos para alcanzar una meta común. Los resultados del 
estudio han determinado que existen diferencias significativas en la cohesión tarea en función de la 
categoría de juego, determinando el análisis correlacional, que a menor categoría de juego, mayor cohesión 
tarea muestran los deportistas. Estos resultados nos indican, que el proceso de formación de los deportistas 
afecta de alguna manera a la cohesión tarea. Por último, se hacen una serie de recomendaciones de cara a los 
entrenadores y profesores para que estimulen la cohesión social y tarea dentro de su grupo de trabajo. 
 
Palabras clave 
 
Deportes de equipo, cohesión, iniciación deportiva. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La cohesión es un proceso dinámico que refleja la tendencia de un grupo a no separarse y 
permanecer unido con la finalidad de conseguir sus objetivos instrumentales y/o para la satisfacción 
de las necesidades afectivas de sus miembros, en la que se destacan dos categorías diferenciadas: los 
aspectos sociales y los aspectos de la tarea del grupo (Carron, Colman, Wheeler, y Stevens, 2002).  
 
El cuerpo de investigación más sólido relacionado con la cohesión en el ámbito deportivo ha estado 
dominado por los trabajos surgidos a partir del Modelo conceptual de cohesión de Carron (1982), que 
discrimina entre cuatro factores que conforma la cohesión: factores ambientales, factores personales, 
factores de liderazgo y, por último, factores de equipo.  
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Los factores ambientales se refieren a las características de la situación que pueden afectar al grupo, 
como las expectativas de los familiares, el nivel de la competición, las oportunidades de interacción 
entre los miembros del equipo fuera del entrenamiento y competición, etc. 
 
 Los factores personales se refieren a las características individuales de los miembros del grupo, que 
Carron y Hausenblas (1998) han clasificado en tres categorías: (a) Atributos demográficos, (b) 
pensamientos y motivos (ansiedad, orientación motivacional,…) y (c) conducta (adherencia, 
esfuerzo,…). El factor personal más relacionado con la cohesión es la satisfacción individual con la 
práctica deportiva (Carron y Denis, 2001). 
 
Los factores de liderazgo están íntimamente relacionados con la propia personalidad del entrenador, 
destacando por mérito propio la naturaleza y la consistencia de las relaciones que mantiene con el 
grupo.  
 
Por último, los factores de equipo apuntan directamente a las características de la tarea, a las formas 
de relación dentro del grupo, al deseo de éxito y a todas aquellas prácticas que sirven para afianzar la 
estabilidad del colectivo. 
 
La interacción de estos cuatro factores genera un proceso dinámico que dirige la cohesión en dos 
sentidos: hacia la tarea, con un camino asociado al logro de metas y objetivos de rendimiento; y hacia 
lo social, con un itinerario vinculado a los aspectos más interpersonales del grupo (apoyo social, 
compañerismo…). 
 
Todos estos factores han sido relacionados con el rendimiento a través de diversas investigaciones 
entre los que destaca, a parte de los trabajos del propio Carron, el meta-análisis de Burke y McLendon 
(2003). En estos, se cree que hay que diferenciar entre aspectos individuales (como se percibe el 
sujeto en relación al grupo) y colectivos (como percibe un sujeto la cohesión de un grupo). Por otro 
lado, también se debe distinguir entre parámetros sociales y parámetros relacionados con la tarea a 
realizar, influyendo los dos en la cohesión final de un grupo deportivo. De esta manera, la cohesión en 
los grupos deportivos queda configurada en torno a cuatro dimensiones: integración grupal hacia la 
tarea, integración grupal hacia lo social, atracción individual hacia el grupo en la tarea y  atracción 
individual hacia el grupo en lo social. 
 
En relación a la cohesión de equipo se han realizado numerosas investigaciones que han tenido como 
finalidad estudiar cómo afecta el grado de cohesión de los componentes de un equipo sobre aspectos 
sociales y de rendimiento. De esta manera, Eys y Carron (2001) encontraron que los sujetos que no 
tenían claramente definido su función dentro del grupo, percibía menos integración en el juego del 
equipo (cohesión tarea) y niveles más bajo en la atracción al equipo (cohesión social). En relación a la 
práctica, Bray y Whaley (2001) llegaron a determinar que aquellos sujetos que más juegan, se 
involucraban más con la práctica y tenían una mayor cohesión de equipo, al igual que el estudio de 
Granito y Rainey (1988) quienes señalaron que los jugadores titulares percibieron una cohesión más 
fuerte a la tarea que los que no eran titulares. 
 
Relacionando la cohesión de equipo con la eficacia percibida, encontramos numerosos trabajos que 
han determinado que la cohesión se asocia y predice la eficacia percibida, lo que quiere decir, que 
aquellos sujetos que perciben una mayor cohesión, perciben mayores niveles de eficacia en el grupo 
(García-Calvo, Sánchez-Miguel, Leo, y Martín, 2007; Leo, García-Calvo, Sánchez-Miguel, y Parejo, 
2008). 
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En cuanto a los estudios experimentales que tratan de aplicar un programa para la mejora de la 
cohesión, hay dos líneas a seguir. Por un lado, los que centran su propuesta en actividades para la 
mejora de la cohesión a la tarea, y los que se centran en pautas más generales para la mejora del grupo 
como sociedad. 
 
En relación a los primeros, son pocas las investigaciones que corroboran la hipótesis de un programa 
de intervención para la mejora de la cohesión a través del diseño de actividades. Si bien, García-Calvo 
(2004) y Leo, García-Calvo, Sánchez, Parejo, y García-Mas (2009) y otros estudios recientes muestras 
resultados más esperanzadores. 
 
En cuanto a los segundos, que se basan en actuaciones más encaminadas a la mejora la identidad 
social del grupo (Voight y Callaghan, 2001; Yukelson, 1997). Por su parte, Senécal, Lougheah, y Bloom 
(2008) y Newin, Bloom, y Loughead (2008) basándose en las percepciones de los entrenadores sobre 
la construcción de equipo, obtuvieron una gran efectividad del programa de intervención, y 
destacaron la relevancia del rol del entrenador para el desarrollo de la cohesión. 
 
Diferentes autores han aportado directrices para desarrollar la cohesión del grupo. Mercadé (2006) 
propone un programa de outdoor training para la mejora de la cohesión, obteniendo resultados 
contradictorios. Hardy y Crace (1997) plantean una serie de aspectos que los entrenadores pueden 
hacer. Sin embargo, Palmi (1994) sugiere una intervención desde dos tipos de factores: aquellos que 
tienen mayor incidencia en aspectos indirectos de la competición (organizacionales), y aquellos más 
relacionados con acciones muy pr6ximas al rendimiento en competición (comportamentales). 
 
En base a todo lo anterior, el objetivo del presente trabajo es estudiar la cohesión en deportes como el 
fútbol, voleibol y balonmano, considerando la categoría de juego de los deportistas.  
 
 
MÉTODO 
 
Participantes 
 
La muestra del estudio estuvo compuesta por 126 deportistas, en edad escolar, de tres modalidades 
deportivas diferentes (voleibol, fútbol y balonmano), de cuales 65 pertenecían a la categoría infantil y 
61 a la categoría cadete, procedentes todos ellos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Todos 
los sujetos tenían una edad comprendida entre los 12 y 16 años (M=13.45; DT=1.18) y presentaban 
una experiencia en práctica entre 1 y 10 años (M=3.75; DT=2.32). 
 
Variables 
 
La variable independiente del estudio fue la categoría de juego. Para esta variable se consideró los 
agrupamientos de jugadores/as en función de su edad cronológica, diferenciado entre categoría 
infantil, que alberga a deportistas entre 12 y 14 años (media de experiencia de 2.70 años y media de 
edad 12.52) y categoría cadete, que engloba a jugadores de entre 14 y 16 años (media de experiencia 
de 4.89 años y media de edad 14.46). 
 
La variable dependiente fue la cohesión tarea, definida como el grado en el que los miembros de un 
grupo colaboran entre ellos para alcanzar una meta común. 
 



255 

 

Instrumento 
 
Para valorar la cohesión del equipo se ha empleado el Group Environment Questionnaire (GEQ: 
Carron, Widmeyer y Bradley, 1985) adaptado al español por Iturbide, Elosua y Yanes. (2010) que está 
compuesto de 18 ítems. El cuestionario está encabezado por el enunciado “en el siguiente 
cuestionario expresa tu opinión sobre algunos aspectos relacionados con tu equipo” y compuesto por 
un total de 18 ítems, de los cuales, 5 miden los factores de Integración grupal hacia la tarea (p. ej.: los 
miembros del equipo unen sus esfuerzos para conseguir los objetivos durante los entrenamientos y 
los partidos), 4 miden la integración grupal hacia lo social (p. ej.: a los jugadores de este equipo les 
gustaría juntarse algunas veces cuando finalice la temporada), 4 miden la atracción individual hacia el 
grupo en la tarea (p. ej.: estoy contento con mi aportación al juego del equipo) y los 5 ítems restantes 
miden la atracción individual hacia el grupo en lo social (p. ej.: me gustaría participar en actividades 
extra deportivas con los demás jugadores del equipo), reflejando cada factor en el estudio de validación 
al castellano valores alfa de .73, .77, .61 y .67 respectivamente. 
 
El instrumento fue cumplimentado en una escala tipo Likert de 1 a 10, donde el valor 1 corresponde 
con totalmente en desacuerdo y el 10 a totalmente de acuerdo con al pregunta planteada. 
 
Procedimiento 
 
Para la recogida de datos se acudió a los lugares de entrenamiento de todos y cada uno de los equipos 
participantes en el estudio. Para tal fin, se contactó con cada uno de los responsables de los equipos, 
para informarles de nuestros objetivos y pedirles su colaboración voluntaria, así como con los 
padres/tutores de los deportistas a los que se les solicitó su autorización para que sus hijos o 
tutorados pudieran participar en la investigación. La administración del cuestionario fue llevada a 
cabo por el responsable del estudio, para hacer una breve explicación del objetivo de la investigación, 
informar de cómo cumplimentar el instrumento y solucionar posibles dudas que pudieran aparecer 
durante el proceso, destacando el anonimato de las respuestas. El tiempo estimado para la 
cumplimentación del instrumento ha sido de 5 minutos aproximadamente. 
 
Análisis Estadístico 
 
Antes de realizar los distintos análisis estadísticos, se practicaron pruebas de normalidad, con el 
objetivo de determinar qué tipo de estadística se debía emplear. Las medidas de asimetría, Curtosis, 
Kolmogorov Smirnov con la corrección de Lilliefors verificaron que la distribución de la muestra era 
normal, por lo que se decidió el uso de la estadística paramétrica.  
 
En primer lugar, se calcularon los estadísticos descriptivos y el análisis de varianza en función de la 
categoría de juego, con el propósito de comprobar cómo influye dicha variable sobre la cohesión 
tarea.  
 
Posteriormente, se realizó un análisis correlacional basándonos en el coeficiente de correlación de 
Spearman, entre las variables categoría de juego y cohesión tarea, al objeto de conocer el grado de 
asociación entre dichas variables.  
 
Además, se calculó el tamaño del efecto (TE) a través del estadístico Eta al cuadrado parcial (η2) para 
conocer la magnitud de las diferencias encontradas, ya que elimina la influencia del tamaño de las 
muestras. El programa estadístico SPSS 19.0 fue utilizado para analizar los datos. 
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RESULTADOS 
 
Análisis Factorial y de Consistencia Interna 
 
Una vez recogido todos los datos, se procedió a realizar un análisis factorial exploratorio para 
determinar la estructura del instrumento, requiriendo un peso mínimo de .40 para que los ítems 
pudieran ser considerados como importantes (Pedhazur, 1982). Aquellos que no alcanzaron dicho 
valor fueron eliminados con el fin de mejorar la consistencia interna de la escala. El cálculo del análisis 
factorial se hizo mediante rotación varimax, puesto que los factores que se medían eran 
independientes entre sí. Una vez calculada la estructura y peso de cada uno de los ítems que 
conformaron el instrumento, decidimos centrarnos en el estudio del factor cohesión tarea, puesto 
que los ítems del factor cohesión social no tenían el peso suficiente. El cálculo de la consistencia 
interna se hizo a través del Alpha de Cronbach, obteniendo en el factor mencionado anteriormente 
una puntuación superior a .70 (Nunnally, 1978). 
 
Análisis Descriptivo e Inferencial  
 
En la tabla 1 se puede ver como los deportistas infantiles presentan una mayor cohesión tarea que los 
deportistas de categoría cadete. El análisis de varianza indica que existen diferencias significativas 
entre ambas categorías en la variable Cohesión Tarea. 
  
Tabla 1. Estadísticos descriptivos e inferenciales 

Variables 
Infantil 
(N=65) 

Cadete 
(N=61) F p η2 

M SD M SD 
Cohesión Tarea 8.47 1.15 7.64 1.28 14.56 <.001 .105 

 
Análisis correlacional 
 
En la tabla 2 se observa como la cohesión tarea y la categoría de juego correlacionan de manera 
negativa y significativa (r= -.324), lo que quiere decir que a menor categoría de juego, mayor 
cohesión tarea muestran los deportistas 
 
 
Tabla 2. Correlación de Rho de Spearman 

 1 2 
Cohesión Tarea (1)   
Categoría de Juego (2) -.324(**)  

** La correlación es significativa al nivel .01 (bilateral) 
 
 
DISCUSIÓN 
 
El objetivo principal del presente trabajo fue estudiar la relación existente entre la categoría de juego 
y la cohesión tarea de deportistas de diferentes modalidades deportivas (voleibol, fútbol, baloncesto y 
balonmano). Los resultados del estudio han determinado diferencias significativas en la cohesión 
tarea entre los deportistas infantiles y cadetes, confirmando el análisis correlacional, que a menor 
categoría de juego mayor cohesión tarea. 
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En torno a la cohesión en el deporte se han realizado diversas investigaciones, con dos orientaciones 
muy definidas; por un lado aquellos estudios que han querido demostrar el beneficio que tiene aplicar 
programas de intervención para la mejora de la cohesión, ya sea tarea o social, en un grupo de 
deportistas (Leo et al., 2009; Spink y Carron, 1993), y por otro lado, aquellas investigaciones que se 
han centrado en estudiar cómo la cohesión (social y tarea) afecta a la eficacia percibida y al 
rendimiento del equipo (Heuzé, Sarrazin, Masiero, Raimbault y Thomas, 2006; Leo et al., 2008; 
Murray, 2006). 
 
Si bien, pocas son los estudios que se han pronunciado por analizar como la categoría de juego se 
relaciona con  la cohesión de un grupo deportivo. A este respecto, encontramos en la literatura 
científica un trabajo aplicado en jugadores de fútbol de categoría infantil, cadete y juvenil, en el que 
han encontrado que no existe ningún tipo de relación entre la categoría de juego y la cohesión 
mostrada por los deportistas (Olmedilla et al., 2010), no coincidiendo estos resultados con los 
obtenidos en nuestra investigación. Los autores de este estudio indican, que los datos relacionados 
con la formación deportiva (categoría de juego, edad y experiencia) no tienen ninguna influencia 
sobre la cohesión deportiva, ya que las dinámicas de equipo y la cohesión se establecen precozmente 
con los jugadores de equipo. Una posible explicación a la falta de coincidencia entre el presente 
estudio y el desarrollado por Olmedilla et al (2010) puede estar en la muestra empleada. En el caso de 
nuestro estudio, hemos seleccionado una muestra muy dispar en cuanto a deportes, que en la 
mayoría de ellos empiezan a competir en categoría infantil, mientras que el estudio de Olmedilla et al 
(2010) fue realizado íntegramente con jugadores de fútbol, deporte en el cual la estructura 
competitiva comienza en etapas anteriores, y por este motivo el concepto de cohesión y de dinámica 
de grupo se desarrolla antes. Por tanto, es necesario seguir realizando más estudios de investigación, 
centrado en un deporte concreto, para analizar cómo las variables relacionadas con la formación 
deportiva afectan a la cohesión de los deportistas.  
 
Con el propósito de dar una mayor aplicabilidad al presente trabajo, a continuación se muestran una 
serie de recomendaciones para fomentar la cohesión tarea y social dentro de los grupo de trabajos. 
Estas recomendaciones, sirven de guía a los entrenadores, técnicos deportivos y profesores de 
Educación Física, al objeto de optimizar una de las variables psicosociales más relacionada con la 
eficacia. Para una mayor comprensión de las siguientes aplicaciones prácticas, en primer lugar, se 
plantean una serie de epígrafes relacionados con la cohesión social, para luego hacer lo mismo con la 
cohesión tarea. 
 
Cohesión social: 
 

• Conocer personalmente a cada jugador:  
Es necesario saber la personalidad, el nivel educativo y cultural, el contexto socio-familiar, las metas 
que tiene y las actitudes hacia el trabajo en equipo. Por un doble motivo, por un lado establecemos un 
punto de partida en el trabajo adaptado a la realidad que nos rodea y por el otro, los deportistas 
aprecian que el entrenador conozca sus vidas fuera del contexto del equipo demostrando que se 
preocupan por ellos. Para ello es esencial que exista comunicación bidireccional, entrenador-jugador. 
 

• Estimular la identidad del equipo:  
Los grupos deben sentirse únicos y diferentes. Y los jugadores deben sentir esa identidad y reforzarla. 
Se tiene que potenciar mediante: el equipamiento (material de entrenamiento, equipaciones de 
competición, etc.), distintivos del equipo, concentraciones pre-partido., etc. 
 

• Organizar actividades fuera de la práctica habitual.  
Las actividades outdoor tienen un potencial enorme de cara a favorecer el desarrollo del grupo. Se 
entiende por actividades outdoor aquellas que se realizan fuera del contexto del trabajo diario y que 
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no están directamente relacionadas con la actividad. Estas actividades, según Carrascosa (2003),  
pueden servir para: 

− Observar a cada uno de los miembros del grupo en tareas que resolución de un trabajo 
colectivo, de forma que se pueda identificar cómo cada una de ellos desempeña diferentes 
roles del grupo (liderazgo, planificación, sentido del humor, egoísmo o búsqueda del 
protagonismo individual, actitud pasiva de dejarse llevar…). 

− Potenciar el conocimiento personal entre los miembros del equipo y estimular las 
relaciones entre ellos.  

− Ilustrar la dinámica interna del grupo y hacer que sus miembros tomen conciencia de ello. 
− Fomentar la cultura del trabajo en equipo. 
− Potenciar la cohesión interna. 
− Estimular la aparición de nuevos líderes para el grupo.  
− Fomentar la diversión y el entretenimiento, como mecanismo para el descanso emocional 

respecto a la competición. La realización de actividades outdoor es especialmente 
recomendable en pretemporada, aunque también deben programarse a lo largo de la 
temporada.  

 
Algunos ejemplos de actividades deportivas son: una carrera de orientación, resolver algún problema 
de supervivencia en un contexto de montaña, competir por montar una tienda de campaña en el 
tiempo más breve posible, tripulando canoas individuales y organizados en equipos luchan por 
mantenerse en la canoa y no caer al agua, etc.… 
 

• Favorecer un compromiso respecto a las normas de convivencia.  
La convivencia favorece la posibilidad del trabajo en equipo y es fruto de la implicación de todos los 
miembros. Llevarse bien, no necesariamente ser amigos, es un requisito previo para poder trabajar 
en pro de un objetivo.  Hay que valorar la importancia de la convivencia del grupo en aspectos extra-
deportivos, como en las concentraciones, compromisos sociales, etc. Así, por ejemplo, es aconsejable 
que exista una movilidad relacional en la distribución de habitaciones, sitio en el comedor, etc.  
 

• Permanecer en contacto con el equipo.   
El entrenador ha de saber lo que pasa dentro del vestuario. Lo que no se ha de confundir con una 
actitud supervisora obsesiva y desconfiada. El entrenador ha de saber casi todo lo que ocurre en el 
seno del equipo, sin estar continuamente presente.  La figura del segundo entrenador y los ayudantes 
cobran relevancia en este momento. 
 

• Celebrar reuniones de equipo para resolver conflictos.  
Aunque serán menos frecuentes, las reuniones con todo el equipo también son necesarias. Han de 
programarse en un tiempo no muy prolongado y moderarlas para que lleven a la resolución del 
aspecto previsto. Afrontar conflictos, evaluar el rendimiento del equipo, redistribuir tareas, 
reformular objetivos señalados o formular otros nuevos, son cuestiones que merecen ser tratadas en 
reuniones de equipo.  
 

• Evitar la formación de "pandillas".   
El entrenador ha de observar cómo evoluciona la dinámica interna del equipo, reforzando aquellas 
actitudes que favorezcan la cohesión interna. Lógicamente ha de intervenir evitando la formación de 
"pandillas" y el rechazo social de algún integrante del equipo. La intervención se debe hacer desde la 
cultura del trabajo en equipo y a través de actividades específicas de dinámica de grupos o  criterios de 
agrupamiento en las diferentes actividades conjuntas. 
 

• Hablar todo en el seno del vestuario antes de que trascienda al exterior del mismo. 
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Se trata de generar un clima de confianza para que el jugador sea receptivo a las críticas, reproches y 
correcciones. Ello exige que sea el vestuario el lugar idóneo para trasladárselas tanto al propio 
jugador como al equipo. Desde luego, lo que no puede ser es que trasciendan al exterior antes que al 
seno del equipo. Tampoco es recomendable hacerlas en el campo de entrenamiento, ante aficionados, 
directivos o medios de comunicación. Y si lo hace debe tener un trasfondo adecuado.  
 
Cohesión tarea (Palmi, 1994): 
 

• Formular objetivos de equipo realistas, que supongan un reto y que se destaque su logro. 
Establecer objetivos claramente definidos, basados en la ejecución más que en los resultados, sirve 
para motivar a los deportistas. Debe existir un equilibrio entre los grupales y los individuales. Cuando 
el jugador se identifica con los objetivos del equipo y siente que están al alcance, le resulta más fácil 
implicarse en el trabajo cooperativo o de equipo. El entrenador ha de hacerle ver esa necesidad del 
beneficio mutuo.  Una reunión inicial y posteriores serán facilitarán esta labor. 
 

• Explicar los roles individuales para el éxito del equipo. 
 Cuando cada jugador tiene claramente identificada su función en el trabajo del equipo puede entender 
mejor su papel en el éxito del equipo. Los entrenadores deben aclarar la importancia de cada jugador 
para el éxito del equipo definiendo cuáles son sus funciones y reforzándolas. Así, cada uno se sentirá 
una pieza más del complicado engranaje del equipo. Con mayor o menor protagonismo pero con una 
importancia similar a la de los demás. 
 

• Comunicación entre los deportistas y entrenador. 
Es indispensable que el deportista participe en aquellos aspectos que hacen referencia al grupo, y por 
tanto la comunicación es el vehículo de transmisión de información y opiniones del entrenador a los 
jugadores y a la inversa. 
 

• Estimular una filosofía de rendimiento grupal.  
Las consecuencias de las acciones de los deportistas deben ser contingentes a los posibles efectos 
positivos o negativos que pretenden. Por todo ello, el entrenador debe reforzar las acciones grupales 
en las que se note el efecto del grupo en el momento del rendimiento. Así, el esfuerzo, el 
cumplimiento táctico, las ayudas defensivas, las reacciones grupales adecuadas en momentos difíciles 
de resultado deben ser tenidas en cuenta por el propio entrenador. 
 

• Reforzar los comportamientos de esfuerzo. 
Uno de los aspectos más importantes del rendimiento deportivo es el nivel de esfuerzo de cada 
jugador durante la competición. Para conseguir que los deportistas realicen el rol asignado y del cual 
depende el rendimiento grupal y que, incluso, a veces ayude a cumplir el trabajo de otro jugador, es 
necesario que se automotiven durante la competición para mantener el interés de ejecutar con 
eficacia las consignas tácticas planteadas. Por tanto se debe potenciar todas aquellas acciones 
grupales, tales como, ayudas en ataque, reacciones ante un gol etc. Sin embargo, no es un indicador de 
alto nivel de cohesión grupal el hecho de que los jugadores se recriminen entre ellos ante pequeños 
errores. 
 

• Empleo de estilos de enseñanzas indagativos. 
A partir de este tipo de estilos de enseñanza, como el descubrimiento guiado, el profesor o entrenador 
formula un problema, el cual debe ser solucionado por todos los alumnos. Por tanto, ante este tipo de 
estilos de enseñanza, los alumnos o deportistas deben comunicarse y cooperar entre ellos, al objeto de 
dar solución al problema planteado. Este tipo de prácticas pueden ser realizadas, tanto en grupos 
pequeños como en grandes grupos. 
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Predicción de la cooperación en las clases de 
educación física: una perspectiva desde la 
Teoría de la Autodeterminación 
 
David Sánchez-Oliva, Francisco Miguel Leo Marcos, Diana Amado Alonso, 
Inmaculada González-Ponce, José María López Chamorro y Juan José Pulido 
González 
 
 
Resumen 
 
A través del presente estudio se trató de comprobar la importancia de las necesidades psicológicas básicas 
para predecir el desarrollo de la cooperación en las clases de educación física. Para ello, formaron parte de la 
muestra 1773 alumnos de género masculino (n = 885) y femenino (n = 885), matriculados en primero y 
segundo de ESO. Se realizaron análisis descriptivos y de consistencia interna, análisis de correlaciones 
bivariadas y análisis de regresión lineal. Los resultados destacaron la importancia de la satisfacción de 
relaciones sociales para predecir el desarrollo de la cooperación y la percepción de apoyo a las relaciones 
sociales para predecir la percepción de apoyo a la cooperación. Como conclusión, destacar la importancia de 
fomentar buenas relaciones sociales en las clases de educación física, lo que se traducirá en actitudes 
cooperativas por parte de los alumnos. 
 
Palabras clave 
 
Relaciones sociales, Teoría de la autodeterminación, actitudes cooperativas. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Dentro de la Educación Secundaria Obligatoria, la asignatura de educación física tiene una 
característica que le hace única e irrepetible, que es el contexto en el que se realiza, alejado de las 
habituales aulas cerradas en las que cada alumno se encuentra en su pupitre. En estas clases, se 
provoca una expresión de sentimientos y actitudes por parte de los alumnos que, sin lugar a dudas, 
contribuyen enormemente al desarrollo personal y social de éstos (Escartí, Gutiérrez y Pascual, 
2011).De esta forma, el trabajo de valores a través de las clases de educación física nos ofrece un 
marco incomparable para el desarrollo social de los alumnos.  
 
A raíz de lo anteriormente comentado, los alumnos en las clases de educación física en muchas 
ocasiones tienen que aprender de manera autónoma a relacionarse con los iguales, a saber aceptar el 
nivel de los compañeros, a saber respetar las normas de clase, a cooperar con los compañeros para 
conseguir un objetivo común, a tolerar los pensamientos de los compañeros de clase…En definitiva, 
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en el contexto de las clases de educación física se representan muchas situaciones que aparecen en la 
vida real y por ello, no solamente enseñamos aspectos motrices, sino que el aspecto personal y 
emocional juega un papel fundamental(Gutiérrez, 2003). 
 
Del mismo modo, se provocan numerosas situaciones que fomentan las relaciones interpersonales 
entre los alumnos y los profesores, así como diversas variables sociales como pueden ser la 
cooperación, las relaciones sociales o el respeto a los demás (Beregüí y Garcés de los Fayos, 
2007).Concretamente, esta asignatura provoca una interrelación entre alumnos y profesores que sin 
duda pueden enriquecer enormemente el trabajo de las habilidades sociales de los jóvenes 
adolescentes. 
 
Así, muchas de las actividades que se plantean en las distintas clases de educación física requieren de 
la unión de varios alumnos para conseguir un fin común. A través de este tipo de actividades, 
estaremos trabajando uno de los valores más importantes en estas edades, que es la cooperación. Así, 
siempre que se plantea una tarea cooperativa, es importante concienciar a los alumnos de la 
importancia de aunar fuerzas en la búsqueda del objetivo común. Además, este tipo de tareas 
contienen un claro componente lúdico, hecho que nos puede ayudar para plantear ejercicios de este 
tipo en las primeras clases del año con el objetivo de que los alumnos se desinhiban y eliminen las 
conductas de timidez tan frecuentes en jóvenes de estas edades en las primeras sesiones del curso 
(Llopis-Goig, Escartí, Pascual, Gutiérrez y Marín, 2011). 
 
En síntesis, la educación física se ha convertido en uno de los contextos más utilizado para el análisis 
de los procesos que pueden repercutir en el desarrollo de valores por parte de los adolescentes. De esta 
forma, numerosos autores  han proclamado la necesidad de educar en valores, considerando el 
contexto de la educación física como un marco ideal para el desarrollo personal y social de los 
adolescentes (Pascual, Escartí, Llopis, Gutiérrez, Marín y Wright, 2011; Wright y Burton, 2008).  
 
Por otro lado, en los últimos años muchos estudios han tratado de ahondar en un importante tópico de 
investigación como es el análisis de los procesos motivacionales desarrollados por los alumnos en las 
clases de educación física. En este sentido, la Teoría de la Autodeterminación (Deci y Ryan, 2000; Ryan 
y Deci, 2000) exponen la existencia de unos nutrientes psicológicos que van a determinar el tipo de 
motivación de las personas en un determinado contexto. Estos nutrientes reciben el nombre de 
necesidades psicológicas básicas, diferenciando entre necesidad de autonomía (sentimiento de 
libertad y responsabilidad en la toma de decisiones), necesidad de competencia (percepción que el 
alumno tienen sobre su capacidad para realizar las tareas con éxito) y necesidad de relaciones 
sociales (capacidad de sentirse integrado con los compañeros en las actividades desarrolladas en 
clase).  
 
De manera paralela, el modelo de la motivación expuesto por Vallerand (2007) incide en el importante 
papel que determinados factores sociales (globales, contextuales y situacionales) juegan sobre la 
satisfacción de estas necesidades psicológicas básicas. Concretamente, en el contexto educativo 
diferentes autores han destacado la importancia de las habilidades del profesor de educación física, 
comprobando su incidencia en los procesos motivacionales desarrollados por los alumnos durante las 
clases de educación física (Chatzisarantis yHagger, 2009; Taylor, Ntoumanis y Smith, 2009; Taylor, 
Ntoumanis y Standage, 2008).  
 
En este sentido, diferentes estudios realizados con profesores de educación física han despejado la 
división de los estilos interpersonales del profesor en tres dimensiones (Taylor y Ntoumanis, 2007; 
Tessier, Sarrazin y Ntoumanis, 2010): 1) estrategias de apoyo a la autonomía, referido a los 
comportamientos del profesor que permiten la libertad de expresión y acción de los alumnos, 
valorando las preferencias y deseos de éstos a la hora de realizar las tareas; 2) las estrategias de apoyo 
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a la competencia, que  hacen referencia al grado en el que un contexto social es estructurado, 
predecible, contingente y consistente; y 3) las estrategias de apoyo a las relaciones sociales, que se 
refieren a las oportunidades que el profesor ofrece para que los alumnos sientan que pertenecen al 
grupo y se relacionan con el resto de compañeros. 
 
En cuanto a los estudios anteriores, existen pocos estudios que hayan cuantificado realmente la 
percepción que tienen los alumnos sobre el desarrollo de valores en las clases de educación física. Y 
menos si cabe son aquellos que han incluido variables motivacionales como importantes predictores 
de este tipo de actitudes en el contexto educativo. Así, en el estudio desarrollado por Sánchez-Oliva, 
Leo, Sánchez-Miguel, Amado y García-Calvo (2012) con una muestra formada por 218 alumnos de 
educación física, comprobaron cómo tan sólo la necesidad de autonomía se relacionaba con el 
desarrollo de la cooperación, mientras que la necesidad de competencia y relaciones sociales no 
mostraron relaciones destacables. 
 
Así pues, a través de este estudio se pretendió comprobar las relaciones existentes entre el apoyo y la 
satisfacción de las necesidades psicológicas básicas y la percepción y desarrollo de la cooperación en 
las clases de educación física, incidiendo en la capacidad predictiva que las variables motivacionales 
tienes sobre los componentes de la cooperación. 
 
 
MÉTODO 
 
Participantes 
 
La muestra de este estudio estuvo formada por 1773 alumnos de género masculino (n = 885) y 
femenino (n = 885), de los cuales 949 alumnos pertenecían a primero de ESO y 824 alumnos de 
segundo de ESO. Todos los participantes pertenecían a diferentes centros de educación secundaria de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo seleccionados a través de muestreo aleatorio por 
conglomerados. 
 
Instrumentos 
 
Percepción de apoyo del profesor a las necesidades psicológicas básicas. Se utilizó el Cuestionario de 
Apoyo a las Necesidades Psicológicas (Sánchez-Oliva, Leo,  Sánchez-Miguel, Amado y García-Calvo, 
2012). Este instrumento esta formado por la frase inicial “En las clases de Educación Física, nuestro 
profesor/a…”, seguida de 12 ítems que valoran el apoyo a la autonomía (4 ítems; ej.: Nos pregunta a 
menudo sobre nuestras preferencias con respecto a las actividades a realizar), el apoyo a la 
competencia (4 ítems; ej.: Siempre intenta que consigamos los objetivos que se plantean en las 
actividades) y el apoyo a las relaciones sociales (4 ítems; ej.: Fomenta en todo momento las buenas 
relaciones entre los compañeros/as de clase). 
 
Satisfacción de las necesidades psicológicas básicas. Se utilizó la versión traducida al castellano 
(Moreno, González-Cutre, Chillón y Parra, 2008) de la Escala de Medición de las Necesidades 
Psicológicas Básicas (BPNES: Vlachopoulos y Michailidou, 2006). Este instrumento está precedido de 
la frase “En mis clases de Educación Física…” seguida de 12 ítems que miden la percepción de 
autonomía (4 ítems, ej: La forma de realizar los ejercicios coincide perfectamente con la forma en que 
yo quiero hacerlos), percepción de competencia (4 ítems, ej: Siento que he tenido una gran 
progresión con respecto al objetivo final que me he propuesto) y percepción de relaciones sociales (4 
ítems, ej: Me siento muy cómodo/a cuando hago los ejercicios con los/las demás compañeros/as). 
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Desarrollo de la Cooperación. Para valorar la percepción que los alumnos tenían sobre el desarrollo de 
la cooperación en las clases de educación física, se utilizó el factor cooperación del Cuestionario de 
Valores en la Educación Física (Sánchez-Oliva, Sánchez-Miguel, Leo, Amado y García-Calvo, 2011). 
Este factor está compuesto por tres ítems (3 ítems; ej: Me encanta participar en trabajos de grupo). 
 
Percepción de apoyo del profesor a la cooperación. Con el objetivo de analizar la percepción que los 
alumnos tenían sobre el apoyo del profesor a la cooperación en las clases de educación física, se 
adaptó el factor anteriormente descrito. Esta adaptación consistió en modificar la frase inicial (En las 
clases de educación física, tu profesor…), seguida de  tres ítems encaminados a valorar en qué medida 
el profesor fomentaba la cooperación en las clases de educación física (Ej.: Nos propone ejercicios en 
las que tenemos que cooperar entre los/as compañeros/as). 
 
Las respuestas a los cuestionarios anteriormente descritos estaban valoradas en una escala tipo 
Likert con un rango de respuesta de 1 a 5 en la que el 1 corresponde a totalmente en desacuerdo y el 5 
a totalmente de acuerdo con la formulación de la frase. 
 
Procedimiento 
 
Para llevar a cabo la recogida de datos, se desarrolló un protocolo de actuación con el objetivo de que la 
obtención de datos fuera similar en todos los participantes. Se informó a los profesores sobre cuáles eran 
los objetivos de nuestra investigación y cuál iba a ser la utilización de los resultados. Una vez obtenidos 
los permisos de los centros, y tras conseguir el consentimiento de los padres, se procedió a la toma de 
datos. El investigador estuvo presente para explicar el procedimiento y poder resolver las posibles dudas 
que surgieran entre los participantes. 
 
Análisis de los datos 
 
El análisis de los datos se ha desarrollado mediante el software SPSS 15.0, a través del cual hemos 
realizamos diferentes tipos de análisis para buscar las relaciones existente entre las distintas 
variables pertenecientes a nuestro estudio.  
 
En cuanto al análisis de fiabilidad, todos los factores alcanzaron puntuaciones superiores a .70 en el 
coeficiente de Alfa de Cronbach, lo que nos permite comprobar que cada uno de ellos mide realmente 
lo que quiere medir. 
 
 
RESULTADOS 
 
Estadísticos Descriptivos y Consistencia Interna 
 
En la Tabla 1, aparecen los valores descriptivos de cada una de las variables de la investigación, el 
apoyo y la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas y el desarrollo y el apoyo de la 
cooperación. Como se muestra en la tabla, la percepción de  apoyo y la satisfacción de competencia y 
relaciones sociales obtienen valores altos, mientras que el apoyo y la satisfacción de autonomía 
registraron valores medios. Por último, tanto el desarrollo de la cooperación como la percepción de 
apoyo a la cooperación obtuvieron valores altos. 
Del mismo modo, se analizó la consistencia interna de cada uno de los factores a través del alfa de 
Cronbach, donde se puede apreciar cómo todos los factores obtuvieron puntuaciones superiores a 
.70. 
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Tabla 1.  
Estadísticos descriptivos y consistencia interna de los factores del estudio. 
 M S. D. α 
Apoyo Autonomía 3.96 .90 .81 
Apoyo Competencia 4.51 .63 .79 
Apoyo Relaciones Sociales 4.41 .69 .81 
Satisfacción Autonomía 3.81 .92 .82 
Satisfacción Competencia 4.14 .77 .81 
Satisfacción Relaciones Sociales 4.38 .70 .81 
Cooperación 4.33 .77 .73 
Apoyo Cooperación 4.52 .69 .77 

 
 
Análisis Correlacional 
 
En la tabla 2 aparecen reflejadas las correlaciones obtenidas entre las diferentes variables incluidas en 
el trabajo. A nivel general, se aprecia cómo aparecen correlaciones positivas y significativas entre 
todos los factores del estudio. Concretamente, la percepción de apoyo a las necesidades psicológicas 
básicas registró coeficientes de correlación altamente significativos en su relación con la satisfacción 
de las necesidades psicológicas básicas (> .400). Del mismo modo, la percepción de apoyo a las 
necesidades psicológicas básicas obtuvo un coeficiente de correlación ligeramente menor en su 
relación con el apoyo a la cooperación, mientras que los menores coeficientes fueron los obtenidos en 
la relación con el desarrollo de la cooperación. 
En el caso de la relación entre la satisfacción de las necesidades psicológicas y los componentes de la 
cooperación, ocurre a la inversa que en el caso anterior, obteniendo los mayores coeficientes de 
correlación la asociación con el desarrollo de la cooperación, y desciendo ligeramente en la relación 
con el apoyo a la cooperación. 
  

Tabla 2. 
Correlaciones entre los factores del estudio 

 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Apoyo Autonomía - 
      2. Apoyo Competencia .574** - 

     3. Apoyo Relaciones Sociales .596** .713** - 
    4. Satisfacción Autonomía .685** .494** .526** - 

   5. Satisfacción Competencia .511** .538** .530** .689** - 
  6. Satisfacción Relaciones 

Sociales .426** .490** .513** .519** .599** - 
 7. Cooperación .215** .273** .261** .262** .312** .428** - 

8. Apoyo Cooperación .321** .380** .418** .248** .264** .254** .319** 
**p< .01; *p<.05 

 
Análisis de Regresión 
 
Posteriormente, se realizó un análisis de regresión lineal por pasos con el objetivo de conocer qué 
variables predecían el desarrollo de la cooperación de los alumnos y la percepción de apoyo del 
profesor a la cooperación.  
 
En el primer análisis, en el primer paso se obtuvo como mayor predictor la variable satisfacción de 
las relaciones sociales, con un porcentaje de varianza explicado de 18%. En el segundo paso, en el que 
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se explica un 1% de la varianza total, aparece la percepción de apoyo a la competencia como variable 
predictora y por último la satisfacción de competencia predice con un 1% de varianza explicada.  
 

Tabla 3. 
Coeficientes del análisis de regresión por pasos considerando como 
variable dependiente la Cooperación. 
Variable β R² t P 
Paso 1  .183   
Satisfacción Relaciones Sociales .428  19.925 .000 
Paso 2  .188   
Satisfacción Relaciones Sociales .387  15.756 .000 
Apoyo Competencia .083  3.388 .001 
Paso 2  191   
Satisfacción Relaciones Sociales .360  13.043 .000 
Apoyo Competencia .063  2.415 .016 
Satisfacción Competencia .062  2.175 .030 

 
Por último, en el análisis de regresión realizado incluyendo la percepción de apoyo a la cooperación, 
en el primer paso se obtuvo como mayor predictor la variable el apoyo a las relaciones sociales, con 
un porcentaje de varianza explicado de 18%. En el segundo paso aparece la percepción de apoyo a la 
competencia como variable predictora, en el que se explica un 2% de la varianza total, y por último el 
apoyo a la autonomía predice un 1% de varianza explicada.  
 
En ambos caso, tan sólo debe tener en cuenta el primer paso, ya que en el resto de los paso el 
porcentaje de varianza explicada es inferior al 10%. 
 

Tabla 4. 
Coeficientes del análisis de regresión por pasos considerando como 
variable dependiente el Apoyo a la Cooperación. 
Variable β R² t P 
Paso 1  .175   
Apoyo Relaciones Sociales .418  19.378 .000 
Paso 2  .189   
Apoyo Relaciones Sociales .299  9.797 .000 
Apoyo Competencia .167  5.485 .000 
Paso 2  .192   
Apoyo Relaciones Sociales .269  8.357 .000 
Apoyo Competencia .143  4.541 .000 
Apoyo Autonomía .079  2.855 .004 

 
 
DISCUSIÓN 
 
A través del presente estudio se pretendía valorar la importancia de las necesidades psicológicas 
básicas sobre la cooperación en las clases de educación física. Tras el análisis de los resultados, se ha 
podido comprobar cómo la necesidad de relaciones sociales (percepción de apoyo del profesor y 
satisfacción), tienen una relación altamente significativa con el desarrollo y la percepción de apoyo 
del profesor a la cooperación. 
 
En cuanto a los resultados obtenidos, el análisis correlacional realizado mostró cómo las tres 
necesidades psicológicas básicas se relacionaron positiva y significativamente con el desarrollo y el 
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apoyo a la cooperación, siendo las relaciones sociales la necesidad que registró los mayores 
coeficientes de correlación. Estos resultados confirman la importante de las necesidades psicológicas 
básicas en las clases de educación física, resaltando la necesidad del profesor de fomentar la 
autonomía, la competencia y las relaciones sociales entre sus alumnos. 
 
Del mismo modo, el análisis predictivo realizado destacó la satisfacción de la necesidad de relaciones 
sociales como importante predictor positivo del desarrollo de la cooperación en las clases de 
educación física. Es decir, aquellos alumnos que sientan una mejor afiliación con sus compañeros de 
clase, desarrollarán mayores conductas cooperativas durante las clases de educación física. Estos 
resultados no van en la misma línea que los hallados por Sánchez-Oliva y cols. (2012), ya que 
encontraron cómo la satisfacción de autonomía era la única variable que se relacionó 
significativamente con la cooperación. 
 
Por otro lado, los resultados encontrados indicaron cómo la percepción de apoyo a las relaciones 
sociales por parte del profesor predecía positivamente la percepción del fomento a la cooperación del 
profesor. Estos resultados confirman la importancia del profesor en fomentar buenas relaciones entre 
los compañeros de clase, hecho que se traducirá en el desarrollo de mayores comportamientos 
cooperativos. 
 
Con esto, y a tenor de los resultados expuestos, cabe destacar la importancia que adquieren las 
necesidades psicológicas básicas en el desarrollo de la cooperación en las clases de educación física. 
De esta forma, es importante que el profesor fomente alumnos que se sientan autónomos, que 
tengan una elevada percepción de habilidad y que además se sientan afiliados al grupo de clase, lo que 
llevará consigo la aparición de conductas adaptativas durante las clases. 
 
Concretamente, para el desarrollo de actitudes cooperativas en nuestros alumnos es importante que 
el profesor fomente buenas relaciones entre los alumnos, lo que sin duda repercutirá en una mayor 
satisfacción de la necesidad de relaciones sociales, y con ello, de la predisposición a cooperar con el 
resto de compañeras en las tareas planteadas en clase.  
 
Como prospectivas de futuro, sería interesante realizar estudios similares en los que además se valore 
la percepción que el profesor tiene sobre el desarrollo de la cooperación de sus alumnos. Además, 
resultaría muy enriquecedor contrastar la percepción que muestran los alumnos con análisis de tipo 
observacional, en los que se valore directamente las actitudes cooperativas de los alumnos. 
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Proyecto “Barreras zero”. 
Participación de un alumno usuario de silla de 
ruedas en la liga de baloncesto escolar  
 
Raúl Romero Muñoz 
 
 
Resumen 
 
Seguidamente os explicamos el proyecto “Barreras Zero”. En él, un deportista en edad escolar con 
discapacidad motriz y usuario de silla de ruedas, participa en una experiencia de inclusión en la liga de 
baloncesto escolar organizada por el CEEB (Consell de l´Esport Escolar de Barcelona ) y con la colaboración 
de l´ Ajuntament de Barcelona a través del I.B.E ( Institut Barcelona Esports ) mediante el programa “Per un 
esport sense barreres”.  
Con esta experiencia de inclusión ponemos en evidencia que, a través de actividades físicas enfocadas a la 
educación en valores, a la participación y a la inclusión  es posible que un alumno con discapacidad motriz 
pueda participar en igualdad con otros compañeros sin discapacidad en las competiciones escolares. El 
objetivo principal de este proyecto era garantizar el derecho a la práctica deportiva sin exclusión para 
ayudar a construir así mismo una sociedad normalizada y respetuosa por este colectivo. 
 
Palabras clave 
 
Inclusión, educación en valores, participación, discapacidad motriz. 
 
 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

- Facilitar la participación de todas las personas con o sin discapacidad en las competiciones de 
baloncesto escolar de la ciudad de Barcelona. 

- Poner en conocimiento los beneficios que tiene la inclusión en la educación de los alumnos/as 
a través del deporte.  

- Poner en práctica estrategias inclusivas y metodologías participativas que posibiliten la 
participación de las personas con discapacidad física en los entrenamientos y en las 
competiciones escolares deportivas. 

- Intervenir en las barreras para la participación de los jugadores con discapacidad en las 
competiciones escolares ( arquitectónicas, sociales, participativas y normativas) 
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PARTICIPANTES CON Y SIN DISCAPACIDAD 
 
El equipo de baloncesto escolar en categoría benjamín del C.E.I.P. Provençals en la temporada 2010-
2011  lo formaban un total de 14 alumnos/as de cuarto de primaria. Tenían entre 9 y 10 años de edad 
y del total de participantes había 10 jugadores masculinos, entre ellos Eric, y 3 jugadoras femeninas. 
La liga escolar 10-11 de baloncesto del CEEB en categoría benjamín la componían 8 entidades 
diferentes de la ciudad de Barcelona: el Grèvol “A”, el CAT “A”, el CEIP Provençals, el Lycée Français, 
l´A.E. l´Eixample, el colegio Santa Dorotea, el CEIP Ferran i Sunyer y el Club Esportiu Picornell. 
 
 
INSTALACIONES 
 
Eric participó en la segunda fase de la misma jugando un total de 7 partidos, 3 de ellos en instalaciones 
de equipos visitantes. Una de las intervenciones directas que provocó la participación de Eric en esta 
liga escolar organizada por el C.E.E.B. fue la construcción de una rampa de acceso a la pista local donde 
se jugaban los partidos. El CEIP Provençals es un centro escolar de más de 25 años y si bien antes se 
había contemplado la posibilidad de crear esta rampa, nunca hasta entonces se había hecho efectiva. 
Esta rampa era necesaria ya no sólo para que la pudieran utilizar personas usuarias de sillas de 
ruedas, sino también para facilitar el acceso a carritos de bebé o personas con movilidad reducida ( 
ancianos o personas con alguna lesión deportiva ). Cabe decir que la rampa la fabricaron los propios 
niños del centro escolar que, agrupándose por ciclos, amontonaron la tierra suficiente y los materiales 
necesarios para la construcción de la misma.  
 
Es importante destacar que muchos centros escolares visitantes carecían de las instalaciones mínimas 
necesarias para la participación de Eric. Así pues, en algunos centros escolares la única manera de 
descender a la pista de juego era a través de unas escaleras ordinarias imposibles para una persona 
usuaria de silla de ruedas. El ascensor existía, pero estaba dentro del centro escolar y como los 
partidos acostumbraban a jugarse en fin de semana los colegios estaban cerrados y el problema se 
convertía realmente en un inconveniente que muchas veces puso en juego la participación de Eric.  
 
No obstante cabe resaltar que en general existió una importante coordinación entre las entidades 
organizadoras y los diferentes centros educativos visitantes para intervenir sobre las diferentes 
barreras arquitectónicas que pudieran  suponer un impedimento en el desarrollo correcto de la 
competición. 
 
 
INSTITUCIONES IMPLICADAS 
 
Para el diseño y desarrollo del proyecto existió una importante colaboración entre las diferentes 
instituciones que intervenían en el proceso. El C.E.E.B ( Consell Esportiu Escolar de Barcelona CEEB ), 
el I.B.E ( Institut Barcelona Esports ) de l´Ajuntament de Barcelona, La Federació Catalana d´Esports de 
persones amb Discapacitat Física ( FCEDF ), el CEIP Provençals ( Equipo Directivo y A.M.P.A ), el 
Grupo de Estudio para la inclusión del alumnado con discapacidad en el área de Educación Física del 
I.C.E de la U.B y el Col.lectiu d´Esports per a Tothom amb seu a Barcelona (C.E.T. 10 ) 
 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
Para realizar un seguimiento y asesoramiento del proyecto se contó con la participación del Grupo de 
Estudio para la Inclusión del alumnado con discapacidad en el área de Educación Física del I.C.E ( 
Institut Català d´Estudis ) de la Universidad de Barcelona.  
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Para dirigir los entrenamientos y partidos se escogió la figura de Pol Gallego, un técnico miembro de la 
organización C.E.T 10. Éste participó en sesiones de formación y reciclaje para hacer frente a la 
inclusión de Eric dentro del equipo. El entrenador contó también con la ayuda de Francesc Ordoño, un 
miembro de la Federació Catalana d´esports amb persones amb Discapacitat Física ( F.C.D.E.F ) que 
colaboró con el proyecto haciendo las funciones de formador del entrenador en relación a la 
participación de Eric tanto en los entrenamientos como en los partidos. 
 
Raúl Monjo, también miembro de C.E.T 10, ejerció el papel de coordinador de las actividades 
extraescolares del CEIP Provençals, encargado de organizar y supervisar las actividades deportivas. 
Imma Pascual, presidenta de la Asociación de Padres y Madres del Provançals y madre también de un 
jugador del equipo benjamín de baloncesto de la escuela, ejerció las funciones de portavoz y de 
representante de las familias de los jugadores del equipo.  
 
 
RECURSOS MATERIALES 
 
Eric participaba en los partidos y entrenamientos con una silla de ruedas deportiva óptima para la 
práctica del baloncesto, gracias al servicio de préstamo y patrocinio del I.B.E.(Institut Barcelona 
Esports ) de Barcelona. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA Y ESTRATEGIAS INCLUSIVAS 
 
Para que Eric y el resto de jugadores pudieran participar y disfrutar de la experiencia se realizó un 
importante trabajo colegiado entre todas las entidades implicadas en la actividad. 
 
La F.E.D.F.C ( Federació Esportiva de persones amb Discapacitat Física de Catalunya ) a través de 
Francesc Ordoño se encargó de buscar un jugador con discapacidad física y en edad escolar para 
proponerle colaborar en el proyecto. De esta manera se pudo contactar con Eric, un jugador benjamín 
que ya entonces formaba parte de un equipo de baloncesto específico formado por jugadores en silla 
de ruedas. Una vez tuvimos el compromiso y la motivación de Eric en participar en la “Lliga de 
básquet Barreres Zero” se buscó la complicidad de los padres para hacerlos partícipes en el proyecto, 
comentándoles que era una oportunidad excelente para poder abrir las competiciones escolares a los 
deportistas con discapacidad gracias a la participación de su hijo en la liga escolar de baloncesto. Con 
el consentimiento de la familia, la posibilidad de que Eric participara en la competición de baloncesto 
escolar cada vez era más cercana. 
 
Antes del inicio de la temporada se convocó a los jugadores del Provençals y a sus respectivas familias, 
incluida la de Eric, para explicarles los valores educativos y formativos que implicaba la participación 
de un jugador con discapacidad física en el equipo de baloncesto benjamín de la escuela. La actitud de 
las familias en esas reuniones fue de total colaboración y participación. 
 
Paralelamente a estas reuniones con las familias se organizó una comisión de diseño, seguimiento y 
evaluación con los diferentes representantes de las instituciones participantes. Uno de los principales 
objetivos de esta comisión fue la de acordar la adaptación del reglamento de baloncesto en edad 
escolar para permitir la participación de jugadores usuarios de sillas de ruedas junto a jugadores sin 
discapacidad. Fruto de esa reunión surgió este reglamento adaptado a las necesidades de Eric y a las 
del resto de jugadores. 
 
 
 



273 

 

• Normativa específica:  
- El jugador que defiende al deportista usuario de silla de ruedas debe mantener una distancia de 

un metro como medida de seguridad ante posibles atropellos. 
- El jugador usuario de silla de ruedas no podrá entrar dentro de la zona excepto para realizar un 

lanzamiento en contraataque. De este modo se evitan las posibles caídas de los jugadores que 
saltan para hacerse con un rebote tanto en ataque como en defensa.. Si el jugador entra en la 
zona será sancionado con falta personal y servicio de banda para el otro equipo.  

- El jugador usuario de silla de ruedas tampoco podrá entrar en la zona para coger el rebote en 
lanzamientos de tiro libre del equipo contrario. 

- Tomar la silla de ruedas por parte de los jugadores del equipo contrario se sancionará con falta 
antideportiva.  

- Si el  jugador usuario de silla de ruedas realiza un atropello voluntario se sancionará con falta 
antideportiva.  

- Como medida de seguridad, si el jugador usuario de silla de ruedas tiene el balón en posesión y se 
acerca a menos de un metro de un rival que tiene los pies “clavados” se considerará falta en 
ataque. Esta norma de prevención también se aplicará cuando el usuario de silla de ruedas 
realice giros en posesión de balón y entre en el radio de distancia de un metro con el compañero 
oponente. 

- No estará permitida la defensa zonal pero sí las ayudas defensivas. 
- El jugador usuario de silla de ruedas en posesión del balón podrá avanzar dando dos impulsos a 

las ruedas y botando el esférico. Si sobrepasa el número máximo de impulsos se considerará que 
ha realizado “pasos”. 

- Será fuera de banda o fondo si el jugador discapacitado está en posesión del balón y la rueda de la 
silla de ruedas toca la línea que limita el terreno de juego. En este caso la posesión pasa al equipo 
contrario. 

- El resto de normas pueden ser las mismas que para el resto de jugadores. 
 
Inicio y desarrollo 
 
En octubre del 2011 y, coincidiendo con el inicio de la temporada, Eric y el resto de jugadores del 
Provençals iniciaron los entrenamientos. Durante los dos primeros meses del proyecto se aplicaron 
en las sesiones los contenidos inclusivos y participativos impartidos en las sesiones iniciales de 
formación. Se realizó con el entrenador un continuo seguimiento y formación permanente de 
reciclaje de juegos y actividades, para realizar la doble tarea de incluir dinámicas de inclusión y 
participación para cohesionar el grupo en relación a cuestiones de género (igual participación de 
chicos y chicas) y, a su vez, trabajar la inclusión de Eric (para que su presencia en el equipo fuese lo 
menos disruptiva posible en cuanto a la participación del resto de participantes). El trabajo principal 
del equipo de soporte y del entrenador fue dar a conocer al equipo cuales eran las jugadas en las que 
Eric podía intervenir de manera más activa y cuales eran las jugadas en las que Eric también podía 
aportar y no sólo recibir ayudas. La mayoría de juegos y entrenamientos basaban su contenido en 
juegos de colaboración-oposición pero con elementos que favorecían la participación de todos y cada 
uno de los participantes (por ejemplo juegos en los que todos debían tocar la pelota antes de encestar, 
en los que una canasta daba la opción de tirar un dado y conseguir así los puntos, partidos en los que si 
el balón no se encestaba pero tocaba la red también puntuaba… ). Los juegos cooperativos, juegos 
para la paz y actividades motrices con elementos cooperativos (marcador colectivo, retos 
cooperativos … ) también predominaron en las sesiones de entrenamiento y preparación de partidos. 
De la misma manera, y en la parte final de los entrenamientos, se realizaron diferentes partidos entre 
los propios jugadores con el objetivo de que poco a poco fueran interiorizando el reglamento 
adaptado del baloncesto escolar. Estos partidos de simulación eran utilizados por la comisión de 
seguimiento para realizar las modificaciones y ajustes oportunos del reglamento permitiendo así 
mayor participación de todos y cada uno de los jugadores. 
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Una vez comprobado que el reglamento de baloncesto adaptado daba respuesta a las necesidades de 
todos los jugadores del equipo, se realizaron sesiones de formación a los tutores de juego ( árbitros 
escolares ) para que posteriormente pudieran aplicarlo en los diferentes partidos donde Eric 
participase. 
 
Se realizaron intervenciones de soporte al Maestro de Educación Física del CEIP Provençals, 
mostrándole recursos y estrategias inclusivas para promover la participación de Eric en las sesiones 
de Educación Física escolar. Eric tenía una participación nula en las sesiones de Educación Física, ya 
no por incompetencia del profesor sino por desconocimiento por parte de éste de dinámicas y 
metodologías que promovieran la participación de todos y cada uno de los alumnos del centro. Una de 
las “ayudas” al profesor fue la puesta en práctica de juegos cooperativos, actividades cooperativas de 
estructura sencilla y, sobretodo, elementos para promover la participación en los juegos tradicionales 
y competitivos que predominaban en sus clases. Para potenciar las relaciones interpersonales y la 
cohesión del grupo se propuso el trabajo por grupos reducidos para favorecer una mayor 
participación, se aumentó el número de móviles en los juegos, se redistribuyeron espacios y se 
asignaron responsabilidades al alumnado. Los resultados no tardaron en llegar y el clima de la clase 
rápidamente mejoró, al igual que la actitud y motivación del profesor respecto al reciclaje de su 
profesión.  
 
Otro aspecto necesario fue el contacto con los diferentes clubes y escuelas que participaban en la liga. 
El objetivo de estos encuentros era el de informar a los entrenadores rivales de la presencia de Eric en 
la competición para que pudiesen incorporar en los diferentes entrenamientos previos/post-partidos 
actitudes y valores humanos e inclusivos en sus respectivos equipos. 
El mismo día de la competición y, momentos antes del inicio del encuentro, se informaba a los padres 
y jugadores oponentes las normativas y particularidades de la competición “Lliga Barreres Zero”. 
También se daba respuesta a las diferentes dudas y preguntas que surgían tanto en las familias, como 
en los entrenadores y en los jugadores en relación a la presencia de Eric. Durante el partido, se 
registraban datos, filmaciones, fotografías, entrevistas, estadísticas, puntualizaciones y 
observaciones, todo para un posterior estudio y análisis del proyecto que ayudarían a su evaluación y 
valoración.  
 
Durante los meses que duró la liga de baloncesto “Barreras Zero” se convocaron reuniones de 
seguimiento con las familias de los jugadores/as del Provençals. Igualmente, al final de la temporada, 
se realizó una asamblea final de valoración y conclusión del proyecto “Lliga de Básquet Barreres Zero 
2010-2011”. 
 
De la misma manera, las reuniones y asambleas con los jugadores del Provençals fueron continuas 
durante el transcurso de la temporada. En ellas se analizaba el desarrollo del proyecto y se registraban 
las diferentes aportaciones de los protagonistas. 
 
La comisión de seguimiento y evaluación del proyecto formada por los representantes de las 
diferentes Instituciones participantes, se reunió al finalizar la temporada con el objetivo de 
garantizar y dar continuidad a la liga adaptada de baloncesto escolar en la ciudad de Barcelona. 
 
Cabe destacar que en varios partidos en entidades visitantes, fue tal la expectación que provocó la 
participación de Eric, que diferentes entidades ( Asociación de Padres y Madres, centros de educación 
especial… ) nos pidieron asesoramiento e información sobre el proyecto para promover la 
participación de diversos alumnos con las mismas características de Eric y que quizás también 
podrían participar en la liga escolar. Después de debatir y analizar esas diferentes propuestas de 
participación, finalmente decidimos que no era conveniente en el primer año del proyecto hacerlo 
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extensivo a un número tan elevado de participantes con discapacidad motriz. Así pues creímos 
conveniente consolidar durante el primer año el proyecto “Barreras Zero” para darle seguimiento y 
abrirlo a otros participantes en años venideros. Decidimos, acertadamente o no, dar un paso para 
atrás para luego poder dar dos hacía adelante.  
 
 
VALORACIÓN 
 
Participación 
 
Eric jugó 7 de los 8 partidos del torneo (menos uno por enfermedad ). El CEIP Provençals ganó 4 de 
esos 7 encuentros. En cada competición cada uno de los componentes del equipo jugaba por norma 
durante dos periodos y medio de un total de 6. En este sentido la participación de Eric era la misma 
que la del resto de jugadores de su equipo. 
  
Intervención 
 
Durante el proceso de seguimiento y supervisión de la “Lliga de bàsquet barreres zero” pudimos 
observar que muchos jugadores sin discapacidad de los equipos rivales tenían una participación 
escasa, algunos incluso nula, durante el tiempo que estaban en el campo. Por contra, cada jugador del 
Provençals participaba directamente en 8,1 jugadas de media por encuentro. El jugador del 
Provençals que más veces intervenía era Marc con una media de participación directa en 11,2 
jugadas y la jugadora que menos era Diana que participaba de media en 6,3 jugadas. Eric tenía una 
intervención efectiva similar a la del resto de sus compañeros de equipo con una participación directa 
en 7,14 jugadas por encuentro.  
 
Resultados 
 
La participación de Eric no condicionaba el resultado de su equipo, ya que el Provençals ganaba o 
perdía los parciales independientemente de su presencia en el campo de juego.  
 
Registro 
 
Por último cabe destacar que en el último encuentro de liga Eric pudo materializar una canasta de dos 
puntos provocando la euforia no sólo de él mismo, sino también del resto de jugadores y familiares de 
su equipo. Este hecho cobra más importancia si atendemos que al principio de la temporada Eric era 
incapaz ni tan siquiera de tocar el aro en sus entrenamientos a canasta. 
 
Entrevista con los jugadores del Provençals 
 
Ante la pregunta “qué nota le pondrías a la temporada “Barreras Zero”, 8 de los 12 encuestados lo 
valoraron como excelente y 3 de ellos con un notable. Únicamente un jugador lo valora con un bien y 
es paradójicamente Dani, el jugador que sale más bajo por motivos conductuales en el sociograma 
realizado en el equipo a finales de temporada. Una vez realizado el vaciado del estudio y, a modo de 
conclusión, cabe destacar que ninguno de los motivos que utilizan los jugadores para valorar en 
mayor o menor medida el proyecto son de carácter discriminatorio y/o exclusivo hacia la persona 
con discapacidad. 
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Participación de Eric 
 
“No he podido dormir en dos noches” fue el comentario que dijo Eric varios días después de meter su 
primera canasta en un partido. La família de Eric también tuvo palabras de agradecimiento en una 
reunión de valoración final del proyecto. “Este tipo de actuaciones deben existir para que el colectivo de 
personas con discapacidad puedan participar del deporte junto al resto de personas. Ahora Eric puede 
jugar a baloncesto con sus compañeros de clase”. “Eric está muy feliz, pero es muy exigente y se enfada 
cuando no ha jugado bien o cuando cree que podía haberlo hecho mejor.” 
 
Medios de comunicación  
 
La lliga de Bàsquet “Barreras zero”, personalizado en la figura de Eric, ha tenido una repercusión 
mediática importante. Numerosos medios de comunicación han hecho eco de esta experiencia. Por 
citar algunos  ejemplos cabe destacar el apadrinamiento del proyecto por parte de Ricky Rubio, 
jugador profesional de la liga ACB y que milita en las filas del Regal Barcelona. COM radio también 
reservó un espacio en horario “prime-time” para explicar esta experiéncia inclusiva a sus oyentes. El 
premio al equipo que mejor representa los valores del deporte, organizado anualmente por el 
programa “Compta fins a 3” de l´Ajuntament de Barcelona, se lo llevó el equipo benjamín del 
Provençals en una ceremonia multitudinaria y emotiva celebrada en el INEFC de Barcelona el pasado 
mes de junio del 2010. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
A través de esta experiencia se evidencia que es posible abrir las competiciones escolares a todo tipo 
de alumnado, con discapacidad o sin, utilizando el deporte y los valores que lo definen como un medio 
socializador, inclusivo y participativo.  
 
No es una tarea fácil, y las barreras a las hacer frente para hacer posible esta experiencia son 
demasiadas.  
 
Lamentablemente, en una sociedad donde suele predominar la burocratización y la legislación por 
encima del “sentido común”, muchas instituciones deportivas en lugar de promover el deporte 
provocaban el efecto contrario dando pie a situación surrealistas: niños motivados para hacer 
deporte escolar, pero la estructura y la normativa no les dejaban simplemente por utilizar una silla de 
ruedas. 
 
Con la puesta en práctica de este proyecto podemos afirmar que el colectivo de personas con 
discapacidad ya puede encontrar recursos en igualdad de condiciones que el resto de la población. 
Ahora Eric ya puede decidir bajo su voluntad si desea o no participar en la liga de baloncesto escolar 
que organiza la ciudad de Barcelona. 
 
Una vez más se demuestra que los juegos y la educación en valores en la educación física y el deporte 
escolar son la mejor herramienta para promover la participación de todas las personas, 
independientemente de su sexo, religión, clase social o grado de discapacidad. 
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La escuela en ruta Mérida-Cáparra. 
Valores, Historia y Ciencias en bicicleta 
 
Pedro Romero Jiménez, José Manuel Rodríguez Gimeno, Eva Fernández 
González y José Angel Rama 
 
 
Resumen 
 
Por décimo segundo año consecutivo, los profesores de dos institutos extremeños se llevan a sus alumnos a 
conocer los entresijos de las relaciones humanas, las Ciencias Naturales, la Historia, la Geografía y la 
Educación Física en un recorrido de 5 etapas y 200 kms. en bicicleta por la milenaria Ruta de la Plata. 
Setenta  alumnos de 1º de bachillerato en bicicleta, un camino: la Ruta de la Plata y un objetivo: salir de las 
aulas para aprender  de otra forma.     
El proyecto pretende seguir educando en valores y temas transversales (educación para la paz, educación 
ambiental, educación para la salud…) y enseñar a los alumnos, unificando contenidos de diferentes áreas 
(Ciencias Naturales, Historia, Educación Física, Geografía...), pedaleando sobre la columna vertebral de 
Extremadura.  
La ayuda, colaboración y empatía son elementos imprescindibles que hacen que el grupo  pueda funcionar 
durante estos cinco días, estableciéndose diferentes grupos y roles  para la organización y funcionamiento 
diario de las diversas tareas a realizar durante nuestro recorrido. 
A través de la presente comunicación, en la que se os mostrará reportajes visuales, pretendemos ofreceros 
todos los aspectos organizativos para que os atreváis a poner en pie esta fascinante aventura. 
 
Palabras clave 
 
Interdisciplinariedad, temas transversales, bicicleta, Ruta de la Plata. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN 
 
El presente proyecto estaría dentro de la temática del congreso “La educación en valores a través del 
deporte y la actividad motriz” y “La cooperación en los programas de recreación, ocio y tiempo libre” 
 
La  “Escuela en ruta”  es un proyecto educativo en el que intervienen alumnos de primero de 
Bachillerato de dos centros educativos: el I.E.S “Dr. Fernández Santana” de los Santos de Maimona y el 
I.E.S “Alba Plata” de Fuente de Cantos. Es una actividad que viene desarrollándose en nuestros centros 
y que todos los años se intenta mejorar e implicar al mayor número de sectores de la comunidad 
educativa. 
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El proyecto, como ya hemos comentado en el resumen,  nace con la intención de educar en valores y 
enseñar a los alumnos unificando contenidos de diferentes áreas (Ciencias Naturales, Historia, 
Educación Física, Geografía...), pedaleando  sobre la columna vertebral de Extremadura,   la Vía de la 
Plata, conociendo el patrimonio natural y cultural de nuestra tierra.  
 
Se trata de realizar una serie de recorridos en bicicleta, siguiendo en la medida de lo posible el trazado 
original de la antigua calzada romana y deteniéndonos, cuando se brinde la oportunidad, con la 
intención de trabajar lo comentado anteriormente o a observar  aquello que llama nuestra atención 
por su importancia histórica, natural o simplemente por su belleza. A lo largo del recorrido se realizan 
distintas visitas guiadas. 
 
Temas transversales como Educación para la Paz, la Educación  Ambiental, Educación para la Salud, 
Educación Vial… y valores tales como la ayuda, la colaboración, la empatía, la solidaridad, la capacidad 
de esfuerzo… son elementos básicos de nuestro proyecto.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
  

1. Educar en valores a través de la recreación, el ocio y la actividad física.  
 

2. Priorizar los valores de solidaridad, respeto y transigencia en las relaciones humanas que se 
consiguen a través de la convivencia diaria con gente de distintos  centros, pueblos, etc. 

 
3. Romper con las ideas, creencias y prejuicios que se arrastran secularmente y que, a veces, 

crean unas rivalidades absurdas y vanas entre poblaciones limítrofes de una misma comarca, 
superar así unas actitudes profundamente pueblerinas y catetas y reforzar la conciencia de 
que somos, ante todo, personas que comparten un territorio muy diverso y rico. 

 
4. Conocer in situ la riqueza patrimonial de nuestra  tierra. Valorar todos sus recursos, respetarla 

y disfrutar de ella.  
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5. Aprovechar el carácter práctico de esta actividad para aplicar sobre el terreno todos los 
conocimientos teóricos que se aprenden en clase y romper de este modo con la dicotomía 
teoría – praxis existente en nuestro modelo educativo.    

 
6. Desarrollar la autonomía, la capacidad de esfuerzo y superación 

 
7. Aprender a valorar la importancia de la bici como un medio alternativo de transporte y de sus 

posibilidades para hacer turismo en pleno siglo XXI. 
 

8. Valorar los beneficios sobre la salud, sobre todo a nivel cardiovascular, que conlleva este tipo de 
ejercicio. Entender que la actividad física es un placer si la realizamos de forma regular.  

 
  
TEMAS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES  
 
Educación para la igualdad de oportunidades: En la “Escuela en ruta” pedalean y aprenden todos. Tanto 
los chicos como las chicas asumirán los mismos roles. Las averías las arreglamos todos, la limpieza de 
los sitios por donde pasamos y dormimos igualmente… Y los menos capaces, desde el punto de vista 
físico, serán empujados por sus compañeros y/o profesores o, en el peor de los casos, realizarán una 
pequeña parte del recorrido en el camión de apoyo que llevamos  para transportar nuestras mochilas.  
 
Educación para la salud: El corazón se moverá al ritmo del 
pedal. Aprenderán conocimientos, destrezas, hábitos, 
actitudes, que les permitan mejorar sus capacidades física y las 
condiciones de vida y salud,  potenciaremos la adquisición de 
hábitos saludables a través de la bicicleta, seremos críticos 
sobre el consumo de alcohol y tabaco, crearemos correctos 
hábitos alimenticios… 
  
Educación para la Paz: En la “Escuela en Ruta” pedalearemos 
bajo la premisa  “trata a los demás como te gustaría que te 
trataran a ti “. Resolveremos los “conflictos” a través de la palabra, dialogando, estimulando así la 
tolerancia, respetando las reglas y el sentido común, en donde la mentira y el engaño no tienen cabida.  
El convivir durante cincos días  conlleva el desarrollo de valores morales, de relación afectiva y social y 
de respeto a las normas, que nos educan en la paz. 
 
Educación sexual: A estas edades, en las que la diferenciación de caracteres sexuales se manifiestan de 
forma significativa, desde nuestra práctica física contribuiremos  a que la persona sea consciente de 
los cambios que experimenta, los acepte con naturalidad y sepa la influencia que puede tener en su 
desarrollo. 
 
Educación Ambiental: Flora y fauna aparecerán a lo largo de nuestro camino. Y allí nos detendremos. 
En nuestra ruta pretenderemos que el alumnado sepa utilizar adecuadamente las posibilidades que el 
medio les ofrece, desarrollando al tiempo una actitud de respeto hacia el mismo y hacia su 
conservación. 
 
Educación vial: La bicicleta nos ayudará a poner en práctica a su paso por Mérida, Cáceres… los 
valores transmitidos en clase. Además realizaremos varias salidas previas por los caminos cercanos al 
instituto. 
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Educación  del consumidor: Les propiciaremos una actitud crítica ante la compra de marcas 
deportivas, que tratan de aprovecharse de la, cada vez mayor, atracción social que tienen (no seremos 
más guais o mejores por llevar Nike). Le responsabilizaremos en la conservación y uso de los 
materiales  e instalaciones que utilicemos. 
 
Educación Moral y Cívica: Desde la “Escuela en Ruta” se fomentará todas aquellas actitudes de 
autoestima y de respeto, basadas en el conocimiento y aceptación de las propias o ajenas 
posibilidades y limitaciones. Igualmente se fomentarán todas aquellas actitudes de aceptación de 
diferencias, de solidaridad, de cooperación, tolerancia solidaridad, compresión, participación activa... 
 
  
ACTIVIDADES–TIPO PARA EL TRABAJO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES  
 
Además de lo mencionado anteriormente, se pueden concretar algunas otras actividades: 

- Paradas didácticas. 
- Charlas e informaciones previas. 
- Notas técnicas sobre buenos hábitos y conductas. 
- Dinámicas de grupo. 
- Reparto de responsabilidades. 
- Elaboración de un cuaderno de campo. 

 
 
ROLES DEL ALUMNADO 
 
Los alumnos se organizarán en diferentes grupos de trabajo que deberán acometer distintas  
responsabilidades para el buen funcionamiento del grupo en general. Los roles que se establecen son: 

1- Descarga y carga de los 70 equipajes en el camión. Diariamente debemos realizar esta función 
puesto que cada día pernoctamos en una localidad diferente. Se establece un grupo para la 
descarga y otro para la carga. 

2- Elaboración del desayuno. Todos los días desayunaremos pan con tomate, aceite y sal. Este 
grupo establecerá una cadena donde cada uno se encargue de un rol (cortar el pan, echar el 
tomate, echar la sal, entregar una servilleta…) 

3- Limpieza de instalaciones por donde pasamos: este grupo se encargará de colocar papeleras y 
limpiar las instalaciones que abandonamos, así como de revisar que los compañeros no se 
hayan olvidado ropa u otros enseres.  La basura que cada uno genera sobre la ruta es 
responsabilidad de cada uno. 

4- Engrasar bicicletas. Todas las mañanas, un grupo tendrá el rol de engrasar todas las bicicletas 
de sus compañeros.  

5- Limpieza de bicicletas. Tras terminar todas las rutas, un grupo se encargará de la limpieza de 
bicicletas. Para ello llevamos una máquina a presión por si no disponemos de lavadero en el 
pueblo por donde pasemos.  

 
Con respecto a los roles de profesorado se establecen 5 roles: 

1- Conducción del grupo y logística.  
2- Botiquín 
3- Mecánica 
4- Coordinación de desayunos 
5- Pagos (pan diario, cenas…) 
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OBJETIVOS CURRICULARES DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE SE TRABAJAN 
 
En la C.C.P. se presenta el proyecto a los diferentes Jefes de Departamentos Didácticos para que  en 
sus clases trabajen actividades que aborden tantos los temas transversales citados como  los objetivos 
más significativos que estimen oportuno utilizando como recurso temático la “Vía de la Plata”. 
 
Historia 

1. Identificar, analizar y explicar, situándolos en el tiempo, los hechos, personajes, problemas y 
procesos más significativos de la evolución histórica de Extremadura en relación con la 
historia de España, estimando las concomitancias y valorando adecuadamente los rasgos 
diferenciales que existan. 

2. Valorar la historia de Extremadura como parte integrante y vertebradora de nuestra cultura, 
buscando en ella los fundamentos del tiempo presente y los resortes que permitan afrontar los 
retos del futuro. 

3. Aprender a distinguir, recorriendo la Vía de la Plata a su paso por Extremadura, los hechos y 
procesos históricos más relevantes en el entorno vital del alumnado y ponerlos en relación 
con los grandes procesos de construcción de la historia europea, nacional y regional. 

4. Consolidar actitudes y hábitos de tolerancia y solidaridad entre los diversos pueblos de España, 
respetando y valorando positivamente los aspectos comunes y las diferencias, teniendo en 
cuenta la posibilidad de pertenecer de manera simultánea a más de una identidad colectiva. 

 
Historia del mundo contemporáneo. 

1. Interpretar las claves de la historia de España y de Extremadura en la Edad Contemporánea, 
estableciendo las conexiones y las variaciones que presentan en relación con el marco 
geográfico donde se sitúan. 

2. Fomentar la sensibilidad ante los problemas sociales actuales, potenciando una actitud crítica y 
un sentido responsable y solidario en la defensa de los derechos humanos, los valores 
democráticos y el camino hacia la paz. 

 
Biología – geología 

1. Aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos geológicos y biológicos a situaciones reales y 
cotidianas, relacionando la experiencia diaria con la científica. 

2. Definir los aspectos fundamentales de la litología, geomorfología y tectónica de la comunidad 
extremeña, así como sus principales unidades paisajísticas, destacando su importancia como 
gran región natural cuya riqueza debe preservarse de forma sostenible. 

 
Educación Física 

1. Participar en actividades deportivas desarrollando actitudes de cooperación con los 
compañeros  y valorando los aspectos de relación que las mismas conllevan. 

2. Reconocer como un rasgo cultural propio, las actividades físico deportivas habituales en su 
comunidad, participando en la construcción social y cultural que suponen ésta actividades y 
propiciando el uso adecuado y disfrute de los servicios públicos destinados a este fin. 

3. Diseñar y realizar actividades físico deportivas en el medio natural que contribuyan a su 
conservación y mejora. Conocer las diferentes posibilidades que ofrece la Comunidad 
Extremeña y sus actividades especializadas, como elemento formante y enriquecedor en el 
desarrollo de su vida deportiva. 

4. Adoptar una actitud crítica ante las prácticas que tienen efectos negativos para la salud 
individual y colectiva, respetando el medio ambiente natural y urbano. 
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Filosofía 
1. Adoptar una actitud crítica y responsable ante todo intento de justificación de las desigualdades 

sociales, y ante toda discriminación, ya sea por cuestión de sexo, raza, creencias, aspectos 
culturales u otras características individuales y sociales. 

2. Valorar los intentos por construir una sociedad mundial basada en el respeto de los derechos 
humanos individuales y colectivos, en la convivencia pacífica y en la defensa de la naturaleza. 

 
Lengua y literatura 

1. Utilizar la lengua para expresarse con corrección, oralmente y por escrito, de la forma más 
adecuada a cada situación comunicativa. 

2. Valorar la realidad plurilingüe y pluricultural de España, conociendo el origen y el desarrollo de 
las distintas lenguas constitucionales y de sus variedades, especialmente de la variedad 
lingüística extremeña,  

3. Conocer las características generales de los períodos más representativos de la Literatura 
Española, así como sus autores, también los extremeños, y obras más destacadas. 

4. Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos. 
 
Lenguas Extranjeras 

1. Utilizar la lengua extranjera, de forma oral y escrita, con el fin de comunicar con fluidez y 
corrección mediante el uso de estrategias adecuadas. 

2. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a  otros conocimientos y culturas, y 
reconocer la importancia que tiene para una mejor compresión de la lengua y cultura propias, 
y como medio de comunicación y entendimiento internacional en un mundo multicultural. 

 
Dibujo Técnico 

1. Conocer y comprender los fundamentos geométricos del dibujo técnico para aplicarlos a la 
lectura de los diseños, planos (...). 

2. Potenciar el trazado de croquis y perspectivas a mano alzada para alcanzar la destreza y 
rapidez necesaria en la expresión gráfica de cualquier proyecto. 

 
Física y Química 

1. Aplicar los conceptos, leyes y teorías y  modelos aprendidos a situaciones reales y cotidianas. 
2. Explicar expresiones “científicas” del lenguaje cotidiano según los conocimientos físicos y 

químicos adquiridos, relacionando la experiencia diaria con la científica. 
 
Matemáticas 

1. Aplicar sus conocimientos matemáticos a situaciones diversas, utilizándolos en la 
interpretación de las ciencias, en la actividad tecnológica y en situaciones cotidianas. 

2. Mostrar actitudes propias de la actividad matemática, como la visión crítica, la necesidad de 
verificación, la valoración de la precisión, el gusto por el rigor o la necesidad de contrastar 
apreciaciones intuitivas. 

 
Economía 

1. Relacionar  hechos económicos significativos con el contexto social, político y cultural en que 
ocurren – pueblo, región, país, Unión Europea y contexto internacional-. Argumentar la 
influencia que puede tener la presión social a la hora de tomar decisiones de tipo económico. 
Trasladar esta reflexión a sus situaciones cotidianas. 

2. Formular juicios y criterios personales acerca de problemas económicos de actualidad y 
próximos al entorno socioeconómico, prestando especial interés en el crecimiento y en el 
problema del desempleo en  Extremadura. (...) 
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3. Conocer la realidad económica y social de la comunidad extremeña, sus agro ecosistemas y los 
sistemas productivos, las formas de organización del trabajo y las interrelaciones entre los 
modos de producción y el medio natural, abordando la relación que se establece entre el medio 
sociocultural, el medio ecológico-económico y las nuevas tecnologías. 

 
Griego  
1. Comentar y profundizar en las alusiones geográficas e históricas de los geógrafos griegos 

(Estrabón, Diodoro, Sículo) a la Vía de la Plata. 
 
Latín 
1. Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización romana y de la lengua latina 

como elemento transmisor de su cultura. 
2. Conocer y valorar la presencia de la civilización romana en Extremadura. 
 
Historia del arte  
1. Comprender y valorar los cambios en la concepción del arte y la evolución de sus funciones 

sociales a lo largo de la historia.  
2. Entender las obras de arte en su totalidad, como exponentes de la creatividad humana, 

susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y valoradas como documento testimonial de una 
época y cultura. 

3. Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de los principales estilos del 
arte occidental, situándolas en el tiempo y en el espacio y valorando su pervivencia en etapas 
posteriores, y las manifestaciones artísticas de cada estilo en Extremadura poniéndolas en relación 
con el arte occidental. 

4. Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico de Extremadura, de España y del resto del 
mundo y contribuir a que sea respetado y conservado como fuente de riqueza y legado que debe 
transmitirse a las generaciones futuras. 

5. Realizar actividades de documentación e indagación, a partir de diversas fuentes, sobre 
determinados aspectos de la Historia del Arte en Extremadura y sus conexiones con el arte 
occidental. 

6. Contribuir a la formación del gusto personal, a la capacidad de disfrutar el arte y a desarrollar el 
sentido crítico, aprendiendo a expresar sentimientos propios ante las creaciones artísticas. 

 
Geografía de España  
1. Conocer y comprender las características de los medios natura-les existentes en Extremadura y 

España, así como las diferencias entre sus distintas zonas, identificando los rasgos geográficos que 
individualizan el territorio español en relación con otros países del mundo y del territorio 
extremeño en relación al nacional. 

2. Conocer, comprender y analizar la realidad física de su entorno próximo, Extremadura, para poder 
valorar su estado, aprovecha-miento e influencia en la vida del hombre y comprometerse en su 
defensa, conservación y mejora. 

3. Identificar y conceptualizar los diferentes elementos que configuran una explicación geográfica 
utilizando para ello un vocabulario adecuado. 

4. Explicar la desigual distribución geográfica de la población en sus diferentes categorías, 
comprendiendo su dinámica, estructura y los problemas demográficos que puedan plantearse en 
el futuro, con especial refencia a la población extremeña. 

5. Ser conscientes de la inestabilidad de los medios naturales y de los graves problemas derivados de 
ciertas actuaciones humanas: contaminación, degradación urbana, deforestación, degradación  
ambiental, desertización, etc. Prever las implicaciones concretas para Extremadura. 

6. Describir las características específicas de Extremadura en relación a su entorno geográfico, sus 
recursos ambientales y su desarrollo económico. 
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7. Conocer y comprender las características de los medios natura-les existentes en Extremadura y 
España, así como las diferencias entre sus distintas zonas, identificando los rasgos geográficos que 
individualizan el territorio español en relación con otros países del mundo y del territorio 
extremeño en relación al nacional. 

8. Dominar el vocabulario y los conceptos geográficos adecuados para el estudio del campo 
extremeño: conocer y explicar los factores, elementos y clases de paisajes agrarios en la 
Comunidad; determinar y comprender los principales recursos generados por el campo, su 
explotación y distribución y las consecuencias de la integración extremeña en un sistema 
económico supranacional.                                                          

 
 
PLAN DE TRABAJO Y FASES 
 
Temporalización de las actividades. 
 
  1º y 2º trimestres. 
 
Octubre y noviembre 
- Realización del proyecto y salidas en bicicleta con los alumnos por los caminos cercanos a los 

institutos. (En un instituto las clases de E. Física las tenemos a última con la intención de poder 
realizar salidas durante 2 horas). 

- Presentación de proyecto a la CCP y coordinación con los distintos departamentos para 
materializar los objetivos y contenidos teóricos de la actividad. 

 
Diciembre: trabajo y preparación de los distintos contenidos de cada una de las áreas afectadas en 
clase con el alumnado. 
 
Enero- febrero:   
- Solicitaremos pernoctar  a los ayuntamientos de los pueblos donde tenemos pensado dormir. 
- Solicitar y establecer las visitas programas con los diferentes ayuntamientos, universidades 

populares y  con el historiador del proyecto “Alba Plata”. 
- Contratación del camión de apoyo,  de los autobuses, de las cenas… 
- Solicitaremos  la asistencia de la Policía Local y de la Guardia Civil en aquellos puntos necesarios.  
- Elaboración de un cuaderno del alumno donde aparecerá los siguientes puntos: actividades de 

educación en valores, reflexiones, apuntes sobre orientación, astronomía, alimentación, normas 
de circulación, así como las rutas diarias que realizaremos... (todos estos temas se trabajarán 
también previamente en clase). 

 
Marzo: Salidas en bicicleta con los alumnos durante las semanas previas y realización del recorrido de 
200 km “Mérida- Cáparra”. 
 
- 1º etapa:  Mérida – Alcuéscar . 39 km. 
- 2º etapa: Alcuéscar - Cáceres. 42,5 km. 
- 3ª etapa:  Cáceres - Cañaveral. 49,5 km. 
- 4º etapa:  Cañaveral - Galisteo. 29 km. 
- 5ª etapa: Galisteo - Cáparra. 31 km.   (Regreso en autobús hacia los Santos y Fuente de Cantos.) 
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METODOLOGÍA 
 
Sin lugar a dudas, las dos palabras claves que soportan nuestro proyecto son interdisciplinaridad y 
participación activa del alumnado. Tal y como hemos comentado anteriormente tenemos elaborado 
un cuadernillo con diferente información relativa a la actividad, en él se establece unas series de 
preguntas que deberán contestar los alumnos.   
 
Interdisciplinaridad, porque en él trabajamos profesores de diversas áreas con el objetivo de darle 
realidad a los temas transversales y valores que deberían estar presente  todos los días en la vida de 
cada uno. Y porque este proyecto pretende también  aunar conocimientos,  ofreciéndoles de esta 
forma a los alumnos los conocimientos de una forma globalizada, por lo que los aprendizajes serán 
significativos; palparán lo aprendido en clase, verán lo comentado y comprenderán el significado de las 
cosas. Se convertirán en personajes activos y  participativos porque sus pies moverán los pedales del 
aprendizaje, que les llevará a conocer “in situ” la riqueza patrimonial y  cultural  de nuestra tierra; 
olerán flores, observarán monumentos, escucharán aves, sentirán el frescor de la naturaleza, 
aprenderán a convivir, a respetar a los otros aceptándolos tal y como son, pero ayudándoles a mejorar 
y crecer, aprenderán a superarse, a cuidarse… a saber vivir más humanamente.     
 
 
EVALUACIÓN 
 
Indudablemente forma parte del proceso educativo, por lo que ésta nos ayudará a ir modificando 
nuestras actuaciones en función de las circunstancias. Por tanto, será la observación, la escucha de las 
sugerencias de los alumnos y el análisis diario de lo acontecido lo que nos planificará el día siguiente.  
   
Los aprendizajes conceptuales, en cierta medida, serán evaluados por los diferentes profesores en 
cada una de sus áreas, en función de los contenidos dados. No obstante los alumnos deberán realizar el 
“diario del alumno” que les entregaremos y llevarán consigo en cada ruta. Este será corregido en clase.  
 
 Al finalizar el proyecto, se pasará un cuestionario a los alumnos en donde trataremos de valorar sus 
experiencias, sensaciones, vivencias y valores aprendidos durante el camino.    
 
 
BIBLIOGRAFÍA       
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Encuentro escolar de actividades físicas 
cooperativas 
 
Seminario de “Actividades Físicas Cooperativas – 2012” – CPR Don Benito-
Villanueva (Badajoz) 
Presentada por Jaime Yonamine Moreno 
 
 
Resumen 
 
El Seminario de Profesores especialistas en Educación Física lleva ocho años trabajando e investigando la 
metodología cooperativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje con alumnos y alumnas de los centros 
educativos de la comarca. 
Generalmente cada año y como colofón al año escolar venimos realizando un ENCUENTRO INTERESCOLAR 
DE ACTIVIDADES FÍSICAS COOPERATIVAS con todos los centros educativos de E.P. y E.S.O. , representados 
en este Seminario de investigación, acogidos al área de influencia del Centro de Profesores y Recursos de 
Don Benito- Villanueva. 
El objetivo fundamental de este encuentro es promover la convivencia entre alumnos de diferentes 
localidades de nuestra comarca, así como desarrollar  sus habilidades motrices y la vez sociales, del mismo 
modo aprovechamos el evento para poner en práctica el trabajo  desarrollado por nuestro seminario, ya que 
los alumnos y alumnas juegan, practican y se divierten con los juegos y retos que les propondremos y que se 
han venido trabajando por estos profesores a lo largo del curso escolar. 
 
Palabras clave 
 
Metodología cooperativa, actividades físicas cooperativas, encuentro. 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Las  actividades físicas cooperativas pueden ser un recurso fundamental para la programación de 
aula, debido a los cambios que ha experimentado la Educación Física en estos últimos años. 
 
El realizar actividades que trabajen no sólo las capacidades físicas si no también las competencias 
básicas  y además eduquen en ciertos valores para el trabajo en grupo, se convierten en una 
herramienta indispensable para la atención a la diversidad del alumnado que hoy está en nuestras 
clases. 
 
Por eso pretendemos  trabajar los contenidos propios del área y  también enseñar a nuestros alumnos 
como pueden  ser personas competentes dentro del grupo clase y en su vida diaria, a través de la 
actividad física cooperativa. 
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Este encuentro da sentido al trabajo desarrollado por el seminario, que desde hace 8 años venimos 
realizando un grupo de maestros y profesores especialistas en Educación Física en el C.P.R. “Don 
Benito-Villanueva”. Basado en la investigación y aplicación del aprendizaje cooperativo en el aula. 
 
 
¿POR QUÉ UTILIZAMOS LAS ACTIVIDADES FÍSICAS COOPERATIVAS? 
  
Son actividades físicas que realizamos en las clases de Educación Física de Ed. Primaria y Ed. 
Secundaria , dirigidas a inculcar valores democráticos en los niños/as, fomentando con ello la 
necesidad de implicación de todo el grupo para su consecución efectiva, eliminando en todo lo posible 
la competición y favoreciendo la metodología  cooperativa. 

 

 
 
 

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO  
 

- Crear una experiencia innovadora y creativa  para los  profesionales de la educación. 
 

- Fomentar el desarrollo de las  competencias básicas y habilidades sociales, a través de la 
realización de actividades físicas cooperativas. 

 
- Fomentar la convivencia entre alumnos de otras localidades utilizando la metodología 

cooperativa. 
 

- Concienciar de la importancia del aprendizaje  cooperativo   con  alumnos de diferentes 
centros educativos de la región extremeña. 

 
 

- Ofrecer a los alumnos/as una propuesta alternativa de Convivencia al modelo tradicional 
"competición inter- centros".  

 
- Vivir una experiencia lúdica basada en juegos colectivos, de fines comunes, superando el 

sentimiento de superioridad/inferioridad característicos de relaciones competitivas.  
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OBJETIVOS  QUE NOS MARCAMOS  LOS DOCENTES  
 

- Investigar el aprendizaje cooperativo en grupos heterogéneos de diferentes centros 
educativos. 

 
- Mejorar el autoconcepto y la autoestima de todos/as nuestros/as alumnos/as, superando 

bloqueos de aquellos que se creen "menos hábiles".  
 

- Promover acciones educativas igualitarias e integradoras, evitando la discriminación y el 
sexismo tan característico en el ámbito deportivo.  

 
- Desarrollar habilidades sociales en un clima cooperativo.  

 
- Enseñar al alumno que lo que interesa y divierte es el JUEGO por sí mismo y no sólo el 

resultado.  
 

- Fomentar un protagonismo compartido con otros alumnos. 
 

- Intentar transformar una mentalidad individualista por otra basada en un espíritu de equipo, 
en donde la lógica que se imponga sea aquella que nos lleva a ACUERDOS conseguidos tras el 
diálogo. 

 
- Ofrecer  un  tipo de convivencia en la que creemos  basada en juegos cooperativos. 

 
- Desarrollar los sentimientos de compartir y cooperar para convivir. 

 
- Compartir la experiencia con otros maestros. 

 
 
CENTROS EDUCATIVOS  QUE HAN PARTICIPADO 
 
 C.R.A. “La Espiga” Zurbarán, Torviscal y Palazuelo.  
 C.R.A. “Lacipea”  Villar de Rena, Rena, Puebla de Alcollarín.  
 C.E.I.P.    ” Ntra. Sra. de Guadalupe” Navalvillar de Pela.  
 C.E.I.P.   “Virgen de Guadalupe” Quintana de la Serena. 
 C.E.I.P.  “NUMERO 2”   Jerez de los Caballeros. 
 C.E.I.P. Virgen de Guadalupe Quintana de la Serena. 
 C.E.I.P.  “San Isidro” Valdivia 
 C.E.I.P. Montero de Espinosa. Almendralejo. 
 I.E.S. Jose Manzano. Don Benito.  
 I.E.S. “Puerta de la Serena” Villanueva. de la Serena. 

 
 
ALUMNOS Y PROFESORES  
 
240 Alumnos aproximadamente. 
25 profesores y 14 alumnos del módulo TAFAD que colaboran en el encuentro 
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RELACIÓN DE RETOS –DESAFÍOS COOPERATIVOS PRESENTADOS 
 
Juego de presentación “Las miradas” (jugamos todos, cada uno en su posta). 
 

1. DINOSAURIOS  
2. BÁDMINTON  
3. SABACAJA. 
4. LAS PULGAS SALTARINAS/ARTIFICIEROS  
5. TRAGABOLAS  
6. MOVIÉNDONOS CON LA CORRIENTE  
7. SALVAR LOS BARCOS  
8. EL OCÉANO ATLÁNTICO  
9. CEMENTERIO COOPERATIVO  
10. CONDUCCIÓN DE TRONCOS  
11. PARACAÍDAS  
12. DANZA DEL MUNDO  
13.  MUNDO DE COLOR  
14. CARROS DE FUEGO  
15. CONSTRUÍMOS JUNTOS  
16. RETO GRUPAL 
17. ABECEDARIO 
18. LA PICA COOPERATIVA 

 
 

 
 

 
ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS PARA LAS ACTIVIDADES F.C. 
 
 En cada centro educativo se hacen varios subgrupos al azar y se les asigna un color que le 
damos (carnet del encuentro), luego tienen que buscar el día del encuentro a los compañeros de otros 
centros que llevan ese mismo color y así constituir la formación del grupo, que irá pasando a lo largo 
de la mañana por todas las postas del circuito que hemos preparado. 
 Cada grupo se compone de 12 a 15 alumnos  y deben ir pasando por cada una de las postas  
que hemos programado durante toda la mañana. Se hace un descanso a media mañana y se continúa 
hasta el reto final grupal. 
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CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
ALUMNOS/AS 

• Mayor implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Mejora de su motivación por la asignatura. 
• Mayor autonomía en el trabajo. 
• Desarrollo de capacidades teniendo en cuenta el nivel formativo de cada alumno. 
• Adquisición de estrategias para autorregular sus aprendizajes y conductas. 

 
PROFESOR/AS 

• Mayor satisfacción con relación a nuestro trabajo.  
• Mejora el clima de trabajo y convivencia en el Centro y en el aula. 
• Mejora de nuestra práctica docente.  
• Respuesta a la diversidad de nuestro alumnado con una práctica educativa ajustada a sus 

necesidades. 
• Mejora de las relaciones afectivas con nuestro alumnado. 
• Mayor personalización de la atención al alumnado. 
• Tenemos  una visión más real  de la enseñanza interescolar. 
• Desarrollamos  un modelo curricular flexible, equilibrado y significativo que permite la 

integración de todo el alumnado. 
• Promoviendo el aprendizaje cooperativo entre compañeros/as docentes acercamos otra 

manera de enseñar y aprender de manera competente. 
• Favorece la comunicación  del grupo y satisface las necesidades  
• Crea relaciones afectivas con el alumnado, haciéndolas más personalizadas. 

 
 
CONCLUSIÓN  
 
Hemos analizado las principales ventajas y desventajas que surgen al incluir en la programación aula, 
las actividades cooperativas para alumnos de otros centros, estudiando los conflictos que se derivan de 
introducir el aprendizaje cooperativo en el Área de Educación Física, con otros centros educativos.  
 
Hemos realizado actividades físicas cooperativas con otros alumnos de centros diferentes, dirigidas al 
desarrollo de las diferentes capacidades personales del alumno, también hemos explorado las 
alternativas de uso de las técnicas de aprendizaje cooperativo en el contexto específico del aula de EF. 
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Nuestros alumnos han practicado los juegos y  desafíos cooperativos con otros que no se conocían de 
nada y aun así han reaccionado positivamente al juntarse en grupo para poder convivir jugando 
cooperativamente. 
 
El poder haber investigado las incidencias de las actividades cooperativas en el aprendizaje de 
habilidades motrices y sociales, nos hace reconocer la importancia de la metodología cooperativa  en 
nuestra práctica docente y a la vez nos  amplia las posibilidades que ofrecen las actividades y juegos de 
cooperación, en el desarrollo de las capacidades motrices en nuestras sesiones diarias, pudiendo 
atender a la diversidad de nuestro alumnado. 
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 Programación colaborativa de un 
campamento scout de verano a través de 
Google sites 
 
Ana Pérez Curiel 
 
 
Resumen 
 
En esta comunicación presentamos como se ha realizado la programación de un campamento de verano, 
cuyos protagonistas han sido 8 chicos/as de edades comprendidas entre 17 y 20 años. Siguiendo las pautas 
del modelo pedagógico del escultismo para la edad de los participantes, han sido estos últimos quienes han 
realizado toda la programación. Para ello hemos arrancado un proceso colaborativo a través de Google Sites, 
una plataforma estilo wiki, que ha facilitado la puesta en común y desarrollo de todas las ideas. El motivo de 
hacerlo on-line ha sido la imposibilidad de tener reuniones presenciales, dado que las fechas con las que 
contábamos para el diseño coincidían con en el periodo de vacaciones de verano. 
 
Palabras clave 
 
Programación colaborativa, Google Sites, escultismo, campamento. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En los contextos educativos no formales como los programas anuales de ocio y tiempo libre de 
asociaciones, campamentos de verano, colonias infantiles, etc. la ratio monitor/a-niños/as suele 
estar entorno a 1:10 (Manzano Fernández y Martínez Gómez, 2006). Esto supone que, en la mayoría 
de las ocasiones, tengamos varias personas trabajando para un mismo proyecto. Para que sea de 
calidad requiere un trabajo colaborativo entre los monitores/as implicados. 
 
El caso de la experiencia que planteamos aquí se contextualiza en una Asociación Juvenil, 
concretamente un Grupo Scout. En el curso 2010-2011 se ha desarrollado un proyecto anual y un 
campamento de verano en el que las actividades suelen organizarse por grupos de edad, 
concretamente vamos a exponer el trabajo llevado a cabo para la programación del campamento de 
verano del grupo denominado Clan (de 17 a 21 años) compuesto por 7 chavales/as y una monitora. 
Este proceso se ve condicionado por una serie de factores encadenados que tiene como respuesta la 
programación colaborativa del campamento a través de Google Sites (figura 1). 
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Figura 1: Condicionantes en la programación del campamento y solución 

 
El movimiento scout como modelo pedagógico en el marco de la educación no formal 
 
“Sabía que todo muchacho, por cuyas venas corre sangre roja, siente deseos de aventura y de vivir 
al aire libre y me decidí a escribir este libro para enseñar cómo se puede hacer” (Baden Powell, 
1908, p. 8). Con estas palabras, el precursor del Escultismo justifica la publicación del libro 
“Escultismo para Muchachos”, de esto hace más de 100 años. Resulta fundamental comenzar con 
estas palabras para recordar el tiempo histórico en el que se sitúa el movimiento scout a fin de 
poder limpiarlo de estereotipos y condicionantes que nada tienen que ver con la experiencia que 
presentamos. 
 
El hecho de ser un movimiento implica que, desde sus orígenes (1907) hasta nuestros días, ha 
evolucionado y se ha adaptado a las nuevas circunstancias sociales y contextos particulares en los 
que se desenvuelve, como es el caso de la experiencia que presentamos en esta comunicación. 
Escultismo es la traducción al castellano de Scouting, que significa explorar. Según la Constitución 
Scout Mundial (WSOM, 2011) podemos definir Escultismo como un movimiento educativo para los 
jóvenes, de carácter voluntario, no político, abierto a todos sin distinción de origen, raza o creencia 
(nosotros/as también incluiríamos sin distinción de sexo u orientación sexual), conforme a los 
fines, principios y método, tal como fueron concebidos por el Fundador. 
 
El Movimiento Scout tiene por fin el contribuir al desarrollo de los jóvenes, ayudándoles a realizar 
plenamente sus posibilidades físicas, intelectuales, sociales y espirituales, como persona, como 
ciudadanos responsables y como miembros de comunidades locales, nacionales e internacionales 
(WSOM, 2011). 
 
Bajo las premisas del significado de “scout” (explorar) y el fin del  movimiento, nos encontramos 
ante el reto de afrontar un proceso que eduque a nuestros chicos y chicas “para la vida”, igual que el 
título del congreso que hoy nos reúne. El escultismo pretende ser un método de autoeducación 
progresiva. Así lo dejó expresado Baden Powell (1908) “Si estudiáis este libro, encontrareis en él 
sugestiones sobre cómo hacer las cosas y de esa manera aprenderéis por vosotros mismos en vez 
de recurrir a un profesor que os enseñe” (p. 8). 
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Por aclarar y concretar el tipo de labor que se lleva a cabo en un grupo scout podemos decir que el 
método, (teniendo en cuenta su origen y la evolución de la sociedad), se basa en: la Promesa y la 
Ley Scout, la educación por la acción y la propia experiencia, la vida en pequeños grupos, la 
autogestión y la participación en el proceso de toma de decisiones a través de Consejos y 
Asambleas, la asunción paulatina de responsabilidades en el propio desarrollo, el contacto directo y 
continuado con la Naturaleza (Exploradores de Madrid, 2004) y el desarrollo (Fresno Calvo, 2009). 
Por cuanto a lo que se refiere a: los valores expresados en la ley y la promesa, podríamos aglutinarlos 
en torno a los siguientes principios (Fresno Calvo, 2009): 

• El respeto a la vida, a la dignidad humana. 
• La defensa de los derechos humanos. 
• El amor, la justicia social y la libertad. 
• Recuperar la utopía: soñar y pensar en el futuro. Trabajar por futuros mejores para todos 

los seres humanos, desde la esperanza y la energía del optimismo 
• Construir la propia identidad con la empatía, la tolerancia, la pluralidad y la fraternidad 

solidaria. 
 
El movimiento scout es un proceso educativo a lo largo de toda la vida (WOSM, 2011), aunque la 
intervención educativa directa se produce entre los 6 y 21 años. Como dijimos al inicio, la 
experiencia que presentamos se desarrolla con un grupo de chicos y chicas con edades 
comprendidas entre los 17 y 21 años. El método scout para estas edades se caracteriza por tres 
aspectos básicos (Pérez Doreste, 2009): 

• el elemento central de esta edad es el individuo tomado particularmente, cada chico/a es 
el auténtico y único protagonista; 

• la vida en ruta, metáfora que expresa el camino de superación personal; 
• y el servicio, como actitud de proyección hacia los demás, es el valor por excelencia. 

 
Como decíamos al inicio de la introducción, es frecuente el trabajo en equipo en la planificación de 
proyectos de educación no formal. Si bien en este caso sólo hay una monitora, al encontrarnos 
frente a un grupo de esta edad, el proceso de programación de actividades no puede depender 
únicamente de la responsable; es preciso que estos chicos/as tomen parte activa de este camino 
responsabilizándose, no sólo de la participación en las actividades, sino también de su diseño y 
preparación. 
 
Un campamento de verano como la actividad final de todo un curso escolar se desarrolla, en 
nuestro caso, en la primera quincena de agosto. Esto supone que desde que finalizan las actividades 
semanales, hasta el comienzo de campamento sólo tenemos un mes (Julio). Es por ello que la 
participación en la programación de campamento a veces es complicada, primero por la escasez de 
tiempo (un mes para personas con poca experiencia) y segundo por las fechas complicadas con las 
que se cuenta (vacaciones, trabajos de verano que duran toda la jornada, etc.). 
 
Sin caer en el desánimo, consideramos que lo mejor es la realización de un proyecto colaborativo, 
donde no se dividan las tareas en partes, sino que todos/as seamos participantes activos/as y 
podamos desarrollar nuestras capacidades e intereses. Como alternativa a la problemática 
planteada encontramos herramientas de comunicación no-presencial que nos permiten colaborar 
aunque no podamos estar presentes en los mismos espacios y tiempos. 
 
A continuación plantearemos cómo se ha tratado el aspecto colaborativo partiendo de la teoría 
hacia la práctica y cómo es la herramienta para trabajar on-line. 
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El aprendizaje colaborativo 
 
Entendemos que la programación de un campamento no es una labor más sino que, es 
fundamentalmente un proceso de aprendizaje a través del cual nuestros chicos y chicas pondrán de 
manifiesto múltiples competencias. Por tanto se basa en los mismos elementos esenciales 
señalados por Johnson, Johnson y Holubec (1999) al describir el aprendizaje cooperativo (AC). En la 
siguiente tabla recogemos dichos elementos y cómo se trasladan a la experiencia que exponemos: 
 

ELEMENTOS 
ESENCIALES DEL AC FORMA DE LLEVARLOS A LA PRÁCTICA EN LA EXPERIENCIA 

Interdependencia 
positiva 

De forma individual o por parejas se diseñan actividades en función de los objetivos 
previstos para el campamento. Esas actividades serán de las que todos/as en el 
campamento disfrutarán. En la medida en la que cada persona trabaja sobre su 
actividad, todos los demás pueden disfrutar de ella en el campamento. 

Interacción promotora 

A pesar del establecimiento de responsables se generan espacios abiertos a la 
realización de sugerencias, mejoras, aportaciones, alternativas, etc. 
También se generan espacios y tiempos para motivar a los/as compañeros/as. 
A través de sus intervenciones se animan, se aportan ideas, se mejoran aspectos del 
diseño, etc. 

Responsabilidad 
individual y personal 

El grupo es responsable del cierre de la programación antes del comienzo de las 
actividades. Para ello es necesario que cada persona se responsabilice de la coordinación 
de una/s actividad/es concreta/s, que han de estar preparadas (escritas en el proyecto, 
detalle de material, elaboración de materiales…). 
Así mismo se establecen funciones como: recopilación de proyecto, elaboración de libro 
de tradiciones y leyendas, elaboración de listados de material, compra de material, etc.  

Habilidades 
interpersonales y de 

grupo 

En las reuniones presenciales se establecen roles  asociados a funciones como: 
establecimiento de turnos de palabra, aviso de tema que se desvía, exposición de 
conclusiones, aviso de faltas de respeto, etc. 

El procesamiento grupal 
o autoevaluación 

Evaluaciones diarias sobre el funcionamiento del día tanto en los días de programación, 
como en los días de campamento, tomándose decisiones para el futuro. 

Tabla 1: Elementos esenciales del aprendizaje cooperativo y su implementación en el proceso de programación del campamento 
 
El uso de las tecnologías en el aprendizaje colaborativo 
 
El uso de las tecnologías y su combinación con internet surgen en esta experiencia como una 
solución a la problemática de espacio y tiempo de un grupo de personas que deben programar un 
proyecto de campamento en común. Sin duda, existen múltiples “herramientas” para afrontar 
nuestra problemática (correo electrónico, webs fijas, blogs, wikis, redes sociales, etc.) pero lo 
fundamental ha sido la elección de aquella que responda realmente a las premisas del aprendizaje 
colaborativo y a las necesidades de los chicos y chicas de autogestionar el proceso de programación. 
La programación de un campamento queda reflejada físicamente en un proyecto, un documento en 
el que se detallan: objetivos, actividades, materiales, metodología, evaluación, etc. De manera que la 
herramienta más útil es aquella que nos permita gestionar archivos, crear documentos de trabajo, 
etc. pero siempre de forma compartida, es decir, que todo el mundo pueda intervenir en la 
elaboración de cada documento. 
 
Los Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS: Content Managment Sistem) permiten crear 
contenidos y presentarlos, siendo de este tipo los wikis, blogs, sistemas tipo portal, y los CMS 
generales (González Pareja, Calderón Montero, Galache Laza y Torrico González, 2006). 
 
Tal y como señala Del Moral Villalta (2007), los blogs resultan ser menos colaborativos, más 
estáticos. Sin embargo los wiki está siempre abiertos a colaboraciones, de hecho “las posibilidades 
de uso de los wikis como plataforma para actividades colaborativas no están limitadas más que por 
la imaginación y el tiempo” (Del Moral Villalta, 2007, pp. 77). Además tal y como señala Freire 
(2007), los wikis permiten centrar el protagonismo en el alumnado, siendo el profesorado un guía. 
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De hecho los wikis presentan un gran potencial y sencillez para su introducción en contextos 
educativos (Córdoba Torrecilla y Cuesta Morales, 2007; González Pareja y Cols., 2006; Del Moral 
Villalta, 2007 y Pérez Fernández, 2006). 
 
Existen numerosos “WikiFarms” (granjas de wikis), servidores donde alojar nuestro Wiki. En esta 
experiencia hemos optado por Google Sites, por la cercanía con los participantes y porque funciona 
como un Wiki: 

Google Sites es una aplicación online que permite crear un sitio web de una forma tan 
sencilla como editar un documento. Cualquier usuario con unos pocos clics puede construir 
una web a su medida reuniendo en un único lugar y de una forma rápida, información 
variada, vídeos, calendarios, presentaciones, fotos, archivos adjuntos y texto. Aquí es posible 
y es donde radica su potencia, que podamos crear sitios colaborativos y hacerlos públicos o 
privados (López Caparrós, 2008, p. 2). 

 
 
DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 
 
Para explicar esta experiencia realizaremos un recorrido por todo el proceso seguido por el grupo. 
Pasaremos por un breve análisis de la realidad del grupo de chicos y chicas, el establecimiento de 
los objetivos de la experiencia y del campamento, el desarrollo del proceso de programación y la 
exposición de los resultados de la programación y de la evaluación de campamento. 
 
Análisis de la realidad y objetivos 
 
La experiencia se ha llevado a cabo con un grupo de de 7 chicos/as pertenecientes a un grupo scout 
de la comunidad de Madrid con edades comprendidas entre los 18 y los 20 años, es decir, los 
chavales/as mayores de la asociación (Clan según el método scout). 
 
Los/as participantes llevan en la asociación entre 5 y 12 años por lo que están acostumbrados a la 
realización de actividades de ocio y tiempo libre en el marco de la educación no formal y del 
escultismo, llevando a sus espaldas muchos campamentos y acampadas. Además llevan entre 1 y 2 
años en el grupo de edad (rovers/clan), es decir siguiendo la metodología específica de esta etapa. 
Para analizar la situación inicial se organizó una técnica de (auto)evaluación de la progresión en el 
grupo titulada “El río de mi vida scout”. Cada participante tenía que realizar un dibujo de un río en 
el que reflejara la progresión que ha vivido en su vida como scout. A continuación mostramos 
algunos de los dibujos realizados por los chicos y chicas, hemos marcado (círculos verdes) cómo 
han representado este curso 2010-2011. 

 

 
 

Figura 2: Dibujos de la dinámica “El río de mi vida scout” 
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Como tónica general encontramos que algunas personas hacen un paso subterráneo, disminución 
del caudal del río, etc. Todas estas cuestiones reflejan un mal momento del grupo. Una vez 
realizaban su dibujo pasaban a exponerlo ante sus compañeros/as, dando explicación a los trazos 
realizados. Hemos aglutinado estas cuestiones en las siguientes categorías: 

• Escasa motivación durante el curso. 
• Faltas continuas de asistencia o baja implicación en el proyecto anual. 
• Irregularidades en el equipo de monitores. 
• Falta de éxito en el desarrollo de proyectos. 
• Gran carga de trabajo relacionada con la vida académica. 

 
Como consecuencia de esta realidad resulta fundamental el llevar a delante un proyecto conjunto 
con garantías de éxito, que permita recuperar la motivación perdida y con ello mejorar la 
participación e implicación, adaptándose a las circunstancias del grupo. De este modo se plantea el 
siguiente objetivo general de campamento: 

Programar, proponer en marcha y evaluar nuestro propio campamento de verano, atendiendo 
a nuestro lema (servir), nuestras tradiciones y ambientación (Peter Pan) y nuestras 
necesidades de aprendizaje y centros de interés. 

 
Por un lado, lo que implica a esta comunicación, tiene que ver con las capacidades de programar y 
evaluar la programación y se justifica en el hecho de que los chavales/as serán los futuros 
monitores/as de la asociación, por ello se entiende que ya deben ir desarrollando sus propios 
proyectos con una menor intervención de la monitora. Por otro lado, la elección de los contenidos 
expresados en el objetivo, responden a una lluvia de ideas realizada por el propio grupo: el servicio 
(como proyección a los demás), las tradiciones y ambientación en Peter Pan (marco simbólico del 
este grupo concreto de chicos/as) y las necesidades de aprendizaje y centros de interés. 
 
Desarrollo de la experiencia 
 
La experiencia se desarrolla en tres fases: encuentro, desarrollo on-line y cierre de programación. 
En los siguientes párrafos desarrollaremos cada uno de ellos. 

a) Encuentro 
Se realizó una jornada de trabajo un mes antes del inicio de campamento. Los objetivos 
fundamentales fueron: evaluar la situación actual de grupo para tomar medidas de cara al 
campamento y establecer las pautas básicas para comentar la programación de 
campamento. 
Como hemos comentado en el análisis de la realidad, la evaluación se hizo a través de una 
técnica de grupo que denominamos “El río de mi vida scout”. Se siguió la jornada realizando 
un juego de preguntas por equipos sobre los conocimientos que tenían sobre la temática y 
ambientación de la franja de edad (libro de Peter Pan de J. M. Barrie). 
Analizada la situación de grupo, y los conocimientos se determinó la importancia de 
desarrollar un campamento en el que los protagonistas de la programación, puesta en 
práctica y evaluación fueran los propios chavales/as. Además, se realizó una lluvia de ideas 
sobre las cuestiones que se debían trabajar a lo largo del campamento: 

• El servicio, como proyección a los demás, a través del diseño de actividades para 
otros grupos de edad, preparación/realización de animaciones en actividades de toda 
la asociación y de actividades transversales, y la realización de tareas de 
mantenimiento de campamento (servicio de comidas, recogida de basuras, etc.). 

• El conocimiento de la ambientación de Peter Pan que caracteriza a la franja de edad.  
• La realización de actividades relacionadas con temas escasamente tratados durante el 

curso: técnicas ambientales (dirección de rutas, cabuyería y construcciones de 
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campamento), historia del escultismo, discapacidad, aspectos éticos de la persona, 
innovación y creatividad. 

Una vez establecidas estas bases, se presentaron aspectos de la programación de 
campamento que dependen del conjunto de la asociación: horarios generales, tiempos de 
actividades comunes, etc. A partir de aquí se entregó una parrilla (Figura XX) para ir 
organizando la programación estableciéndose las siguientes pautas: 

• Establecimiento de uno o dos responsables por actividad, que garanticen la 
preparación de la misma, asignándose la temática en función de los intereses de cada 
uno. 

• Realización de 1 actividad con cada uno de los grupos de edad, en la que no existe una 
persona responsable sino que surge de la puesta en común de todas las ideas del 
grupo. 

 
Figura 3: Parilla de programación en blanco.��Por último se realizo la presentación de la forma de trabajo 

de los siguientes días, es decir, el Google Site (figura 4) y la ficha de recopilación de actividad 
definitiva (tabla 2). 
 

Por último se realizo la presentación de la forma de trabajo de los siguientes días, es decir, el Google 
Site (figura 4) y la ficha de recopilación de actividad definitiva (tabla 2). 
 

 

Tiempos 
a 
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Figura 4: Página de inicio de Google Site 

 
 

CLAN NEVERLAND 
PROYECTO                         CAMPAMENTO DE VERANO “POLAS DE GORDÓN 2011” 

OBJETIVOS 
GENERAL y ESPECÍFICOS 

ACTIVIDAD Velada de Inauguración de Campamento 
Objetivo relacionado:  Tema concreto:  Fecha/hora:  Espacio:  
ORGANIZACIÓN:  
DESARROLLO:  
Material:  Reparto de tareas: 

Figura 5: Ficha para la descripción de las actividades 
 

b) Desarrollo on-line 
A lo largo del mes de Julio se realiza el diseño de cada una de las actividades, atendiendo a 
las propuestas y sugerencias que se realizan en el Site y dejando reflejada la idea final en la 
ficha de actividad. 
El funcionamiento básico consiste (figura 5) en una serie de páginas anidadas sobre cada 
uno de los aspectos de la programación (a). Al pinchar en cada una de ellas, se abre la página 
(b) en la que aparece una barra de herramientas donde  encontramos las opciones de 
edición (c) y generar una página nueva (d), el título de la página (e), la descripción (f), los 
archivos subidos (g) y los comentarios (h). Cuando iniciamos la edición aparecen una barra 
de herramientas similar a la de un procesador de textos (i) y los marcos de los cuadros de 
texto donde podemos escribir (j),  la posibilidad de incluir archivos (k) y nuevos comentarios 
(fuera de imagen, justo por debajo). Una vez que hemos incluido la información y archivos 
correspondientes en la página sólo hay que guardar (l) 
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Figura 5: Composición sobre el funcionamiento básico del Google Site 
 

���Cierre de la programación 
��Cierre de la programación 
 

c) Cierre de la programación 
Los chicos y chicas organizaron un encuentro donde pusieron en común las diferentes 
actividades y ultimaron aquellas que no fueron capaces de realizar on-line, por falta de 
acuerdo. Así mismo se elaboraron los listados de material para cada uno de los días y el 
listado de compras pendientes. 

 
 
RESULTADOS 
 
Como resultado del proceso detallado anteriormente quedó completada la programación de 
campamento. A continuación iremos viendo algunos de los resultados a través de imágenes del 
Google Site y de los archivos subidos al mismo. 
En la figura 6 quedan reflejados los títulos de las actividades dentro de la parrilla de la 
programación y, con una inicial, el responsable de la misma. 
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Figura 6: Parrilla con la programación definitiva 

 
En la siguiente imagen (Figura 7) podemos ver el proceso colaborativo on-line de diseño de las 
actividades de uno de los días: especificación del día (a’), posibilidades de edición de la página(b’), 
archivos subidos (c’), comentarios durante el proceso de diseño de la actividad (d’), cuadro para 
dejar comentarios (e’). 

 
Figura 7: proceso colaborativo on-line de diseño de las actividades 

La siguiente tabla (3) es un ejemplo de los archivos subidos al Google Site, se trata de una ficha de 
actividad de uno de los días. 
 

CLAN NEVERLAND 
PROYECTO                                  CAMPAMENTO DE VERANO “POLAS DE GORDÓN 2011” 

OBJETIVOS 
GENERAL: 

 Programar, poner en marcha y evaluar nuestro propio campamento de verano atendiendo a nuestro 
lema (Servir), nuestras tradiciones y ambientación (Peter Pan) y nuestras necesidades y centros de 
interés. 
ESPECÍFICOS: 

 Apoyar al todas las personas que participan en el campamento a través de un servicio de carácter 
organizativo y educativo como medio para evaluar nuestras capacidades con las secciones y las 
tareas de campamento 

 Consolidar las tradiciones del clan a través de su conocimiento y finalización dentro de los/as 
rovers y de su puesta en práctica y difusión en dentro del grupo. 

 Profundizar en cabuyería, historia del escultismo, creatividad, innovación, organización y 
planificación de actividades como recursos para el desarrollo de capacidades relacionadas con “el 
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papel del/a scouter”. 
 Preparar y dirigir actividades para el clan que atienden a intereses personales y la voluntariedad de 

los/as rovers como medio de disfrute personal y grupal durante el campamento. 

ACTIVIDAD Actividad para tropa 
Objetivo 
relacionado: 
1 

Tema concreto: servicio 
para otras secciones 

Fecha/hora: 
10/08/2011 
Tarde 1 

Espacio: empezarán en una 
explanada y seguirán por un 
camino 

ORGANIZACIÓN: juntamos a los troperos en un círculo y les contamos la ambientación. A partir de 
ahí se iniciará el juego y a lo largo del mismo, los troperos serán divididos en tres grupos. 
Finalmente, se volverán a unir en un grupo único y competirán con los/as claneros/as.  
DESARROLLO: un clanero presenta el juego ambientado en la cultura azteca cuyo objetivo será 
encontrar un arma para vencer a los invasores españoles.  
Los troperos tendrán que buscar al “sumo sacerdote”, que será un clanero/as disfrazado; este les 
hará tres preguntas que deberán contestar entre todos y les dará una clave para seguir un juego de 
pistas. También les  mostrará 5 objetos que tendrán que recordar hasta el final del juego. 
Empiezan a buscar la señal de principio de pista; entonces serán interceptados por claneros/as 
disfrazados de españoles que les dividirán en tres grupos. Habrá 3 caminos de pistas preparados 
previamente.  El final de los tres caminos será el mismo. 
Según vayan llegando los grupos jugarán con los claneros/as, disfrazados de dioses, al futbol azteca. 
El juego consistirá en encestar una pelota en una canasta, siendo el primero en conseguir cinco 
puntos el ganador del juego.  
Una vez que los tres equipos hayan jugado,  se les reunirá a todos y aparecerá Quetzalcoatl, que les 
pedirá tres pruebas: 1. Que repitan las cosas que les enseñó  el sacerdote a principio del juego, 2. 
Hacer una pirámide y 3. Cantar una canción. Tras superar estas pruebas Quetzalcoalt les entregará 
globos de agua, el agua estará mezclada con pintura de dedos de color azul. 
Finalmente, atacarán a los españoles con los globos de agua, quienes tendrán pistolas de agua cuya 
agua estará mezclada con pintura de dedos roja.  Harán una guerra de agua y para comprobar que 
equipo ha ganado se valorará cuál de los dos equipos ha manchado más al otro. 
Material 
Globos de agua 
Pistolas de agua 
Pintura de dedos de dos colores  
FALTAN LOS DISFRACES!! 

Reparto de tareas: 
ANTES: 
Preparar las hojas con la leyenda de las pistas 
DESPUÉS: 
Hacer los juegos de pistas 

Tabla 3: Archivo subido a Google Site, ficha de una actividad 
 
Una vez realizada la programación, el transcurso del campamento siguió con normalidad, cambios 
en la programación por diferentes motivos, reajustes de horarios, etc; aspectos en los que no nos 
vamos a detener por exceder los objetivos de esta comunicación. Al final del campamento se realizó 
la evaluación de todo el proceso donde se debía reflejar la evaluación de la programación, es decir 
de todo el proceso colaborativo on-line. Se realizó una evaluación escrita abierta dividida en tres 
partes: preparación del campamento, desarrollo del campamento y valoración final del 
campamento (ver ejemplos de la figura 8). 

 
Figura 8: Ejemplos de las evaluaciones realizadas 



304 

 

Las principales ideas surgidas las reflejamos en la siguiente tabla (Tabla 2) como puntos fuertes y 
puntos débiles y las hemos categorizado entorno a tres grandes temas: el aspecto colaborativo, el 
uso de google site y las habilidades para la programación. 
 

PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES 
RELACIONES DE COLABORACIÓN  
-Desarrollo eficaz de tareas (distribución, 
puesta en común, desarrollo). 
-Se completó en tiempo toda la programación 
siendo los autores/as de la misma. 
-Buena dedicación y esfuerzo general buenos. 
-Establecimiento de responsables de actividad. 
-Gran empuje de la motivación individual y 
grupal. 
 
USO DE GOOGLE SITE 
-Poder programar actividades sin estar 
presentes. 
-Se visibiliza el trabajo realizado por cada 
participante gracias a la vista de “actividad 
reciente del sitio”. 
-Autorregulación del propio trabajo con “mi 
actividad reciente del sitio”. 
-Flexibilidad del formato de espacio web 
(todos podemos modificar, introducir). 
-Privacidad del sitio (establecimiento de roles: 
invitado, participante, etc.). 
 
HABILIDADES PARA LA PROGRAMACIÓN 
-Actividades muy ajustadas a los objetivos y 
muy bien ambientadas. 

RELACIONES DE COLABORACIÓN  
-Algunas personas trabajaron menos: menos 
cantidad de actividades desarrolladas y menos 
calidad. 
 
 
 
 
 
 
USO DE GOOGLE SITE 
-La no presencialidad ha provocado una 
incorporación tardía al uso del Google Site. 
-Se requieren más días presenciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HABILIDADES PARA LA PROGRMACIÓN 
-Expectativas poco realistas de algunas 
actividades 
-No se tuvieron en cuenta tiempos de descanso 
-Planificación más concreta de actividades 

Tabla 3: Puntos fuertes y débiles  surgidos en el proceso de programación colaborativa del 
campamento. 

 
 
CONCLUSIONES 
 
En general el proceso ha sido muy enriquecedor. No obstante, de cara a futuras experiencias, 
podemos mejorar en muchos sentidos y mantener ciertas pautas de trabajo. En lo que se refiere a 
los aspectos colaborativos es necesario mejorar la distribución de roles y, manteniendo la idea de 
responsables, establecer sólo una persona con ese rol para cada una de las actividades. Además 
consideramos importante continuar con la forma de trabajo (chicos/as como protagonistas de la 
programación y trabajo colaborativo) durante todo el curso para acostumbrarse a la forma de 
trabajo. 
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En relación al Google Site podemos decir que la herramienta en sí es manejable y versátil, ya que 
permite el debate y la subida/eliminación de archivos donde se refleja el trabajo final. En resumen, 
se ajusta perfectamente a las necesidades de programar de forma colaborativa sin necesidad de 
encuentros presenciales. Sin embargo, las herramientas on-line, para personas que están 
comenzando a programar sus actividades, deben ponerse en marcha con más tiempo de antelación, 
de manera que se puedan establecer plazos mejor organizados y no se deje todo para la última 
semana. 
 
En general la experiencia ha resultado muy positiva: “Estoy realmente contento con todo lo 
aprendido” (Dice I, en su evaluación final). 
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Laboratorio de juegos 
 
Marta Ortega 
 
 
Resumen 
 
El Laboratorio de Juegos es una idea surgida en Trukeme, Centro de Recursos en Juegos Cooperativos, y 
materializada de forma voluntaria por tres personas enamoradas del juego cooperativo como proyecto final 
del curso “Cultura de Paz, Derechos Humanos y Abordaje de Conflictos”. 
Este proyecto aunque llevaba tiempo gestándose, se materializó el 13 de marzo con una participación de 34 
personas muy diferentes y de todas las edades cuyo único nexo de unión era su pasión por el juego como 
elemento clave para la transformación social.  
El Laboratorio de Juegos es un espacio de encuentro mensual en el que durante 2 horas “pensamos haciendo 
y hacemos pensando” utilizando el juego no sólo como un fin en sí mismo sino como una herramienta 
creativa y educativa.  
La clave de este proyecto es por un lado, la utilización de la metodología socioafectiva, es decir, posibilitar el 
aprendizaje a través de la experiencia y por otro lado, la utilización de juegos cooperativos y creativos como 
única “herramienta de trabajo”. 
A pesar de ser un programa muy joven, la acogida que ha tenido ha sido impresionante, radicando el éxito 
del mismo en la construcción conjunta a través del juego, especialmente el juego cooperativo, y en la 
participación voluntaria y activa. 
 
Palabras clave 
 
Cultura de paz, abordaje de conflictos, juego cooperativo, metodología sociafectiva. 
 
 
 
¿QUÉ ES TRUKEME? 
 
Trukeme es el Centro de Recursos en Juegos Cooperativos de Bakeola, Centro de Mediación y 
Regulación de Conflictos con sede en Bilbao. 
 
En el año 2006 y tras varios años utilizando los juegos cooperativos como herramienta educativa en 
sus diferentes proyectos, Bakeola decide poner en marcha su proyecto Trukeme.  
 
Este Centro de Recursos llamado Trukeme, además de idearse en colaboración de dos entidades 
(Suspergintza Elkartea e Intered Euskal Herria), surgió con la ayuda y experiencia de Kometa, Centro 
de Recursos en Juegos Cooperativos que Intered Euskal Herria gestiona en Donostia, y sigue siendo 
un instrumento para que nuestra sociedad, nuestra escuela, nuestros grupos de tiempo libre, 
asociaciones, ONGs, jóvenes, y toda persona en general pueda vivir la cooperación y la paz a través de 
actividades y juegos cooperativos. 
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La finalidad de este Centro de recursos es acercar, facilitar y capacitar en el uso de los juegos 
cooperativos a todos los agentes sociales y educativos de la CAV (Comunidad Autónoma Vasca), para 
que a través del uso de los mismos fomentemos una cultura de paz y convivencia en nuestra sociedad, 
desde los/las más jóvenes hasta las personas adultas, ya que los juegos no son sólo cosas de niños y 
niñas. 
 
 
¿POR QUÉ EL JUEGO COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA PARA UNA CULTURA DE PAZ? 
 
La convivencia, la paz y los Derechos Humanos constituyen uno de los pilares básicos en torno a las 
cuales ha de girar el trabajo activo de una sociedad.  
 
El juego es una de las actividades humanas que está presente en toda sociedad y cultura. El juego 
permite y facilita un armonioso crecimiento de la inteligencia, de la afectividad, de la creatividad y de la 
sociabilidad. Los juegos constituyen una fuente de preparación para la vida adulta y posibilitan 
ensayar situaciones divertidas, conflictivas que quizá se vayan a experimentar en la vida. Gracias a la 
flexibilidad que presentan los juegos, estos pueden ser utilizados con diferentes objetivos y de 
diversas formas, pero sin duda, todos ellos transmiten algún valor. 
 
 
ENTRE TODOS LOS JUEGOS EXISTENTES APOSTAMOS POR EL JUEGO COOPERATIVO… 
 
Los juegos cooperativos son un tipo de juegos dentro de la amplia clasificación de juegos existente, 
que desde el Laboratorio de Juegos proponemos, porque ofrecen una mirada diferente al mundo del 
juego, tradicionalmente estructurado alrededor de la figura de un/a ganador/a que recibe premios. 
 

Los juegos cooperativos son aquellos en los que la diversión prima por encima del resultado, 
en los que no suelen existir ganadores/as ni perdedores/as, los que no excluyen sino que 
integran, los que fomentan la participación de todos/as y en los que la ayuda y la cooperación 
de los/as participantes es necesaria para superar un objetivo o reto común.  

(Giraldo, 2005, p.9) 
 
Los Juegos Cooperativos son propuestas que buscan disminuir las manifestaciones de agresividad 
en los juegos promoviendo actitudes de sensibilización, cooperación, comunicación, respeto y 
solidaridad. Facilitan el encuentro con los/as demás y el acercamiento a la naturaleza. Buscan la 
participación de todos y todas, predominando los objetivos colectivos sobre las metas individuales. Las 
personas juegan con otros/as y no contra los/as demás; juegan para superar desafíos u obstáculos y 
no para superar a otras personas. 
Los juegos cooperativos encierran una serie de valores fundamentales en la construcción de la 
convivencia como son la creatividad, la comunicación, el diálogo y la integración. Estos juegos 
implican construir algo juntos y juntas, respetando el ritmo de cada persona y sin aplastar al otro/a, 
confiando en que todos y todas van a poner al servicio del grupo lo mejor de sí mismos/as. 
 
 
LABORATORIO DE JUEGOS 
 
Jugar es ¡un asunto muy serio! Más allá de los juegos y del hecho de jugar, el “juego” construye una 
actitud frente a la vida. Si jugar es una actividad libre y espontánea, una fuente inagotable de placer 
y satisfacción, el juego evoca una actitud, que va mucho más allá de la simple manipulación de un 
objeto. Nos remite al deseo, la curiosidad, la pasión, la alegría, la libertad, la espontaneidad, el placer, el 
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sentido del humor; en definitiva, fomenta en la persona que juega “las ganas de…saber, sentir, crear, 
descubrir, disfrutar, esforzarse, aceptar retos”.  
 
PORQUE EL “JUEGO” ES PURAS GANAS DE VIVIR LA VIDA TAL COMO VIENE. 
 
Por lo tanto, en el Laboratorio de Juegos el juego es importante porque: 
 
- Estimula la curiosidad, motor de cualquier aprendizaje 
- Proporciona alegría, placer y satisfacción 
- Estimula el afán de conquista y de superación personal 
- Proporciona confianza en uno/a mismo/a 
- Supone la oportunidad de expresar opiniones y sentimientos 
- Favorece la interiorización de normas y pautas de comportamiento 
- Estimula el desarrollo de las funciones físicas, psíquicas, afectivas y sociales 
 
 
¿QUÉ ES EL LABORATORIO DE JUEGOS? (Definición General) 
 
Es una idea surgida en Trukeme, Centro de Recursos en Juegos Cooperativos, y materializada de 
forma voluntaria por tres personas cercanas al Centro y enamoradas del juego cooperativo como 
proyecto final del curso “Cultura de Paz, Derechos Humanos y Abordaje de Conflictos”. 
 
El principal objetivo de este programa es el fomento de una red de personas interesadas en el 
juego como herramienta potenciadora de la transformación socia y por lo tanto, mejora de la 
convivencial. 
 
Por la trayectoria en torno a los juegos cooperativos que tenemos las tres personas que coordinamos 
el Laboratorio, los juegos utilizados para dinamizar los encuentros son juegos cooperativos ya 
que tenemos la firme convicción de que a través de experiencias cooperativas, las personas aprenden 
a compartir, a relacionarse con otros y otras, a preocuparse por el sentimiento de los y las demás. El 
hecho de que las personas colaboren para un fin común, como en este caso, en la creación de un 
proyecto conjunto, convierte las respuestas destructivas en constructivas. El resultado es una 
sensación de que todos y todas ganamos. 
 
Siendo éste uno de los pilares fundamentales del Laboratorio, tanto la preparación de las sesiones 
como el desarrollo de las mismas se realiza mediante una metodología grupal, teniendo como base la 
interrelación con los otros y otras. 
 
El Laboratorio de Juegos se materializa en un encuentro mensual de dos horas de duración de 
personas cuyo único nexo de unión es el interés por el juego en general y por el cooperativo en 
particular. Por esta razón, el perfil de los científicos y científicas que acuden es muy diverso: desde 
niños y niñas de 3 años que quieren jugar hasta empresarios y empresarias que creen que el juego 
puede ser un elemento valioso para mejorar su empresa, pasando por toda clase de profesores, 
educadoras, etc. 
 
La participación en el mismo es totalmente gratuita y voluntaria, lo cual hace que las personas que 
acuden al Laboratorio tengan una predisposición y unas ganas de acudir al Laboratorio excelente. 
 
El espacio en el que se realizan estos encuentros de juegos cooperativos y creativos es Eutokia, 
Centro de Innovación Social de Bilbao (www.eutokia.org), que cede sus espacios de forma gratuita 
para proyectos novedosos y de carácter social. 
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¿POR QUÉ UN LABORATORIO DE JUEGOS? 
 

• El juego constituye una actividad esencial para el desarrollo del individuo como lo es la 
educación, la alimentación o la salud. 

 
• Si los niños, niñas y jóvenes pudieran crecer en la alegría del juego devendrían adultos/as con 

mayor salud física y mental y la actitud lúdica les acompañaría siempre. 
 

• El juego resulta una valiosa herramienta para generar una sociedad mejor, fomentando la 
comunicación entre las personas, profundizando en las relaciones de los individuos de una 
comunidad y reconciliando posturas antagónicas. 

 
• El juego potencia la creatividad y el talento, estimulando la posibilidad de ver las cosas de 

distintas formas, favoreciendo mentes abiertas, alimentando la capacidad de transformar los 
conceptos e imaginar perspectivas nuevas. 

 
• El juego incide directamente en el desarrollo de la inteligencia emocional: en la capacidad de 

controlar las emociones, de motivarse uno mismo, el reconocimiento de las emociones ajenas 
y el control de las relaciones. 

 
 
¿PARA QUÉ UN LABORATORIO DE JUEGOS? 
 
“Para compartir experiencias, intercambiar conocimientos, formas de hacer, experimentar nuevos 
juegos,…En definitiva, el JUEGO es nuestro hilo conductor. Desde ahí podemos hacer todo lo que se nos 
ocurra” 
 

- Espacio de encuentro para jugar, investigar, disfrutar, compartir,  aprender, cambiar,… 
- Alternativas al aprendizaje puramente teórico 
- Opción frente al ocio consumista 
- ¡Recordar que sabemos jugar! 
- Generar conciencia de comunidad-red 
- Trabajar habilidades muy necesarias en esta sociedad 

 
El lema del Laboratorio de juegos es “hacemos pensando y pensamos haciendo” 
 
 
OBJETIVOS 
 

- Divertirnos 
- Crear un espacio-tiempo de encuentro, experimentación y reflexión con el juego como 

protagonista 
- Fomentar el juego cooperativo como alternativa de aprendizaje 
- Formar-nos con las experiencias de todos/as 
- Fomentar el juego como “medicina” para nuestras vidas 
- Impulsar una red de agentes sociales que crean en el juego como herramienta educativa 
- Descubrir, proponer, experimentar, crear, imaginar, construir,… juegos  
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METODOLOGÍA 
 
En estas sesiones, al igual que en los programas de Educación para la Paz de inspiración noviolenta 
(Cascón y Martín, 1995), se trabaja el clima de los grupos siguiendo cinco pasos. Éstos están 
dirigidos a ir estableciendo paulatinamente un ambiente de grupo en el cual los miembros del grupo y 
las personas dinamizadoras puedan regular sus conflictos de manera noviolenta.  
Este proceso pasa por desarrollar las actitudes de autoestima, la afirmación personal, la confianza, 
compartir sentimientos, cooperar y mejorar la comunicación en todos los aspectos. 
 
Primer paso: Conocimiento. 
Segundo paso: Afirmación y aprecio. 
Tercer paso: Cooperación. 
Cuarto paso: Comunicación. 
Quinto paso: Regulación satisfactoria de los conflictos.  
 
Generalmente, los juegos realizados en las sesiones de juego del Laboratorio, son juegos cooperativos 
y creativos, si bien es verdad que en ocasiones puntuales, realizamos alguno de colaboración-
oposición. 
 
El método que proponemos es activo, experiencial (parte de la propia experiencia) y cooperativo. En 
sí misma esta metodología pretende crear, desde la forma de llevar a cabo el trabajo, un clima 
cooperativo en el grupo y una actitud de búsqueda colectiva. No interesan las soluciones 
preconfeccionadas pues consideramos el proceso tan importante como el resultado (los medios 
cuentan tanto como el fin). Ser los protagonistas del aprendizaje refuerza las conquistas mientras a las 
lecciones que nos llegan desde fuera les cuesta más “entrar”.  
 
Pasar a través de una experiencia emotiva que haga emerger reflexiones profundas, experiencias y 
vivencias, para que las reflexiones no se queden sólo en el cerebro es nuestra principal meta. 
 

- Participativa; A través de las acciones propuestas desde la coordinación del Laboratorio en las 
que lo importante es experimentar, disfrutar y aprender. 
En el caso de las personas adultas, el objetivo es rescatar el niño/a que toda persona lleva 
dentro pero que a medida que crece se va olvidando. En el caso de los niños y niñas, es que 
disfruten y recuerden a los mayores lo importante que es jugar. 

 
- Experiencial; en cuanto a que a través de los juegos cooperativos y el trabajo en grupo 

pretende generar un sentido de responsabilidad de las propias acciones, un compromiso con 
el desarrollo personal y el cambio social y una implicación con la sociedad (Transformación 
social) 

 
- Flexible; Todas las acciones que se proponen en este proyecto son adaptables, moldeables y 

flexibles, lo cual quiere decir que cada persona/ grupo puede implicarse a diferentes niveles: 
desde la realización de acciones pequeñas y puntuales (participación en las sesiones de juego) 
hasta proponer y organizar acciones (diseñar las sesiones de juego). 

 
Creemos que es en esta característica donde radica el éxito del Laboratorio, ya que el sentimiento de 
libertad de participación e implicación, provoca que las personas vivan el proyecto como una 
apuesta propia, de forma más distendida y en consecuencia su implicación sea mayor. 
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DESARROLLO DE UNA SESIÓN DEL LABORATORIO DE JUEGOS 
 
Previo a la sesión de juegos… 
 
Convocatoria de sesión de juegos y elección del día a desarrollarla. 
En el Laboratorio todas las personas somos igual de imprescindibles, por lo que las decisiones 
importantes las tomamos entre todos y todas. 
Previa a cada sesión de juegos, se realiza una convocatoria vía mail y redes sociales (Facebook y 
Twitter) para que las personas interesadas en acudir a la sesión de juegos puedan mostrar su interés 
y comunicar su disponibilidad mediante la herramienta Doodle. 
Generalmente, se deja el plazo de una semana para completar el Doodle de disponibilidad y 
preferencia para acudir al Laboratorio. El día en que el número de personas que pueden acudir es 
mayor, es el elegido para realizar la sesión de juegos. 
 
Comunicación del día de sesión de juegos y propuesta de juego. 
Una vez que ya está acordado el día de la sesión, se comunica a todas las personas interesadas y se 
manda una propuesta de juego para que cada persona tenga la posibilidad de desarrollarla en 
entornos cercano hasta la siguiente sesión de juegos.  
Algo positivo que está sucediendo es que inicialmente, las propuestas las hacíamos desde la 
coordinación del programa, pero en esta última sesión han sido varias personas las que se han 
implicado en esta iniciativa mandando ellas mismas propuestas interesantes. 
Este punto nos parece importante porque ya no sólo jugamos el día propuesto para la sesión de 
juegos sino que a lo largo de todo el mes el juego nos mantiene conectados y conectadas. Esta 
realidad junto a la metodología utilizada en el desarrollo de las sesiones, está favoreciendo en gran 
medida que el sentimiento de grupo creado en el Laboratorio sea muy positivo. 
 
Estructura de las sesiones:  
Todas las sesiones de juegos tienen la misma estructura: 

1. Presentación de la sesión y objetivos de la misma.  
2. Desarrollo de los juegos cooperativos y creativos 
3. Evaluación de la sesión 
4. Agenda de actividades de interés propuestas por el grupo y convocatoria para la próxima 

sesión 
 
Posterior a la sesión de juegos… 
Envío de un acta creativa de la sesión de juegos realizadas. Inicialmente, el acta lo realizaban las 
personas coordinadoras del Laboratorio pero actualmente se elabora a modo de juego online de 
forma grupal a través de la herramienta virtual Google Docs. 
 
 
PERSONAS DESTINATARIAS 
 

- Cualquier persona a la que le guste jugar 
- Cualquiera que crea que el juego es algo muy divertido y serio a la vez 
- Agentes educativos tanto de educación formal (profesorado) como no formal (voluntarios/as, 

monitores/as, entrenadoras/es, educadores/as,…) 
- Familias  
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RECURSOS HUMANOS 
 
El Laboratorio de Juegos es posible gracias a la participación activa de todas y cada una de las 
personas que se interesan y acuden al mismo. 
 
En cuanto a las personas coordinadoras del programa son: 
 
BEA: Física y profesora de ciencias en E.S.O. Socia y profesora colaboradora de Trukeme desde el año 
2008.  
 
MARTA: Educadora social, psicopedagoga y especialista en Juegos Cooperativos desde 2008. Técnica 
responsable de Trukeme.  
Imparte formación y talleres en torno a los juegos cooperativos desde el año 2007. 
Autora del estudio “Efecto de los juegos cooperativos en la creatividad para la regulación de conflictos” 
(2008-2010) 
 
SUSANA: Madre de dos hermosos adolescentes, integradora social, estudiante de psicología. Realizó 
sus prácticas en Trukeme en el año 2009 y desde entonces es colaboradora activa del Centro. 
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ANEXO. Material de difusión de la primera sesión 
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Los juegos intencionados en el marco del estilo 
actitudinal. Una forma de aproximarnos a la 
cooperación 
Ángel Pérez Pueyo, David Vega Cobo, Oscar Manuel Casado Berrocal y Luis 
Centeno Fernández 

 

Resumen 

La presente comunicación intenta mostrar la posibilidad de desarrollar y poner en práctica una serie de 
“juegos intencionados” en el marco del Estilo Actitudinal cuyo objetivo es la educación integral del alumno. 
Para lograrla, es imprescindible interiorizar la colaboración y la cooperación como elemento fundamental 
para pertenecer a una sociedad democrática y plural. Sin embargo, en una sociedad eminentemente 
competitiva, donde la competición suele ser el elemento motivacional más utilizado, requiere de una 
transición; del análisis reflexionado sobre qué hacemos y para qué lo hacemos pero, sobre todo, qué 
consecuencia tiene en los que nos rodean.  

Los juegos intencionados que presentamos pretenden ser un inicio para el cambio; una evolución paulatina de 
lo que conocen hacia lo que pueden llegar a reconocer y disfrutar.  

Palabras clave 

Juegos intencionados, estilo actitudinal, capacidad, desarrollo integral. 
 

INTROCUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PRORPUESTA DESDE LA PERSPECTIVA COOPERATIVA 

Sí, somos absolutamente conscientes de que los juegos que utilizamos y las modificaciones que 
presentamos no son cooperativos. La propia definición de juego o actividad cooperativa que 
establece el glosario de términos de este congreso (VVAA, 2012) los descarta al contener situaciones 
competitivas. Tampoco son, inicialmente, aprendizaje cooperativo porque no cumple muchas de las 
condiciones que lo caracterizan (Omeñaca y Ruiz, 2007; Omeñaca, Puyuelo y Ruiz, 2001; Pujolás, 
2009; Velázquez, 2007; Velázquez y cols., 2010…)… Y entonces, ¿qué pinta en este congreso? 

Muy sencillo. Es un principio, una transición natural a partir de la necesaria reflexión y asimilación 
de la importancia de “pensar en los demás” y “aprender a disfrutar con los demás”, sin la necesidad 
de vencer o humillar para sentirse bien y como forma de desarrollo personal. Una manera de pasar 
“de lo de siempre”, que transmite un innegable currículo oculto, para intentar hacer explícitos los 
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problemas relacionados con lo afectivo-motivacional, las relaciones interpersonales y la inserción 
social, si pretendemos un verdadero desarrollo integral de todos los alumnos1

Para cambiar hay que empezar… y cada uno debe encontrar su principio

.  

Un modesto intento por ver de otra forma lo que habitualmente nos rodea y que es el origen de todas 
las propuestas en el marco del estilo actitudinal (Pérez-Pueyo, 2010). Una manera de intentar 
mostrar a los del “otro lado” que es posible ver las cosas desde otra perspectiva y que existen varios 
puntos de vista posibles. Que la competición puede ser entendida desde la no discriminación natural. 

Algunas veces intentamos sustituir la competición por cooperación, como si el blanco fuese mejor 
que el negro cuando simplemente son dos colores. Que nos guste más uno no significa que no 
podamos utilizar o combinar con otros.  

Sinceramente pensamos que la radicalización de una postura (como la mejor), desde la perspectiva 
cooperativa, nos aleja de aquello que pretende ser nuestra seña de identidad, la inclusión. 

2

LOS “JUEGOS INTENCIONADOS”: FINALIDAD DE LA PROPUESTA 

.  

Partamos de una premisa básica: no importan tanto el cómo o cuándo lo hago, sino el por qué y para 
qué lo hago. 

Hoy por hoy, nuestra sociedad está inundada por un modelo competitivo el cuál, muchas veces, se ve 
reflejado en la escuela. Por ello es necesario que, desde nuestra área, hagamos descubrir a nuestros 
alumnos otros modos de juego. Esto no implica necesariamente dejar de plantear juegos con un 
componente competitivo, sino que se trata de aprovechar lo mejor de cada uno de ellos en busca de 
un objetivo más ambicioso: la educación integral del alumno. 

Son muchos los tipos de juego que existen en la actualidad al alcance del docente de educación física, 
y más numerosas si cabe, las formas que tenemos de utilizarlos.  

Es precisamente este último detalle lo que verdaderamente caracteriza y/o diferencia a nuestra 
propuesta de las otras muchas existentes en el ámbito educativo ¿Para qué se utilizan los juegos en 
las clases de educación física? ¿Y si por una vez el juego no fuera utilizado como un fin en sí mismo, 
sino como un medio facilitador de aprendizajes que difícilmente se podrían alcanzar de otro modo? 
¿Y si en lugar de rellenar nuestras clases con actividades descontextualizadas y sin más objetivos que 
la propia diversión que genera el juego, aprovecháramos de las oportunidades que nos ofrecen para 
conseguir alcanzar aprendizajes superiores y mucho más complejos con nuestros alumnos de 
manera intencionada? 

Por ello, en los últimos tiempos se vuelven a levantar voces reconocidas que reafirman la idea de que 
“la práctica de actividades físicas sin tener una idea de lo que se quiere hacer con ellas es un signo de 
que no son educativas. Sin la intencionalidad de conseguir algún beneficio, puede haber aprendizaje, 
pero no educación” (Devís y Peiró, 2011: 68). 

                                                         

1La utilización del género masculino a lo largo del presente documento se realiza exclusivamente por una cuestión de 
fluidez. 
2Algunas veces, cuando los alumnos pasan a realizar actividades o juegos cooperativos en vez de competitivos suelen 
pasar dos cosas. Una, que si están organizados en grupos, acaban compitiendo entre ellos al interpretar la organización 
en grupos como condición de competición; por lo que acaban confundiendo cooperar con colaborar. Y dos, que se 
aburren porque les falta el elemento motivador habitual; que alguien gane. 
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Por ello, la propuesta educativa de los “juegos intencionados3

Por esta razón, se hace imprescindible el momento de reflexión al finalizar la clase (Conde y Pérez-
Pueyo, 1999) entendiendo éste elemento como un aspecto más del “juego intencionado” y no como 
algo ajeno al mismo. Esta decisión permitirá al docente determinar hasta qué punto han 
comprendido los alumnos lo sucedido durante el juego, valorando su opinión y manteniendo con 
ellos un diálogo constructivo que afiance aquello que se ha trabajado o que se ha puesto de 
manifiesto durante el desarrollo de la actividad. En definitiva, pretendemos alejarnos lo más posible 
del currículo oculto tan habitual en las clases y del que debemos intentar huir

” que desarrollamos desde el marco del 
estilo actitudinal (Pérez-Pueyo, 2005) es imposible condensarla en una simple definición, por lo que 
a lo largo de este apartado se van a ir ejemplificando y demostrando los matices diferenciadores que 
poseen respecto al resto de alternativas. 

En este sentido, es necesario comprender en un primer momento que los “juegos intencionados” 
poseen una estructura compleja que se desarrolla en dos planos diferentes. Así, en un plano visible (o 
explícito), los “juegos intencionados” (como el resto de juegos conocidos) podrían considerarse “una 
actividad recreativa compartida por varios individuos, en la que los participantes en forma individual o 
grupal están sujetos a unas determinadas reglas preexistentes e intentan alcanzar un objetivo” (Bracea 
1999:8, en VVAA 2004).  

Sin embargo, es en un plano implícito, no visible a simple vista, donde verdaderamente reside el 
matiz diferenciador de los “juegos intencionados”. De este nivel solo es consciente el profesor, quien 
de forma intencional ha analizado la situación de la clase y ha elegido un determinado juego con el 
fin de generar en los alumnos algún tipo de reflexión posterior a partir de lo que ha ocurrido.  

4

                                                         

3 Pronto saldrá a la luz el cuarto libro de la colección de unidades didácticas del estilo actitudinal relacionado con esta 
temática. 
4 En este sentido recomendamos leer a Fernández-Balboa en sus numerosos artículos y capítulos de libro donde lo 
explica con claridad. 

. 

Así, preguntas abiertas como: ¿Por qué cuando habéis formado los grupos estaban las chicas por un 
lado y los chicos por otro? ¿Por qué aquellos que participáis en alguna actividad extraescolar o club 
deportivo estabais juntos y los que no, estaban en el otro equipo? ¿Podríais disfrutar igual 
simplemente participando sin que ganar sea el objetivo único que genere los agrupamiento que 
suelen discriminar, incluso a amigos, por razones de capacidad física o habilidad motriz? ¿Por qué 
habéis tardado tanto en hacer los grupos? Todas ellas generarán opiniones dispares entre los 
alumnos, siendo esta reflexión o diálogo grupal la verdadera esencia del fin último que perseguimos 
a estas alturas: la manifestación de una actitud favorable y crítica de grupo hacia el área de 
educación física en particular y hacia la práctica de actividad física en general. 

Por último, una parte imprescindible de este proceso es el propio alumno. Por ello, en muchos casos 
debe ser el grupo quien participe en la toma de decisiones a la hora de proponer variantes o 
modificaciones del juego en aras de una mejor funcionalidad. Por su parte, el docente podrá 
mantener una actitud ecléctica, “…lo que vosotros digáis, pero tratar de que sea bueno para el 
grupo…”. Esta actitud inicial complaciente del docente luego puede resultar crítica “…sí ha pasado 
esto es porque vosotros así lo habéis decidido, os sugerí que fuera bueno para el grupo y ha habido 
ciertos problemas; ¿dónde creéis que se han cometido los errores y cómo se podrían solucionar?”. 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, todo “Juego intencionado” que se proponga debería 
respetar una serie de principios o finalidades: 
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 1- Los primeros eliminados son precisamente los que más necesitarían seguir jugando. 
Parece evidente. Si a los menos hábiles o dotados físicamente les eliminamos del juego a las primeras 
de cambio, sus experiencias positivas serán nulas; y las negativas, únicas y clarificadoras: “esto no me 
gusta”, “no es divertido”, “no vale para nada”.  

 Sin embargo, si continúan dentro del juego, ante un error, un compañero o el profesor será 
capaz de proporcionarle un refuerzo para que la próxima vez actúe de una manera diferente y 
exitosa. 

 2- La eliminación no es necesaria para jugar o pasárselo bien. Debemos evitar, como 
única forma de juego, el modo competitivo de eliminación para conseguir motivar o para generar la 
participación del alumnado. Y para ello, tenemos que dar cabida a otras propuestas con carácter 
colaborativo, cooperativo, creativo o estratégico, dónde todos tengan su lugar, desde el inicio hasta el 
final del juego. Este aspecto ya fue planteado por el Ministerio en 1992 (MEC, 1992ab). 

 3- Todos podemos disfrutar y aprender juntos, aprender más y aprender unos de otros. 
El hecho de que todos participen de principio a fin aumenta considerablemente el número de 
interacciones y, por lo tanto, de experiencias socializadoras del alumnado.  

 4- Ganar no tiene porqué ser lo primero (incluso puede ser lo menos 
importante).Aprender, a la par que se disfruta, debe ser lo primordial. El hecho de ganar, de tener 
más puntos que el otro, de competir por una victoria contra alguien debe ser secundario cuando, en 
realidad, podemos disfrutar jugando o a través de actividades que supongan una victoria de todos 
como es el caso de los juegos cooperativos. 

 5- No somos tan hábiles como creemos, cuando pasamos a realizar aquello que no 
dominamos. Es necesario que demostremos a nuestros alumnos que cada uno es bueno en lo suyo, 
pero rara vez en todo y que, de esta manera, todos podemos aprender de y con los demás.  

 6- El “conflicto” en nuestras clases no tiene porqué ser negativo. Los profesores debemos 
tener claro que una clase de educación física es un lugar propenso a que pase “algo” (entendiendo 
ese “algo” como una situación conflictiva). Si además, somos nosotros quienes incentivamos estos 
hechos a través de las actividades propuestas, nuestras clases se convertirán en un espacio cargado 
de posibilidades formativas gracias a la resolución de estos “conflictos”. 

 7- Hay muchas cosas de ellos mismos que no conocen. La variabilidad de experiencias que 
se le da a los alumnos hace que éstos poco a poco se conozcan más y mejor. 

 8- Decir “No” es un derecho, pero no siempre es la mejor elección. Parece que obligar 
carece de sentido; sin embargo, frases de ánimo del tipo “te animo a que pruebes”, “prueba a ver si te 
gusta”… parecen dejar de la mano del alumno la decisión de si quiere o no participar. Debemos 
apelar a la libre elección del alumno, a su responsabilidad y a su honestidad para que sea 
consecuente con las decisiones que él pueda libremente tomar. .. Pero no debemos olvidar que 
muchos alumnos “no hacen” delante de los demás por vergüenza o miedo al ridículo; y no por no ser 
capaces motrizmente. 

Por ello, apelar a libre y consecuente decisión no puede ser utilizado por el profesor para 
delegar en el alumno la responsabilidad de su falta de capacidad afectivo-motivacional 
(autoestima)… Todo lo contrario, debe ser manejado intencionadamente para generar las ganas por 
probar porque no va a ocurrir nada… Entendido, no desde un punto de vista de riesgo físico, sino 
desde el emocional. O dicho de otro modo, que no van a ser ridiculizados o motivo de mofa… Que en 
muchos casos es la verdadera razón para no hacer o no demostrar que realmente sí pueden 
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 9- La reflexión siempre debe acompañar a cualquier propuesta lúdica. Ésta es, sin lugar a 
dudas, la cualidad más determinante de los “Juegos intencionados” y la que verdaderamente los 
diferencia de otras propuestas lúdicas. Con esta medida nos desmarcamos de la idea de “jugar para 
pasar el rato” sin otra intención más que el mero hecho de entretener a nuestros alumnos. Por eso, 
además de divertirse participando en los juegos propuestos, siempre intentaremos acompañar las 
actividades de un proceso de reflexión posterior que permita al alumnado comprender lo que ha 
ocurrido y por qué ha ocurrido (tanto si ha sido positivo como negativo). Razón por la que el carácter 
lúdico queda en un segundo plano en relación al educativo. Una propuesta no es educativa por el 
hecho de decir que lo es, sino por lo que genera intencionadamente en el aprendizaje del alumno. 

 10- El profesor es el único responsable de que las cosas comiencen a cambiar. Modificar 
las actitudes de los alumnos empieza por modificar las nuestras. Lo que ocurre en la clase, para 
bien o para mal, es responsabilidad nuestra; por lo que debemos encontrar soluciones para intentar 
conseguir aquello que nos planteamos y corregir aquello que no se crea adecuado. 

Pero es el momento de analizar algunos ejemplos para comprobar que es posible. 

PROPUESTA DE TRABAJO. DESARROLLO PRÁCTICO 

Durante las primeras sesiones de la unidad didáctica los alumnos practicarán diferentes “Juegos 
Intencionados” propuestos por el profesor, familiarizándose con la dinámica de trabajo y la reflexión 
que esto implica. 

Posteriormente, serán los propios alumnos en grupo los encargados de modificar o crear  juegos que 
cumplan y respeten las finalidades recogidas en el apartado anterior.  

Por último, cada grupo expondrá sus “juegos intencionados” al resto de compañeros, poniendo en 
práctica los mismos y aprovechando el momento final de las sesiones para que todos los alumnos 
comenten sus impresiones sobre la clase, propongan alternativas o mejoras e identifiquen los fallos o 
aciertos que hayan podido cometer los “profesores”, consiguiendo de esta forma mejorar su 
planteamiento al mismo tiempo que se anticipan a los posibles errores que ellos mismos podrían 
cometer cuando les corresponda actuar.  

A continuación se describen dos propuestas (por cuestiones de extensión de la comunicación) de los 
“Juegos Intencionados” que componen la unidad didáctica, explicados éstos con detalle para que cada 
docente pueda entender qué, cómo, por qué y para qué se hace cada uno de los juegos.  

Juego intencionado a partir del “Contra5

Solemos comenzar la unidad con un juego sencillo, el cual ayudará a los alumnos a situarse y ver qué 
es aquello que se pretende, o lo que es igual, a tomar un primer contacto con esta nueva dinámica de 
trabajo.  

” o “Polis y cacos” 

Las intenciones de este nuevo juego pretenden llevar a cabo una propuesta de mayor potencial 
comunicativo que en cualquier otra sesión. Es decir, se planteará un trabajo en dos grupos y/o 

                                                         

5 Así se denominaba en Cádiz a este juego hace en la década de los 80. Era la palabra que se decía al que era atrapado.  
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equipos dónde les haremos ver a los alumnos de una manera significativa la necesidad de 
comunicarse, cómo nos comportamos y nos han educado6

• Será necesario formar dos equipos, en los que unos asumirán el rol de perseguidores (los 
“polis”) y el otros el de perseguidos (los “cacos”).  

. 

Para llevar a cabo la actividad necesitamos un gimnasio (o un espacio al cual se pueda acceder sólo 
por un sitio concreto), que comunique con el exterior del patio (aunque también se puede realizar en 
un patio pero requiere de una organización y presentación parecida pero no igual). Centrémonos en 
una.  

La forma en la que el profesor realice la explicación del juego es fundamental y determinará en un 
alto porcentaje que se consigan alcanzar las intencionalidades pretendidas.  

Para ello, el docente se colocará dentro del gimnasio y cerca de un lateral (donde haya una portería o 
algo similar que hará las veces de “cárcel”), al lado opuesto de la puesta de salida. El grupo formará 
un círculo o semicírculo en torno a él, de tal forma que el profesor vea la puerta que comunica el 
gimnasio y el patio, mientras que los alumnos la tengan detrás de ellos.  

Las reglas del juego tradicional son simples, y seguramente conocidas por todos, pero aún así, es 
fundamental repetírselas:  

• Los “polis” perseguirán a los “cacos” en un espacio delimitado previamente (que en este caso 
abarcará tanto el gimnasio como el patio).  

• Se considerará que un “caco” ha sido pillado cuando es alcanzado por un  “poli” (con tocar, es 
suficiente), que a su vez le conducirá hasta la “cárcel” (un poste de portería, una canasta, una 
esquina, etc.). Cuando estén cerca le dejará ir hasta el poste (cárcel) para que se una a los que 
ya están cogidos. 

• Una vez apresados y recluidos en la “cárcel”, los “cacos” solo podrán ser rescatados si son 
tocados por un “caco” en libertad. 

• Para ser más eficientes, los “cacos” podrán formar una cadena humana desde la “cárcel” 
puesto que de esta forma, podrán acercarse más a sus compañeros libres (facilitando su 
rescate) y además, ser liberados al mismo tiempo cuando alguno de ellos logre entrar en 
contacto con los de la cadena. Los cogidos deben estar siempre en contacto con la cárcel y 
entre ellos cogidos por las manos (siempre en contacto). Si se separan o se sueltan del poste 
no podrán ser salvados. 

Hasta aquí, las normas del juego tradicional conocidas por todos. Pero además, en el “Juego 
intencionado” que les plantearemos, se añadirá una regla más que los alumnos tendrán que tener en 
cuenta (puesto que ésta modificará el juego y sus consecuencias). Es la siguiente: 

• Los integrantes de la cadena de “cacos” pillados también podrán salvarse de forma autónoma 
cuando alguno de ellos consiga tocar a un “poli”, sin que durante el proceso la cadena se suelte 
del poste o entre ellos. 

                                                         

6 Este juego ha sido llevado a cabo en todas las etapas educativas, incluso en la diplomatura de Educación Física y en la 
licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y en todos los casos los resultados han sido los mismos. 
¿Curioso? No, lógico. Somos educados de una determinada manera que nos hace previsibles en nuestros 
comportamientos. 
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La principal intención de esta actividad es hacer ver a los alumnos que con independencia del nivel 
motriz de los equipos, un grupo bien organizado y que haya escuchado las normas, puede ganar a 
cualquiera, incluso a otro muy superior físicamente. 

Pero analicemos lo que suele ocurrir cuando se presenta la propuesta. 

A la hora de formar los grupos (al menos la primera vez que planteemos el juego), dejaremos 
libertad para que sean ellos mismos quienes se agrupen en base a criterios de afinidad. Lo más 
habitual (según los niveles) es que se junten por un lado los chicos y por otra las chicas; o bien, si 
llegan a mezclase, los “hábiles” por un lado y los “menos hábiles” por el otro; esto dependerá de la 
edad en la que se proponga. La primera suele ser más habitual en el segundo y tercer ciclo de 
primaria, mientras que la segunda suele producirse a partir del tercer ciclo y en cursos sucesivos, 
cuando ganar es prioritario. 

En este caso, el criterio de afinidad es mal entendido, puesto que las relaciones de amistad pasan a un 
segundo plano por agruparse con aquellos con los que consideran que se van a lograr vencer al otro 
grupo… Sobre todo cuando inicialmente los “guays7

Esta actuación poco reflexiva esta generada por un error en la concepción del juego: los alumnos 
tienden a pensar que el objetivo de los “cacos” es que no les pillen a ellos (pensamiento individual y 
egocéntrico). Pero no es correcto. El verdadero objetivo es mantenerse el mayor tiempo posible 
desempeñando la función de “caco” y eso sólo es posible si son capaces de irse salvando unos a otros. 

” comienzan agrupándose con la vista antes de 
que el profesor diga que ya se pueden hacer. 

Llegados a este punto, puesto que la clase ha aceptado el desequilibro evidente en cuanto a las 
capacidades física, el profesor tomará partido situándose en el equipo de los “menos hábiles”, 
quienes además, desempeñarán el rol de “polis” en la primera partida. Este hecho es interpretado por 
el grupo de los ”guays” como una manera de reconocerles su superioridad y un reto más para 
ganarles teniendo al profesor en el grupo de los que perderán; una manera de hacerlo algo más 
emocionante.  

Nuestra intención es sorprenderles y romper los estereotipos. 

En este momento, el profesor lanzará la orden: “a partir de este momento, los “cacos” tenéis dos 
minutos para escapar, porque transcurrido ese tiempo, los “polis” saldremos en vuestra búsqueda” 
(anexo 1, esquema 1).  

Esta indicación es el detonante para que instintivamente, todos los “cacos” salgan “disparados” 
corriendo en dirección a la puerta del gimnasio, para irse al extremo más lejano del patio (creyendo 
que cuanto más lejos estén de la cárcel, menos peligro va a haber de que les cojan). Sin embargo, esto 
es lo peor que podían haber hecho… 

Condicionados por la posición que adoptaron durante la explicación del juego (los alumnos menos 
hábiles tienden a situarse más cerca del profesor y los más hábiles, justo enfrente), cuando el 
docente inicia la cuenta atrás bruscamente, sólo busca que los “cacos” no piensen, sólo actúen. Y 
llevados por su instinto de supervivencia, consideren que la mejor forma de ganar el juego es irse lo 
más lejos que sea posible de la “cárcel” (que representa la finalización del mismo y, por tanto, el 
fracaso).  

                                                         

7 Consideramos “guays” a aquellos alumnos que suelen tener una posición de líder en las clase por razones 
fundamentalmente motrices, por pertenencia a equipos, etc.. 
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Su huida les ha impedido pensar en lo verdaderamente importante: ¿Quién irá a salvar al compañero 
capturado? “Da igual, mientras no me pillen a mi…”. Aunque todavía no lo sepan, los “cacos” están 
“sentenciados” y ya han perdido la primera partida. Normalmente el “guay” (líder que además suele 
ser el más veloz) procura quedar el último sin ser pillado para intentar salvar a todos, casi con la 
intención heroico-suicida del que sabe imposible lograr el éxito, pero que con el intento es suficiente 
porque es lo realmente reconocido por los demás… ¡Como en las películas!.. 

Pero volvamos al grupo de los “polis”… 

En cuanto el profesor comienza la cuenta atrás y los “cacos” escapan, el primer impulso de los “polis” 
es salir tras ellos, para estar cerca cuando finalice el tiempo estipulado. Éstos suelen adoptar una 
actitud “servil” al intentar coger a los polis sabiendo de antemano que no tiene nada que hacer y que 
en muchos casos, algunos “guays”, probablemente los ridiculicen haciendo como que les van a coger 
pero sin llegar a permitirlo e intentando agotarlos. 

Sin embargo, lo primero que deberá hacer el profesor es impedirlo, y animarles a que piensen una 
estrategia grupal más inteligente que les permita atrapar a los “cacos” e impedir al mismo tiempo 
que una vez recluidos en la “cárcel”, puedan ser liberados (que es donde verdaderamente se 
encuentra la clave del juego, como se ha comentado con anterioridad). 

Tras unos primeros instantes de confusión y desconcierto, empezarán a surgir propuestas ingeniosas 
(que no tienen porque necesariamente ser efectivas). La labor del docente es, en este primer 
momento, proponerles la propuesta que les hará conseguir coger a los cacos lo más rápido posible 
(algo poco habitual en las condiciones de los grupos organizados), porque no hay que dejar pasar 
mucho tiempo al estar el otro grupo esperando a ser cogido. Más adelante, en otros juegos, la labor 
será ir guiándoles de tal forma que al final sean ellos mismos quienes discurran estrategias válidas. 

De entre todas las posibles, la más eficiente (teniendo en cuenta que todos los “cacos” han huido del 
gimnasio y se han distribuido aleatoriamente por el patio), consistirá en establecer un retén de 
“polis” en la puerta de acceso al gimnasio, cuya función será la de impedir que pase nadie al interior 
del gimnasio sin ser tocado y por lo tanto pillado, para salvar a los que ya estén cogidos en la cárcel. 

El profesor se colocará en el interior del gimnasio e irá llevando a los “cacos” pillados hasta la “cárcel” 
(con cuidado de no ser tocado por ninguno de los “cacos” de la cadena)mientras el resto de “polis” del 
exterior, con calma, van capturando a los “cacos” que aún queden en libertad; incluso al que más 
corra de la clase (“guay”) si se ponen de acuerdo varios compañeros de los polis para no tener que 
correr demasiado (anexo 1, esquema 2). 

Se trabaja, pues, de forma coordinada y en cadena: los de fuera capturan “cacos”; cuando llegan a la 
puerta se lo pasan a uno de los del retén de acceso al gimnasio, y éste se lo acerca al profesor que lo 
lleva hasta la “cárcel”. De esta forma, ninguno puede entrar a salvar (aunque ni siquiera lo van a 
intentar…) y tampoco pueden salvarse los pillados tocando a un “poli” porque dentro del gimnasio 
sólo estará el profesor y a una distancia prudencial para que la cadena no le pueda tocar y salvarse 
(que era la nueva norma que incorporamos al juego). 

Como se ha comentado anteriormente, el hecho de que los integrantes del equipo de los “cacos” sean 
tan individualistas hace que aún sea más fácil cogerlos, porque sólo piensan en que no les cojan, y lo 
último que se les ocurre es salvar a sus compañeros.  

Como ya adelantamos, el último “caco” en ser atrapado (“guay”), generalmente siempre es el líder del 
grupo (el que más elevada tiene la autoestima y el que más aires de superioridad demuestra en 
cuanto tiene la ocasión). Habitualmente, se suele mantener alejado de los demás, esperando a que los 
pillen a todos para intentar su “jugada heroica final” que, en su imaginación, consistirá en zafarse 
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fácilmente de todos los “polis” para llegar victorioso hasta la “cárcel” donde rubricará su perfecta 
estrategia liberando a sus compañeros, quienes encumbrarán su autoestima más allá de lo 
imaginable… 

Evidentemente, con un mínimo de organización, no podrá escaparse de más de dos o tres “polis” (por 
muy superior que sea físicamente) y en cualquier caso, nunca podrá superar a los que están en la 
puerta de acceso al gimnasio con lo que su misión heroica quedará abortada.  

Y no solo eso. El hecho de que haya quedado último significa que el resto de los “cacos” estarán 
dentro del gimnasio, por lo que no habrá podido exhibir su “valentía” frente a nadie más que los 
“polis” que finalmente lo terminaron apresando. 

La inyección de autoestima que supone para estos alumnos haber sido capaces de derrotar y 
capturar a aquellos que habitualmente siempre ganan los juegos (los hábiles, los líderes de la clase, 
etc.) no es comparable con ninguna otra situación que hayan vivido, al menos, en una clase de 
educación física.  

Una vez que todos han sido capturados, ambos grupos intercambiarán sus roles de tal forma que los 
que antes fueron “polis” ahora pasarán a ser “cacos” y viceversa. Los que has sido cogidos, y casi 
humillados, están deseando resarcirse, casi vengarse. 

De nuevo, el profesor advertirá el comienzo de la cuenta atrás para empezar el juego. Pese a que el 
grupo con menor habilidad motriz acaban de tener la oportunidad de comprobar lo fácil que resulta 
capturar a los “cacos” cuando éstos no participan de forma inteligente, es muy probable que su 
primer impulso sea escapar lo más lejos posible, al igual que hicieron sus compañeros en la partida 
anterior. 

Como en el caso anterior, el profesor deberá ayudarles inicialmente impidiendo que se marchen 
corriendo y les propondrá una serie de preguntas para analizar la situación ante la que se 
encuentran (siempre lejos de los oídos de los “polis” evidentemente): “¿Por qué perdió el otro grupo?” 
¿Cuál fue su error? ¿Dónde está la clave del juego?” 

Evitar caer en los errores que cometieron sus compañeros es fundamental y, para eso, deben 
conocerlos y comprenderlos: lo primero en lo que pensaron fue en que no les pillaran a ellos, en 
lugar de idear una estrategia grupal. Cuando quisieron salvar a los otros, ya era demasiado tarde (de 
hecho, en cuanto salieron por la puerta del gimnasio, ya era demasiado tarde…). Tienen que entender 
que “jugaron juntos, pero de manera individual; no en grupo”. 

Así que el objetivo es idear un plan en el que prime el trabajo en equipo por encima de las 
individualidades.  

Reflexionando con ellos, el profesor les hará entender que para lograr aguantar el mayor tiempo 
posible como “cacos” (que es el verdadero objetivo del juego) es necesario idear una estrategia en la 
que sea muy fácil salvara los que han sido pillados.  

De nuevo, lo más sensato parece ser alejarse de la cárcel puesto que ésta simboliza el final del juego 
(esto es así en la mayoría de los juegos y, por eso, el primer impulso siempre es salir corriendo en 
dirección contraria a ella) (anexo 1, esquema 3). 

Sin embargo, si les ayudamos a analizar la situación desde un punto de vista más racional, 
comprenderán en seguida que lo más inteligente es precisamente lo contrario, es decir: correr en 
dirección a la cárcel.  
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Por muy raro que parezca, ésta es la mejor forma de que no les pillen a todos ya que si concentramos 
el juego en un espacio muy reducido conseguiremos tres cosas: 

• Será más fácil que los capturados se “auto-liberen” tocando a un “poli”, porque al estar todos 
muy juntos, siempre habrá algún despistado cerca intentando capturar a un “caco” libre.  

• Será más fácil que un “caco” libre consiga liberar a los capturados, porque la distancia será 
menor entre ellos. 

• Y que los cogidos corran a la cárcel para hacer la fila más larga, puedan llegar más lejos a auto-
liberarse y entiendan que aumentan las posibilidades de volver al juego (la intención es 
sorprender nuevamente a los polis por sus ganas de ir a la cárcel y demostrar que al ser 
cogidos se sigue siendo útil para el objetivo del juego). 

Es decir, se incrementa el número de “cacos” que serán capturados, pero éstos no permanecerán en 
la “cárcel” mucho tiempo: en lugar de intentar que los “polis” no capturen a nadie, hacemos que 
siempre haya movimiento cerca de la “cárcel” (sin que les sea posible llegar a capturar a todos).  

Desconcertados ante la actuación de los “cacos” y el caos que se genera a su alrededor (ya no saben 
quien esta pillado y quien no), los “polis” actuarán a la desesperada, es decir, de forma individual y no 
organizada (anexo 1, esquema 4). 

Llegado el momento oportuno, el profesor interrumpirá el juego y reunirá a todos los alumnos a su 
alrededor para llevar a cabo el proceso de reflexión sobre lo sucedido. Es probable que en este punto, 
desde el “bando de los vencidos”, se oigan comentarios como “profe, es que les ayudas”, “es que hacen 
trampas”…  

Este tipo de argumentos son fácilmente rebatibles por el profesor, puesto que lo que para ellos es 
“hacer trampas”, en realidad lo único que demuestra es que no escucharon la explicación del profesor 
y que han jugado sin tener en cuenta las nuevas normas introducidas.  

Además, para que vean que el profesor no da ventaja al grupo de los teóricamente “menos hábiles”, 
les dará la oportunidad de volver a repetir el juego, ahora que saben lo que hay que hacer. Si la sesión 
se ha desarrollado según lo previsto, lo más habitual es que vuelva a suceder lo mismo sin que el 
profesor apenas participe (o nada)… 

¿Por qué? Porque pese a la diferencia motriz que existe entre ambos equipos, los alumnos 
pertenecientes al grupo del profesor (aún cuando éste no participa) parten con una ventaja clara 
respecto a sus otros compañeros: su coordinación. Sin embargo, la sutil forma de plantearles la 
posibilidad de repetir el juego (“para que veáis que yo no les doy ventaja…”) hace que la atención de 
los vencidos en la partida anterior no se centre en ese aspecto y se desplace por completo hacia el 
desafío implícito que el profesor les está planteado: “os volverán a ganar aún sin contar conmigo. Y si 
no, demostrar que me equivoco”. 

Y de esta forma, el grupo de los “más hábiles” empezará a organizarse pero se limitará a seguir las 
instrucciones del líder, quién por otro lado, tenderá a gritar y a imponerse por encima de los demás. 
Si a esto añadimos que en ese grupo, habitualmente también hay otros alumnos con un alto estatus 
social en la clase, es de esperar que todos terminen gritando e intentando imponerse. En definitiva, 
menos dialogar y actuar conjuntamente, cualquier cosa.  

Sin embargo, el grupo con el que ha participado el profesor, ya ha realizado todo este trabajo 
anteriormente (facilitado evidentemente por el docente), por lo que el hecho de que ahora puedan 
no contar con su ayuda, no debería cambiar demasiado las cosas. La victoria anterior hace que se 
haya incrementado su autoestima y se haya roto el estereotipo relativo a que en los juegos de correr, 
“siempre gana el más rápido”. Los alumnos comprenden fácilmente que no hace falta discriminar o 
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compadecerse de otros por su nivel motriz, sino que lo más inteligente es aprovechar las 
posibilidades de cada uno en beneficio del objetivo común. Por tanto, si ya saben lo que tienen que 
hacer, por qué lo tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, no es de extrañar que el resultado sea 
igual de exitoso que la primera vez. 

En cualquier caso, después de la repetición del “juego intencionado”, reuniremos nuevamente a los 
alumnos para repasar todo lo que ha sucedido durante la sesión, haciendo especial hincapié en 
reflexionar sobre los aspectos que se han puesto de manifiesto en la misma, demostrándoles que “a 
veces medio minuto de conversación puede facilitarnos mucho las cosas”; o que “jugar en equipo es 
mucho más que jugar unos cuantos compañeros juntos”.  

Además, el juego intencionado también nos ha servido para enviarles un mensaje implícito y/o 
explícito (dependiendo del caso) que no es nada nuevo, pero que calará mucho más hondo en ellos 
como es que el hecho de considerarse (o ser) más hábil que otros, no implica necesariamente que se 
tengan más opciones de ganar. La aptitud o habilidad depende, en muchas ocasiones, de la capacidad 
para saber lo que hay que hacer en cada situación y elegir la mejor manera de hacerlo.  

Esto nos permitirá comenzar a equilibrar los desniveles de autoestima que presentan nuestros 
alumnos haciendo desaparecer de una vez por todas, las “bajas en combate” (Pérez-Pueyo, 2005, 
2010).  

Por ello, si creemos que la segunda vez que proponemos el juego existe la posibilidad de que no 
vuelvan a lograr el mismo resultado, deberemos volver a jugar con ellos en vez de dejarlos solos. No 
debemos olvidar que la intención es conseguir demostrar que se pueden hacer las cosas de otra 
manera y que organizarse y ponerse de acuerdo, sin gritarse ni insultarse, puede resolver muchos 
problemas y que disfrutemos todos… Y no siempre los mismos; que vuelva el equilibrio Tendremos 
más días para que puedan hacerlo solos… Pero hoy la intención es la que es; no lo olvidemos 

Juego intencionado a partir del “Pañuelo”. El pañuelo loco 

Como antes, debemos describir el juego como habitualmente se conoce. Éste consiste en hacer dos 
grupos de personas que, colocados en hilera unos enfrente de otros y a una cierta distancia, deben 
salir corriendo a por un pañuelo que sostiene el profesor (equidistante de ambos grupos) cuando 
éste diga un número al azar. Cada grupo habrá asignado previamente un número a cada uno de sus 
integrantes por lo que a la voz del profesor, el alumno correspondiente saldrá corriendo para 
conseguir llegar hasta el pañuelo antes que su oponente y regresar hasta la línea de salida, sin que 
éste consiga atraparle.  

Tras un breve análisis del juego, podríamos concluir que se trata de un juego en el que 
tradicionalmente existen eliminados (lo cual supone que los que se eliminan primero están mucho 
tiempo sin jugar, cuando además, habitualmente, éstos suelen ser los que más necesitarían jugar). 

Por otro lado, en función del número de alumnos del aula, el juego podría llegar a hacerse muy largo 
(habiendo alumnos que, además, prácticamente no intervengan si su número lo dicen pocas veces o 
ninguna por despiste del profesor al decir los números).  

Por último, pero no por ello menos importante, habría que hablar del contratiempo que posee este 
juego desde el punto de vista educativo, como son los agrupamientos; que no explicaremos porque se 
producirá el mismo hecho que en el juego anterior cuando se juega por primera vez. Obviamente, 
esto provocará que siempre ganen los mismos (los rápidos), reforzando la autoestima de unos y 
disminuyendo la de los otros. 
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Ante la serie de contraindicaciones que posee este juego desde el punto de vista educativo, se hace 
necesario buscar soluciones. Una que suelen dar los propios alumnos es que los eliminados puedan 
ser salvados por el que coge un pañuelo (durante su carrera de vuelta a la línea de salida con el 
pañuelo). 

Pero hay otras formas de subsanar el desequilibrio que se produciría por agruparse los más rápidos. 
La primera podría consistir en que el profesor consiguiera acceder al número asignado a los alumnos 
con mayor habilidad motriz (rápidos generalmente), para no decir su número ni una vez durante el 
desarrollo del juego. Evidentemente, esto generará protestas airadas entre estos alumnos “porque 
quieren jugar”. Sin embargo, estas quejas darán la opción al docente de reflexionar sobre lo ocurrido 
en el debate que surgirá al finalizar el juego con preguntas del estilo:  

• ¿Cómo os sentís cuando no participáis?  

La respuesta, obviamente, girará en torno a sensaciones de aburrimiento, desmotivación, enfado, etc.  

• ¿Y os habéis parado a pensar en cómo se sienten los compañeros que corren una vez, pierden, 
y ya no vuelven a jugar?   

Por naturaleza (o en realidad, porque la sociedad nos obliga a ser así…), las personas tendemos a ser 
extremadamente competitivas, egoístas e individualistas. Por ello, es muy probable que las 
respuestas de los alumnos en este caso no sean las esperadas, ya que en lugar de sentir empatía por 
sus compañeros (al fin y al cabo, están experimentando lo que ellos llevan sintiendo toda su vida…), 
justifican su participación en el juego en base a cuestiones superficiales: “¡Que hubieran corrido 
más!”, “¡El juego es así!”, “¡Sin competición no sería divertido!”, etc. 

• ¿Pero si hubiera una opción en la que nadie fuera eliminado ni tuviera que esperar mucho 
tiempo para volver a participar, y aún así siguiera siendo divertido? ¿No creéis que sería más 
justo? 

Con el planteamiento de esta hipótesis conseguiremos dos cosas: por un lado, que la gran mayoría 
del alumnado coincida en estar de acuerdo con ella (es poco probable que alguno quiera seguir 
manteniendo una situación injusta con otros, aun cuando a él mismo no le afectaría); y por otro, 
conseguiremos captar su atención, al ser evidente que cuando el profesor se atreve a plantear algo 
así, es porque tiene la certeza de que es posible.   

Llegados a este punto se podría pasar a la segunda forma de actuar que posee el docente. Ésta 
consistiría en introducir una serie de modificaciones en las normas de la actividad para 
transformarla en un juego con intenciones que irán más allá de la simple reflexión posterior (como 
hemos hecho en el caso anterior). 

De esta forma, cuando los dos grupos hayan sido formados (hábiles por un lado y menos hábiles por 
otro) el profesor les pedirá que se dividan de nuevo. Es decir, de cada grupo tendrán que salir otros 
dos nuevos subgrupos que serán quienes compitan durante el juego. Con esta medida conseguiremos 
que los enfrentamientos sean más igualados, puesto que competirán “los más hábiles” contra “los más 
hábiles”, y “los menos hábiles” contra “los menos hábiles”. O dicho de otro modo, competirán entre sí lo 
que se hayan decidido agrupar por el motivo que sea Y todo esto manteniendo la premisa de que los 
grupos (y subgrupos) han sido formados libremente en base a criterios de afinidad…  

Pero las novedades introducidas no terminan aquí. A continuación, en lugar de jugar separados (dos 
grupos en un extremo del pabellón y los otros dos en el otro), se colocarán enfrentados con su equipo 
rival, pero formando una cruz con los otros dos grupos (anexo 2). 
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De esta forma, conseguiremos que el juego de los grupos sea independiente pero se produzca en la 
misma zona de competición, lo cual añadirá un aliciente (o complicación) más a la actividad: esquivar 
a los competidores de los otros grupos.  

El profesor tendrá dos pañuelos de distinto color en cada mano y cada pareja de grupos jugará con 
un color. Al decir un número, los cuatro alumnos (dos y dos, uno de cada grupo) saldrán corriendo a 
por su respectivo pañuelo.  

Para hacer todavía más motivador y divertido el juego se eliminará la norma de no poder pasar al 
campo contrario y de ser eliminado si se pisa la línea o si te cogen. Como nadie es eliminado siempre 
se puede seguir jugando.  

Además, el docente hará que el juego sea muy dinámico, ya que inmediatamente después de que se 
sueltan los dos pañuelos, podrá sacar otros dos y repetir la operación con otros números nuevos. 
Esta norma implica que siempre habrá ocho personas participando al mismo tiempo lo cual posee 
una serie de beneficios educativos muy interesantes respecto al juego tradicional, como por ejemplo: 

• Los que corren ya no se sienten tan observados por los demás; es decir, ya no sienten el peso 
de “la mirada del otro” (Canales, 2006), “por los ojos de los demás” (Pérez-Pueyo, 2010). 

• Se reduce la importancia del marcador y de la propia competición.  
• Se complican las trayectorias de carrera. 
• La exigencia atencional y la picardía se multiplican. 

En definitiva, durante el desarrollo de este “Juego intencionado”, el hecho de eliminar/ganar a 
alguien desaparece o pasa a un segundo plano y el correr de un lado para otro se convierte en lo 
único que importa.  

Por tanto, si observáramos la contribución del juego al desarrollo de las cinco capacidades 
comprobaremos que ésta es bastante elevada: 

 A nivel cognitivo-intelectual: deberán decidir cuál es el mejor recorrido para llegar a la línea 
de salida sin ser pillado y esquivando a los demás. Además, aunque resulte curioso teniendo 
en cuenta la edad de los alumnos, también se trabajará los aspectos perceptivos en cuanto al 
color del pañuelo que deben coger, ya que en muchas ocasiones se equivocan de color y 
atrapan el pañuelo del equipo que no les corresponde. 

 A nivel afectivo-motivacional: el hecho de poder jugar contra alguien con similar capacidad 
hace que unas veces ganen unos y otras otros. Además, ahora ya no depende todo de la 
velocidad sino también de la estrategia, al tener que buscar la forma de llegar a su fin sin 
chocar con los demás y sin ser pillado. Estos cambios harán que aumente la autoestima de los 
alumnos, puesto que ahora todos tienen posibilidades de ganar en alguna de las carreras. 
Como se ha comentado anteriormente, al final llega un momento en el que nadie sabe quién 
ha ganado o que grupo va en cabeza… 

 A nivel de la inserción social: los alumnos deben acatar y respetar las nuevas normas 
establecidas, lo que se consigue fácilmente, pues son éstas las que le dan al juego un nuevo 
aspecto e interés.  

 A nivel de las relaciones interpersonales: hablan, discuten y deciden el número de cada 
alumno del grupo. Además, el hecho de ser menos alumnos por grupo (son cuatro grupos en 
total cuando tradicionalmente se juega con dos), hace que les sea mucho más fácil asignarse 
los números y llegar a acuerdos en cuanto a estrategias de actuación. 

 A nivel motriz: como siempre, la capacidad motriz será el medio para el desarrollo de las otras 
capacidades. Pero en cualquier caso, al no haber eliminados y al estar constantemente 
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corriendo, esta capacidad se desarrollará mucho más que en el juego del “Pañuelo” 
tradicional. 

CONCLUSIONES 

Los “Juegos Intencionados” no siempre se encuadran dentro de la idea de actividad cooperativa como 
explicamos al inicio, ya que a veces se realizan a través de actividades de colaboración–oposición. 
Pero a pesar de ello, éstos juegos tienen una finalidad clara, buscar la educación integral de los 
alumnos a través del desarrollo de todas sus capacidades, donde cómo o cuándo se hacen no importa 
tanto como el por qué y para qué se hacen. Y sobre todo generan un principio de cambio. Un punto de 
partida de reflexión para emigrar a propuestas más cooperativas. 

En la presente comunicación se ofrecen una serie de actividades 
que el Grupo de Trabajo Internivelar e Interdisciplinar “Actitudes” 
realizamos en nuestras clases, las cuales no son ni la panacea ni 
atienden a criterios de exclusividad, simplemente son útiles para 
llevar a cabo nuestra labor docente de una manera claramente 
intencionada y coherente con nuestra idea de educación física. 
Será cada cual, partiendo de su experiencia previa, del análisis de las necesidades, identidad de su 
grupo y de su propio convencimiento y conocimiento personal, quien elija las actividades más 
adecuadas al fin o propósito que persiga.  
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ANEXO 1. ESQUEMAS DEL PROCESO DE DESARROLLO RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN 
ESPACIAL DEL JUEGO DE “CONTRA”/”POLIS Y CACOS” 
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ANEXO 2. PROCESO DE ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS 
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De cómo la cooperación entre docentes 
fortaleció el desarrollo de las competencias 
básicas en una temporada de Educación 
Deportiva 
 
Antonio Méndez-Giménez, Pablo del Valle Vega, José A. Bolívar Díaz, Francisco 
Flórez de la Sierra y Javier Fernández-Río 
 
Resumen 
 
Esta comunicación refleja una experiencia de cooperación realizada entre docentes de varios niveles de 
enseñanza de educación física para implementar una unidad didáctica de ultimate con material 
autoconstruido. La metodología empleada se basó en una hibridación de los modelos de Educación 
Deportiva y Comprensivo, y se organizó un campeonato intercentros como evento culminante. Se describen 
varios ejemplos de cómo se abordaron las competencias básicas y se discute la necesidad de la cooperación 
entre los docentes, tanto del área como de otras materias, para superar el nivel más elemental del trabajo 
por competencias y progresar hacia niveles más profundos y de mayor calado entre los estudiantes. 
 
Palabras clave 
 
Competencias básicas, modelos de enseñanza, interdisciplinariedad, reforma. 
 
 

EL MARCO COMPETENCIAL Y LA NECESIDAD DE COOPERACIÓN DOCENTE 
 

Como es sabido, la Ley Orgánica de Educación (LOE), promulgada en 2006, introdujo las 
competencias básicas (CCBB) en el currículo de la enseñanza obligatoria. Desde entonces, se han 
producido una cantidad considerable de publicaciones, se han generado un sinfín de debates y se 
han abierto multitud de interrogantes en torno a su concreción en las programaciones (Sierra-
Arizmendiarrieta, Méndez-Giménez y Mañana-Rodríguez, 2012), al diseño de actividades que 
favorezcan su desarrollo (Méndez-Giménez, López-Téllez y Sierra-Arizmendiarrieta, 2009), o a su 
propia evaluación (Pérez Pueyo, 2012). Más allá de discusiones conceptuales que se hayan podido 
suscitar en estos seis años, de los cuestionamientos iniciales de su aplicación o de los 
requerimientos burocráticos de simple fachada, lo cierto es que una gran parte del profesorado de 
primaria y secundaria se ha visto forzado a interpretar adecuadamente ese marco legislativo y a 
tratar de encontrar maneras de concretarlo, de hacerlo más operativo a la vez que compatible en 
sus contextos académicos concretos.  
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En uno de los informes más recientes en torno al seguimiento de las aplicaciones de las CCBB en 
toda Europa, Gordon et al. (2009) reconocieron al docente como el actor principal en el cambio 
hacia las competencias y apuntaron que la implementación del enfoque basado en competencias 
depende fundamentalmente de la actitud del profesorado. Sin embargo, el reciente estudio de 
Méndez-Giménez, Arizmediarreta y Mañana (en revisión) que analiza las percepciones de más de 
800 maestros de educación primaria del Principado de Asturias acerca de las CCBB refleja cierta 
tibieza de los maestros acerca de su potencial educativo, y muestra una opinión poco clara, decidida 
y firme sobre su inclusión en el currículo. Por ejemplo, empleando una escala Likert de 5 puntos, en 
la que 1=totalmente en desacuerdo, 3=indiferente y 5 =totalmente de acuerdo, los encuestados 
valoraron con un promedio de 3.2 puntos su opinión acerca de que las CCBB mejoran los resultados 
en comparación con las metodologías empleadas anteriormente. Con una media de 3.3 puntos 
mostraron su percepción de que las CCBB implican un cambio sustancial de la metodología 
utilizada en el aula. Con una media de 3.5 puntos informaron que las CCBB suponen trabajar en 
equipo, lo que ofrece más ventajas que inconvenientes. Y finalmente, con 3.6 puntos informaron de 
que conllevan un trabajo docente interdisciplinar que da lugar a una mejora en los resultados. 
Como vemos, las motivaciones de los maestros para realizar este cambio al paradigma 
competencial no parecen ser muy elevadas y creemos que esto puede deberse, en cierta medida, a 
las resistencias docentes a cualquier cambio educativo, a las dificultades encontradas para la 
implantación de las CCBB (limitaciones temporales o estructurales, falta de cooperación entre 
docentes…) y/o a las dudas de cómo aplicar este marco con total seguridad y eficacia. Pensamos 
que para convencer a los docentes de que realicen una apuesta firme por las CCBB y emprendan 
estrategias eficaces hacia el cambio es imprescindible, disponer de ejemplos claros que les 
permitan tomar conciencia de las ventajas y clarificar cuáles son los desafíos profesionales del 
trabajo competencial. 

 
Cone, Werner, Cone y Woods (1998) propusieron 3 modelos de trabajo interdisciplinar que 
funcionan como un continuum de lo más simple a lo más complejo: el conectado (connected), el 
compartido (shared) y el asociado (partnership). El modelo conectado, el más simple, solo implica el 
esfuerzo de un profesor que realiza intentos por conectar el contenido de dos áreas curriculares. El 
modelo compartido requiere mayor implicación ya que supone esfuerzos coordinados de dos o más 
profesores que colaboran para enseñar temas, conceptos o habilidades similares desde dos o más 
asignaturas y coincidiendo aproximadamente en el tiempo. Finalmente, el modelo asociado es el 
más complejo porque requiere la enseñanza de manera conjunta, cohesionada y en equipo de una 
unidad o un tema unificado en el que cada materia o área tiene una representación similar.  
 
Estableciendo paralelismos entre la interdisciplinariedad y las CCBB, se podría argumentar 
igualmente la existencia de tres niveles de profundidad en el trabajo competencial que 
representamos en un modelo con forma piramidal (figura 1). En un primer nivel, el de mayor 
superficialidad, un profesor podría tratar de contribuir unilateralmente al desarrollo de una o 
varias CCBB, desde el abordaje de su asignatura. Por ejemplo, un profesor de EF que enseña una 
unidad de Juegos Tradicionales puede utilizar un mapa de España para que los estudiantes 
aprendan a localizar las comunidades, regiones o localidades en donde cada juego tiene sus raíces 
(competencia conocimiento e interacción con el mundo físico). En un nivel más avanzado, dos o 
más profesores podrían cooperar, uniendo sus esfuerzos para afrontar conjuntamente una o varias 
competencias básicas desde distintas disciplinas. Siguiendo con el ejemplo anterior, el profesor de 
EF y el de Ciencias Sociales podrían desarrollar simultáneamente sus temas de Juegos Tradicionales 
y Geografía de España para que los estudiantes aprendan y vivencien las tradiciones lúdicas y las 
conecten con los aspectos geográficos, sociales y económicos de una época determinada. El nivel 
más profundo, ambicioso y, a la par, complejo, requiere la coordinación y la cooperación de un 
equipo de profesores de diferentes áreas para idear y desarrollar un proyecto común e integrado, 
en el que todas las materias contribuyen en alguna medida al trabajo competencial. Por ejemplo, los 
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profesores de lengua, plástica y tecnología se podrían adherir al anterior proyecto para abordar la 
competencias lingüística, artística y digital con tareas como dibujar los juegos practicados, estudiar 
los juegos tradicionales desde la mirada de los pintores de distintas épocas (Goya, Brueghel, 
Murillo…), realizar una presentación o un blog, y elaborar una redacción en inglés sobre los juegos 
(para más detalles, véase Méndez-Giménez y Fernández-Río, 2010). Como podemos ver, los niveles 
2 y 3 de esta pirámide requieren dosis cada vez más elevadas de cooperación docente, exigen 
generar una red entre profesores que se involucren en un proyecto, y por lo tanto, podríamos 
formular la hipótesis de que sus efectos serán de mayor calado ente los estudiantes al promover la 
generalización e integración de sus aprendizajes desde varios “frentes disciplinarios”. 

    

 

 

 

 
Figura 1. Niveles de profundidad del trabajo competencial 

 
En el presente trabajo se ilustra cómo se implementó una experiencia entre docentes de EF y otras 
áreas en la que se organizaron múltiples actividades para trabajar las distintas CCBB en una unidad 
didáctica de ultimate empleando una hibridación de modelos de enseñanza. En su diseño, nos 
basamos en los trabajos colectivos coordinados por Méndez-Giménez (2009; 2011). Varias 
actividades y tareas se quedaron en un plano más superficial, sin embargo, la cooperación entre 
docentes permitió desarrollar tareas complementarias que fortalecieron el desarrollo de las CCBB 
desde los niveles más avanzados. 
 
 
NUESTRA EXPERIENCIA COOPERATIVA 
 
El origen de esta experiencia surge tras un curso de formación sobre modelos de enseñanza en la 
iniciación deportiva escolar celebrado en el Centro de Profesores y Recursos de Oviedo durante el 
curso 2010-11. Varios participantes contactaron con los responsables del mismo para plantearles la 
posibilidad de poner en práctica y profundizar conjuntamente en los modelos durante el curso 
académico 2011-12. A partir de entonces, se funcionó como un grupo de trabajo coordinado por los 
responsables del curso. Como primera experiencia común se decidió llevar a cabo una unidad 
didáctica de ultimate diseñada por uno de los miembros del equipo en la que se aplica una 
hibridación de los modelos de Educación Deportiva y Comprensivo usando materiales 
autoconstruidos por los estudiantes. Los docentes implicados imparten clase de Educación Física en 
el IES Doña Jimena, en el IES Calderón de la Barca y en el Colegio Corazón de María (Codema), todos 
ellos en la ciudad de Gijón. La experiencia fue dirigida a los grupos de 1º de la ESO de los centros y 
en general todos ellos desarrollaron entre 8 y 10 sesiones, más el campeonato final.  
 
 
ELEMENTOS DEL MODELO DE EDUCACIÓN DEPORTIVA 
 
El Modelo de Educación Deportiva (ED) o Sport Education (Siedentop, 1982; 1984; 1986; 1987; 
1994; 1995, 2002; Siedentop, Hastie y van der Mars, 2004) simula las características contextuales 
predominantes del deporte y emplea una metodología centrada en el alumnado. Daryl Siedentop 

1. Nivel superficial.  Se contribuye desde 1 asignatura. 

2. Nivel intermedio. Desde 2 ó más asignaturas.  

3. Nivel profundo. Proyecto común de etapa/nivel  
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criticó la iniciación deportiva tan descontextualizada que se ofrecía en el ámbito escolar, y se 
propuso encontrar una forma más educativa de presentar el deporte en el currículo escolar, de 
enmarcarlo en un contexto apropiado y de permitir que las actividades deportivas tuvieran mayor 
significado y valor para los estudiantes. Para ello, según progresa la enseñanza, el profesor debe 
otorgar gradualmente mayor responsabilidad a los estudiantes y usar, en menor proporción, los 
estilos de enseñanza directos (centrados en el profesor), para dar paso a los estilos indirectos 
(centrados en el estudiante). En este modelo, los juegos deportivos generalmente se practican en 
sus formas reducidas y condicionadas, mediante el empleo de reglas modificadas. 
 
Para que los estudiantes pudieran adquirir experiencias auténticas y ricas a nivel educativo, 
Siedentop (1994) integró en su modelo seis características claves del deporte institucionalizado: 
temporada, afiliación, competición formal, realización de registros, festividad y evento final. 
 
1. Temporada. Siedentop (1994) sugirió que una unidad curricular de ED debería representar una 
temporada deportiva real y tener una duración, por tanto, dos ó tres veces más larga que las 
clásicas unidades multi-actividad. Las razones son simples; por un lado, los estudiantes tienen más 
contenidos que aprender (por ejemplo, además de desarrollar los fundamentos técnico-tácticos del 
deporte y potenciar determinadas actitudes, como el juego limpio, deben experimentar los 
diferentes roles que se dan en torno al deporte, tanto de jugador como de no-jugador: capitán, 
estadístico, observador, árbitro, entrenador...) y, por otro, se requiere cierto tiempo para 
convertirse en jugadores competentes. En ese sentido, Siedentop, Hastie y Van der Mars (2004) 
consideran necesaria una duración de, al menos, 12 sesiones de 45 minutos en educación primaria, 
y un máximo de un trimestre (más de 20 sesiones) en secundaria.  
 
2. Afiliación. Los estudiantes deben formar parte de un equipo pequeño que permanezca fijo y 
cohesionado durante la temporada. Ser miembro activo de un equipo y, más concretamente, 
sentirse afiliado, permite a los estudiantes, planificar, practicar y beneficiarse de las oportunidades 
de desarrollo social que ofrece la pertenencia a un grupo invariable. Además, ser miembro de un 
equipo genera entusiasmo y multiplica las oportunidades de apoyo mutuo, si bien, seguramente se 
crearán probables conflictos entre sus miembros. Es en el abordaje de estos problemas relacionales 
y a través de la asunción de ciertas responsabilidades, cuando se brindan al alumnado 
oportunidades de crecimiento y de madurez personal.   
 
3. Calendario de competiciones. Otra característica esencial de ED es el calendario de competiciones 
que se organiza desde el principio de la unidad, y que convive de manera intercalada con las 
sesiones o actividades de práctica (ejercicios, tareas y situaciones modificadas). Su objetivo es 
permitir que todos los estudiantes practiquen y jueguen en una competición equitativa dentro del 
horario de clase. De esta manera, las actividades de aprendizaje y ejercicios adquieren mayor 
relevancia ya que sirven para preparar la inminente competición formal. 
 
4. Registro del rendimiento. Siedentop (1998) argumentó que existen múltiples razones para 
registrar el rendimiento de los estudiantes durante los partidos (por ejemplo, mediante el 
porcentaje de tiros a puerta, asistencias, robos de balón, puntos por equipo o individualmente, 
rebotes...); entre otros, motivar, dar feedback, evaluar o construir estándares y tradiciones. Con ello, 
se busca aumentar su excitación y ayudarles a reconocer si existe suficiente mejora para fijarse 
nuevas metas. El empleo de diferentes roles no relacionados con el de jugador, como el de 
publicista o estadística, permite mantener y actualizar los registros y los datos recabados, y 
aproximarse a las funciones más complejas de coevaluación o evaluación compartida. 
 
5. Festividad. La temporada debe ser festiva, es decir, el profesor y los estudiantes deben esforzarse 
por celebrar el éxito obtenido por los estudiantes. Algunos ejemplos para generar un ambiente 



336 

 

festivo pueden ser conseguir equipaciones de diferentes colores, que cada equipo establezca el 
saludo previo a la competición, las ceremonia de trofeos, música ambiental o una exhibición de 
fotografías tomadas durante la temporada. 
 
6. Evento culminante. Además, se sugiere realizar un evento final (por ejemplo, una especie de 
Olimpiada o Copa del Mundo) que sirva de colofón de la temporada, y que permita reconocer el 
logro del alumnado. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL MODELO COMPRENSIVO 
 
El Modelo Comprensivo (MC) o TGfU (Teaching Games for Understanding) se construyó sobre la 
idea básica de que los estudiantes aprenden mejor si comprenden qué hacer antes de abordar cómo 
hacerlo y enfatiza la implicación de los estudiantes a través del dominio afectivo (Thorpe, Bunker y 
Almond, 1986). Básicamente, el modelo comprensivo supone un cambio metodológico en la 
enseñanza de los deportes. Por un lado, se altera el orden del proceso, abordando primero, la 
táctica, los principios que gobiernan los juegos, y se pasa después a abordar los aspectos de 
ejecución, técnicos o la mejora de la habilidad técnica. Supuso pues un cambio en la prioridad de los 
contenidos, lo que implica estructurar los pasos a seguir en el proceso de enseñanza considerando 
tareas de complejidad táctica creciente. Esto requiere un conocimiento profundo del contenido a 
impartir, especialmente, de la esencia y naturaleza de cada deporte, así como de los problemas 
tácticos ofensivos y defensivos que pueden ser comprendidos por los estudiantes en cada etapa.  
  
Griffin, Mitchell y Oslin (1997) simplificaron el modelo inicial de Bunker y Thorpe (1982) y lo 
redujeron a tres fases. Primero, se parte de un juego modificado para facilitar una experiencia 
gratificante al alumnado, después se trata de suscitar la conciencia táctica mediante tareas 
reflexivas y depurar la habilidad (una vez que los alumnos ven su necesidad) aislando, si es preciso, 
la práctica en ejercicios de incidencia más técnica. Finalmente, se reintegra el patrón en el juego 
anterior o en otro más evolucionado buscando la transferencia vertical. 
  
Durante las sesiones de esta unidad didáctica se integró el modelo trifásico en la estructura de la 
temporada de Educación Deportiva, dando lugar la hibridación ED-MC.  
 
 
CONTRIBUCIONES DE LOS MODELOS ED Y MC AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS DURANTE LA UNIDAD DIDÁCTICA Y EL EVENTO CULMINANTE 

 
En este apartado definimos brevemente las CCBB, señalamos cómo pueden contribuir ambos 
modelos a su desarrollo y detallamos las actividades realizadas para conseguir tal fin, tanto en el 
transcurso de la UD como durante el campeonato final. 
 
1. Contribuciones a la competencia lingüística 
 
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 
escrita, la interpretación y comprensión de la realidad, la construcción y comunicación del 
conocimiento, y la organización y auto-regulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 
Pretende la adquisición de la lengua española y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera. 
Su abordaje en el aula implica el desarrollo de determinadas conductas como escuchar, exponer, 
analizar, dialogar, leer, comprender, interpretar o escribir. 
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Durante la aplicación del modelo de ED, se genera un gran número de recursos materiales 
susceptibles de ser explotados para desarrollar esta competencia, bien en lengua española o bien 
mediante una lengua extranjera. Adicionalmente, Siedentop, Hastie y Van der Mars (2004) 
sugirieron tareas realizables en este sentido, por ejemplo, redactar informes sobre el desarrollo de 
los partidos o realizar entrevistas a los jugadores o árbitros. Por su parte, el MC implica generar 
documentos escritos dirigidos a la comprensión táctica, la evaluación del rendimiento de los 
compañeros o el refuerzo de cuñas técnicas. Todos ellos son claros ejemplos de cómo abordar la 
competencia lingüística en la unidad deportiva que hibrida ambos modelos.  
 
En nuestra experiencia, el profesor de EF del Codema contactó con los profesores de lengua para 
solicitar su colaboración, que trabajaron con los alumnos en la elaboración de una noticia 
periodística: una nota de prensa. A continuación, se muestra la nota de prensa elaborada por uno de 
los alumnos.  
 
Dos institutos y un colegio unidos por el ultimate 
Gijón, 22 de marzo  
El próximo miércoles 28 de marzo, para finalizar este duro segundo trimestre, se celebrará, el tan esperado por 
algunos, torneo intercentros de ultimate de Gijón. 
Participantes: Se enfrentarán los mejores equipos de esta temporada, en total 60, compuestos por todos los 
alumnos de primero de la ESO, de los IES Jimena, IES Calderón de la Barca y el Colegio Corazón de María de Gijón.  
Lugar: Dependencias colegiales del Corazón de María.  
Horario: Entre las 8:30 y 10:30 horas.  
Se disputarán partidos de 5 minutos cada uno con 2 más para cambios, y se valorará la deportividad, el 
compañerismo y los goles. 
¡Que gane el mejor!, pero siempre teniendo en cuenta que lo importante es pasar un buen rato y participar.  

Diego Rodríguez Fernández     Nº 22 – 1º D 

 
El alumnado del IES Calderón de la Barca, por otro lado, se encargó de la entrega de trofeos en el 
campeonato final. Un miembro de cada equipo presentó al jugador o equipo que en su opinión más 
se lo merecía, describiendo los méritos de cada galardonado, como el respeto a las normas, el juego 
limpio, el esfuerzo o el juego de equipo. A continuación, se entregó el trofeo confeccionado por ellos 
mismos con materiales reciclados en un intento de reconocimiento de los valores personales y del 
éxito del homenajeado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Contribuciones a la competencia matemática  
 
Se refiere a utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de 
expresión y razonamiento matemático. Pretende el conocimiento de los elementos matemáticos 
básicos (números, medidas, símbolos, elementos geométricos) y la solución de problemas en 
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situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana. Además, implica el desarrollo de conductas 
como calcular, representar e interpretar. 
 
En la aplicación de las modelos empleados se suelen generar materiales relativos a los resultados 
de los partidos o estadísticas sobre el rendimiento de los equipos o individuos. Los profesores 
pueden utilizar estos datos para proporcionar un marco significativo de problemas matemáticos 
que requieran las operaciones propias de cada nivel educativo. Por ejemplo, cálculo de porcentajes 
de ejecuciones correctas o de frecuencia cardíaca máxima o la realización de gráficos para mostrar 
la progresión de algún aspecto técnico-táctico. Desde el MC se promueve el uso de una herramienta 
de observación del rendimiento de juego llamada GPAI (Game Performance Assessment Instrument). 
Los estudiantes pueden calcular el porcentaje de éxito en la toma de decisión y la ejecución de cada 
una de las categorías ofensivas o defensivas consideradas, así como los índices de volumen de juego 
y de eficacia o la puntuación de rendimiento durante el juego. 
 
Los profesores de nuestra experiencia emplearon el GPAI. Por ejemplo, en el Codema el alumnado 
aplico la fórmula del GPAI mostrada a continuación y realizó los cálculos matemáticos derivados 
(sumas, multiplicaciones y divisiones). También cumplimentó las actas de los partidos del evento 
final cubriendo los apartados de deportividad, compañerismo, etc. Por último, el profesor elaboró 
una hoja Excel en la que se volcaron todos los resultados para hacer clasificación. 

 
ACCIONES EFICACES 

GPAI    ------------------------------------------------------------  x 10  = 
ACCIONES EFICACES +  ACCIONES INEFICACES 

 
 

3. Contribuciones a la competencia conocimiento e interacción con el mundo físico 
 
Básicamente, se refiere a la habilidad para interactuar con el mundo físico y preservarlo, así como 
comprender los sucesos y predecir sus consecuencias. Pretende la percepción del espacio físico, la 
conservación de los recursos y el medio ambiente, el consumo racional y responsable, la protección 
de la salud mental, física y social. Entre otras consecuencias, implica la propuesta de actividades 
que requieran emplear un pensamiento científico-técnico, interpretar, tomar decisiones y utilizar 
valores. 
 
En cuanto al modelo de ED, en la clase de Ciencias Sociales, los estudiantes podrían profundizar en 
diversos aspectos socioeconómicos de los países que representan en las competiciones. Como 
trabajo colectivo, los equipos podrían buscar en internet detalles sobre la historia, la geografía, la 
capital, la moneda o la economía de su país, y compartir esos datos con otros equipos antes de los 
partidos.  
 
En nuestra experiencia, los alumnos estudiaron simultáneamente la geografía de algún continente 
durante la temporada, por ejemplo, en el Codema se centraron en África. Aprovechando que cada 
equipo tenía que representar a un país durante la unidad de ultímate, la profesora de Ciencias 
Sociales les ayudó en la búsqueda de información relativa a los colores de la bandera, la población 
en habitantes, la extensión, el idioma, las religiones presentes y demás datos de interés.  

 
4. Contribuciones a la competencia cultural y artística 
 
Se corresponde con las habilidades relativas a conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, así como disfrutar con ellas y considerarlas parte 
del patrimonio de los pueblos. En consecuencia, implica conocer las manifestaciones culturales y 
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artísticas, desarrollar habilidades de pensamiento divergente, una actitud abierta, creativa y un 
interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico. 
 
Durante la temporada deportiva, los alumnos podrán aprender múltiples detalles culturales del 
país que representan (monumentos, lugares característicos, instrumentos, tradiciones, etnias...). El 
profesorado de otras áreas o materias (arte, música y literatura) podría promover una 
investigación sobre esos contenidos y favorecer su integración. Por ejemplo, los estudiantes 
podrían buscar información sobre los colores de las banderas o los himnos nacionales, 
reproducirlos e incorporarlos en las clases de EF para incidir en el enfoque festivo de la temporada. 
Además, el modelo de ED promueve la afiliación de los estudiantes a través de la participación en 
equipos fijos durante toda la unidad. Generalmente, como tareas para potenciar esos lazos sociales 
entre los miembros del equipo se pueden promover actividades como elegir o crear la mascota del 
equipo, un escudo o un estandarte, tareas que podrían tener cabida en las clases de educación 
plástica o dibujo y que vendrían a incrementar los datos que aporta cada equipo antes del juego.  
 
En el Codema también se habló con los profesores de plástica para que colaborasen en la 
construcción de los aros. Se les explicó cómo elaborarlos ampliando la información que se había 
enviado previamente a los alumnos. En las clases de plástica se facilitó la materia prima necesaria: 
plástico de burbujas, cinta de embalar y cinta aislante. Los alumnos debían traer los aros de cartón 
ya cortados. No obstante, a la salida de clase se les proporcionaron algunas cajas de cartón, por si 
tenían dificultadas para conseguirlas. Al día siguiente, algunos alumnos trajeron el disco ya 
construido de casa, lo que sin duda ayudó a sus compañeros. En la hora de EF se explicó cómo se iba 
a realizar el trabajo en la UD y se completaron los aros que quedaban por terminar. Se establecieron 
rutinas entre los equipos para promover el espíritu de equipo, como pintarse la cara, diseñar 
camisetas con el nombre del país representado y de sus componentes, construir pulseras, acordar 
los colores de los pañuelos o de gorras. En cuanto al 
evento final, un profesor de plástica preparó el cartel 
del torneo con su grupo de alumnos (“1er campeonato 
de ultimate. Xixón 2012”). Esta línea de trabajo 
cooperativo entre docentes también continuó en la 
tercera evaluación. Se acordó una colaboración con el 
profesor de Ciencias Naturales de 1º de ESO que 
consiste en que los equipos de baloncesto escogerán el 
nombre de su equipo de entre los elementos químicos 
de la tabla periódica que investiguen. En 4º de la ESO, el 
nombre del equipo y la información que cada equipo 
debe buscar estarán vinculados a la asignatura de ética 
y relacionados con algún personaje que haya cambiado 
el curso de la historia. 
 
En el IES Calderón de la Barca, además de elegir los colores de su equipación, idear un “grito de 
guerra” y  adoptar una mascota, se encomendaron a cada equipo tres misiones relacionadas con 
esta competencia: construir un trofeo utilizando materiales reciclados, confeccionar una bandera y 
componer un himno de unos 30” de duración. Cada equipo se repartió las tareas dentro del grupo y 
se puso a funcionar sabiendo que ellos mismos tendrían que distribuirse las notas de la manera más 
justa en función de su compromiso. En cada jornada, antes de los partidos, dos equipos cantaron 
sus himnos. Después, los capitanes de cada encuentro hicieron el sorteo de saque y campo, se 
festejaron los gritos de guerra y comenzaron los partidos.  
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Los trofeos y las banderas generadas por cada equipo destacaron por su calidad y originalidad. Fue 
sorprendente el nivel de auto-exigencia que se impusieron los equipos en este sentido,  
probablemente debido a que los primeros en traer su trabajo lo habían realizado realmente bien, lo 
que elevó las expectativas de los demás. 
 

 
 
5. Contribuciones al tratamiento de la información y competencia digital 
 
Se refiere a las habilidades necesarias para buscar, obtener, procesar y comunicar información y de 
transformarla en conocimiento, independientemente del formato o soporte que se utilice (oral, 
impreso, audiovisual, digital o multimedia). Implica, por tanto, organizar, relacionar, analizar, 
sintetizar, inferir, deducir y comunicar, así como, ser competente en las tecnologías de la 
información y comunicación. 
 
El desempeño de roles durante las temporadas de ED, como el de periodista, estadista o publicista y 
las discusiones en grupo sobre planteamientos tácticos en el enfoque comprensivo favorecen el 
tratamiento de la información y el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
(TIC). El procesamiento de los datos extraídos de las clases o competiciones mediante programas 
informáticos (procesadores de texto, hojas de cálculo, fotografía o vídeo digital...) son algunas de 
vías de conexión de la asignatura de EF con esta competencia, así como los diversos medios de 
divulgación posibles, desde los más tradicionales, como el tablón de anuncios o una revista impresa, 
a los más innovadores, como el blog, el webquest o la página web del centro escolar. 
 
En el Codema se utilizó la plataforma educativa del centro para enviar al correo electrónico del 
alumnado toda la información sobre cómo construir los discos, los mapas de los campos del evento 
final, la hoja de cada campo con los equipos y la forma de puntuar. En esta ocasión, la hoja Excel 
confeccionada para calcular los resultados finales solo fue usada por el profesor. Sin embargo, en la 
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tercera evaluación se pretende involucrar a los propios alumnos en esta labor, de manera que la 
completen y manden los resultados a los compañeros. 
 
Un alumno de 4º de la ESO, con afición por la fotografía y el vídeo, se encargó voluntariamente de 
realizar las fotos y vídeos del evento final. Las personas interesadas en esta experiencia podrán 
encontrar el vídeo maquetado con sus materiales en la siguiente dirección: 
http://www.codema.es/contenido.php?seccion=7&id=32&st=21  
 
6. Contribuciones a la competencia social y ciudadana 
 
Esta competencia hace alusión a comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y 
ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural. Pretende, por tanto, desarrollar 
habilidades sociales para resolver conflictos con actitud constructiva, y aprender a valorar las 
diferencias, a la vez que reconocer la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos. Implica 
participar, tomar decisiones, responsabilizarse de las decisiones adoptadas, conocerse y valorarse, 
expresar ideas, escuchar, comprender otros puntos de vista, practicar normas de convivencia, y 
ejercitar los derechos y deberes cívicos. 
 
El empleo de equipos heterogéneos (sexo, habilidad, etnia...) que permanecen fijos durante el 
transcurso de la temporada de ED es uno de los elementos estructurales del modelo mejor 
evaluados, tanto por parte del profesorado como del alumnado, al objeto de lograr el desarrollo de 
las habilidades sociales. Esta afiliación prolongada a un equipo permite que los más dotados 
puedan reflexionar sobre la inclusión de los menos hábiles, y a la vez, que éstos sientan la 
pertenencia real al grupo, y encuentren su propio hueco en los diversos roles planteados, tanto de 
jugador como de no jugador. Igualmente, la rotación por diversos roles (árbitro, capitán, diferentes 
posiciones como jugador, encargado del material, cronometrador...) hace que se experimenten los 
requerimientos de todos ellos, se incrementen los sentimientos de empatía, y se valoren las 
dificultades que entrañan al mejorar las habilidades requeridas. 
 
Asimismo, existen múltiples posibles conexiones del modelo comprensivo con esta competencia. 
Por ejemplo, la participación en los procesos democráticos promovidos desde este modelo, las 
votaciones para elegir el mejor juego inventado por los diferentes grupos de estudiantes, las 
dinámicas dialogadas entre los miembros del grupo para dilucidar soluciones tácticas o las 
reflexiones grupales para superar con éxito los problemas situacionales o escenarios propuestos 
por el docente. 
 
En nuestra experiencia, fueron múltiples las acciones llevadas a cabo durante la temporada 
deportiva para fortalecer las habilidades sociales: equipos mixtos y heterogéneos, rotación de roles, 
elección de galardonados, refuerzo de habilidades sociales, resoluciones tácticas... Por su interés 
nos centraremos en dos ejemplos dignos de mención que manifiestan el desarrollo de esta 
competencia: la generalización del funcionamiento aprendido durante la unidad didáctica para 
resolver conflictos y la aceptación de la inclusión del alumnado con discapacidad severa en el 
evento final. 

 
En cuanto al primer ejemplo, durante el evento final observamos algunas discrepancias en la aplicación 
de una de las normas de juego del ultimate: era la relativa a cómo continuar el juego tras un pase 
interceptado por un adversario, pero que inmediatamente caía al suelo. Dos de los profesores habían 
explicado en clase que era falta del último jugador que había tocado el aro antes de caer. El tercero, les 
había explicado que se bonificaba la acción defensiva y, que pese a caer al suelo, el saque era del equipo 
que defendía. Pues bien, fue sorprendente observar cómo tal y como se había puesto en práctica 
durante el transcurso de las unidades didácticas, en poco tiempo los capitanes de cada equipo 
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ejercían su rol y resolvían la situación llegando a un acuerdo para determinar con qué norma 
continuaba el juego. No hubo ningún equipo que solicitara la ayuda de un profesor para resolver el 
malentendido y todos los encuentros se realizaron con total normalidad. 
 
En cuanto al segundo ejemplo, uno de los desafíos mayores planteados en el IES Jimena, fue  
implementar la UD en los grupos donde se contaba con dos niños con una discapacidad motórica 
severa. En un caso, una niña con tetraplejia, totalmente dependiente de otra persona para su 
desplazamiento en silla de ruedas y con una mínima capacidad de prensión sólo en su mano 
derecha. En otro, un niño con tetraparesia por parálisis cerebral en forma dipléjica, afectando 
sobremanera a las extremidades inferiores, que sí puede desplazarse autónomamente. En ambos 
casos fueron necesarias varias adaptaciones específicas de las reglas de juego, por ejemplo, uso de 
guías rotativos en el equipo, establecimiento de zonas de seguridad, recepción tanto por el 
conductor como por la niña, etc. Lo más significativo fue la aceptación de los compañeros de clase 
de las normas y su implicación en el cumplimiento de las mismas. Estas conductas fueron 
extensibles al resto de los niños de los otros centros el día del campeonato intercentros. Bastó con 
dedicar algunos minutos a explicar a los rivales las normas básicas requeridas para poder practicar 
el ultímate en esta situación especial; no hizo falta mucho más para ponerlas en práctica. Al final, 
los miembros de estos equipos recibieron un trofeo que reconocía su esfuerzo y afán de superación.  
 
7. Contribuciones a la competencia aprender a aprender  
 
Se refiere a disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar 
aprendiendo de manera más eficaz y autónoma. Consta de dos dimensiones fundamentales: la 
adquisición de la conciencia de las propias capacidades y el sentimiento de competencia personal 
(autoconfianza y gusto por aprender). Implica: obtener mayor rendimiento en cuanto a la atención, 
concentración, memoria, comprensión, expresión lingüística, motivación..., así como desarrollar 
habilidades para obtener información, para plantearse metas alcanzables, perseverar en el 
esfuerzo, autoevaluarse y habilidades de trabajo en equipo. 
 
En este sentido, los estudiantes, al verse envueltos en un ambiente festivo y competitivo, mostraban 
mayor atención a los aspectos técnicos y tácticos, y procuraron asimilar las habilidades con rapidez 
y darse ánimos y feedback positivo. Además, al final de cada jornada mostraron su satisfacción, 
incluso a pesar de que el resultado no fuera positivo. Cabe destacar aquí que, aunque se mantuviera 
un formato de competición, para la inmensa mayoría de los participantes los resultados no eran la 
prioridad, y en cambio mostraron mucho interés en mejorar sus capacidades y pasárselo bien.  
 
En el evento final, casi nadie preguntó quién había ganado o cómo habían quedado, a pesar de que 
los alumnos/as del CODEMA realizaron el recuento de puntos y la clasificación final, todos 
manifestaron su satisfacción por el campeonato y sus ganas de repetir en otras ocasiones. 
 
8. Contribuciones a la autonomía e iniciativa personal 
  
Se refiere, por un lado, a la adquisición de la conciencia y aplicación de valores y actitudes 
personales (responsabilidad, perseverancia, conocimiento de uno mismo, autoestima, control 
emocional, cálculo de riesgos, afrontar problemas, demorar la necesidad de satisfacción inmediata, 
aprender de los errores... Por otro, a la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar 
proyectos y de llevarlos a cabo. Implica disponer de flexibilidad en los planteamientos, habilidades 
sociales para relacionarse, cooperar, espíritu de superación y ser emprendedor. 
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El modelo de ED propone diferentes vías para desarrollar esta competencia, por ejemplo, que los 
alumnos colaboren en la organización de pequeños campeonatos o se involucren personalmente en 
actividades deportivas en el contexto extraescolar.  
 
En esta experiencia, varios estudiantes del colegio Codema se implicaron, en tiempo récord, en la 
organización el evento. Durante este día se dispuso de 10 campos en donde se distribuyeron unos 60 
equipos. Estos alumnos ejercieron de anfitriones a la llegada de los demás centros y se encargaron de 
gestionar el orden de los encuentros y de resolver las dificultades. Además completaron las hojas de    
control de los partidos indicando los resultados. Al finalizar cada partido, los capitanes apuntaron 
en la hoja los puntos obtenidos por su equipo teniendo en cuenta varios criterios: 1 punto por 
deportividad, 1 por compañerismo y 1 por haber conseguido más goles (1/2 si habían empatado). 
Una vez finalizados todos los partidos, los alumnos del colegio Codema hicieron el recuento de 
puntos. En este sentido, creemos importante destacar que ningún equipo se interesó por el puesto 
que había ocupado en el torneo o quien había ganado el mismo. Había cuestiones más importantes 
por las que interesarse. 
 
 
DISCUSIÓN 
 
En la tabla 1 hemos resumido las 26 actividades/tareas diseñadas durante esta experiencia en torno a 
la temporada deportiva que han podido contribuir al desarrollo de cada una de las CCBB en unos u 
otros centros educativos. Hemos valorado con una cruz el grado de profundidad de cada una de ellas en 
cuanto al desarrollo competencial teniendo en cuenta los criterios señalados al principio de esta 
comunicación. 
Competencia Actividad Nivel de profundidad competencial 

1 2 3 
Lingüística Confección noticia periodística  x  

Valoración méritos galardones evento final x   
Matemática Uso del GPAI x   

Actas de partidos evento final x   
Conocimiento-
Interacción… 

Estudio geografía  x  
Datos demográficos y sociales  x  

Cultural-
Artística 

Construcción de aros x x  
Cartel del evento final  x  
Equipación, grito de guerra y  mascota x   
Construcción de trofeos  x  
Elaboración de banderas  x  
Invención del himno  x  

Tratamiento 
información y 
digital 

Uso del correo electrónico x   
Hoja excel x   
Fotografía-vídeo x   
Página web x   

Social-ciudadana Equipos mixtos y heterogéneos x   
Rotación de roles x   
Elección de galardonados x   
Resoluciones tácticas x   
Inclusión de la discapacidad x   
Generalización normas ante conflicto x   

Aprender a 
aprender 

Énfasis en la mejora personal o de equipo x   
Ambiente festivo, feedback positivo x   

Autonomía e 
iniciativa 

Colaboración organización campeonato x x  
Hojas de control x   

Tabla 1. Resumen de competencias básicas abordadas, actividades y nivel de profundidad competencial 
Nota: dependiendo de los centros escolares, algunas actividades pueden variar en la implicación de otros profesores. 
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Como puede apreciarse, un buen número de actividades superaron el nivel 1 en el que cada profesor se 
esfuerza por abordar las competencias desde el desarrollo de su propia asignatura. El paso 2 supuso 
contactos y pactos con otros profesores, implicó dedicación y tiempo o, al menos, gestionarlo de otra 
manera, exigió habilidades específicas de los docentes como ser emprendedor, estar abierto a cambios, 
creer en el trabajo en equipo y en la necesidad de compartir y discutir sobre nuevas metodologías, pero 
sobre todo, disponer de actitudes de cooperación.  
 
La cooperación, la disponibilidad y la buena voluntad entre docentes, permitió organizar y desarrollar 
un evento culminante cuya peculiaridad fue congregar a todo el alumnado de 1º de ESO de los tres 
centros involucrados en un campeonato de ultimate. Básicamente, este torneo fue posible por el 
impulso decidido y el apoyo incondicional. Para una actividad aparentemente tan simple como un 
campeonato entre tres institutos, el principal desafío es conjugar la salida del alumnado con las 
dinámicas internas de cada uno de los centros, y armarse de valor. No siempre estas acciones están 
exentas de incomodidades. A veces, las actividades extraescolares y complementarias no son bien 
entendidas por profesores del grupo o por los propios gestores. Sin embargo, compartidas, las 
dificultades son más llevaderas. Lo que queda son los beneficios educativos de cara al alumnado, y a 
tenor de lo visto, compensan la balanza a su favor.  
 
En algunos centros, como el Codema, parece que la experiencia ha tomado cuerpo y que se puede 
convertir en un proyecto interdisciplinar más firme que podría dar lugar a un nivel más avanzado en el 
trabajo por competencias básicas. El desafío profesional no es fácil, requiere compromiso por parte del 
profesorado, arrimar el hombro y compartir la creencia de estar en el mismo barco. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Es probable que los docentes no estemos aún preparados ni seamos plenamente conscientes del 
grado de cooperación que exigen los niveles más profundos del desarrollo competencial. El cambio que 
supone el trabajo por competencias básicas para los profesores va mucho más allá de incluir apartados 
específicos en las programaciones didácticas. Implica cambios metodológicos y de actitud. Requiere 
habilidades para el trabajo en equipo hasta la fecha poco desarrolladas. Demanda formas de enseñanza 
que chocan con los “departamentos estanco” hegemónicos en nuestro sistema educativo, especialmente 
en secundaria y la universidad. De no producirse esta evolución (también revolución), los intentos de 
aplicación del marco competencial simplemente se quedarán en un plano más próximo a la superficie, 
como pudiera haber ocurrido con la puesta en práctica de la interdisciplinariedad.  
 
2. Los modelos de Educación Deportiva y Comprensivo brindan al docente multitud de oportunidades 
para diseñar tareas que desarrollan las competencias básicas. En esta experiencia hemos mostrado 
varios ejemplos, algunos se quedaron en un plano más individualista, pero otros fueron posibles gracias 
a la cooperación entre docentes, bien de la misma materia o bien de otras áreas, lo que permitió 
profundizar en la aplicación de las competencias básicas. Si las habilidades cooperativas entre los 
docentes son tan relevantes en este marco competencial se deberían potenciar y priorizar tanto en la 
formación inicial como en la formación permanente, y con mayor motivo, desde las propias políticas 
educativas.  
 
3. La cooperación entre estos docentes de EF para organizar el evento final provocó su mayor impacto 
en el desarrollo de la competencia social y ciudadana. Los estudiantes de varios centros disfrutaron de 
una experiencia social auténtica y significativa. Todo el alumnado, con independencia de su grado de 
habilidad, sexo o discapacidad, tuvo la oportunidad de participar en un evento deportivo inclusivo e 
igualitario que enfatizó la competición desde una perspectiva educativa. Los aprendizajes abordados en 
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clase sobre normas de funcionamiento social y democrático fueron utilizados de manera espontánea en 
el ámbito extraescolar. Creemos que esta experiencia muestra una forma viable de estructurar el 
deporte de una manera realmente educativa en el contexto escolar que puede tener efectos para la vida 
diaria. 
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II Día de la Educación Física en la Calle: 3000 
alumnos, 16 centros, 11 localidades. ¿Te 
atreves? ¡Únete en 2013!  

 
Francisco Flórez de la Sierra (coord.), Oscar García Busto, Alberto Fernández 
Fidalgo, Cintia de Sáa Quintana, Eduardo Madrera Mayor, José Antonio 
Martínez Chamorro, Vanessa García Fernández, Joaquín Fidalgo Díaz, Mª 
Ángeles Viña Rodríguez, Iván Fernández Moro, Pablo del Valle Vega, Marcos 
Sánchez Solís, Jorge Barredo Sánchez, Iván Pastrana Lozano, Fernando Alonso 
Álvarez, Lucía Álvarez Álvarez. 
 
 
Resumen 
 
Este documento recoge las actividades realizadas en el II Día de la Educación Física en la Calle, una 
iniciativa llevada a cabo en Asturias, España en su segunda edición, el 25 de Abril de 2012. El Ilustre 
Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
del Principado de Asturias (COLEF y CAFD Asturias) promovió en 2011 el primer Día de la 
Educación Física en la Calle, con el objetivo de mejorar la percepción social de la Educación Física y 
de transmitir a la sociedad la necesidad de aumentar las horas dedicadas a la Educación Física en el 
Sistema Educativo y fuera de él para integrar hábitos de salud que mejoren el bienestar físico, 
psíquico y social y como medio de desarrollo integral e integrado.  
Se analiza la situación actual de la Educación Física, la percepción social, los precedentes, 
celebraciones y efemérides de la Actividad Física y se describe cómo y por qué se realizó una 
experiencia, el Día de la Educación Física en la Calle, los objetivos que se pretende alcanzar, y las 
actividades realizadas por los centros implicados en esta segunda experiencia.  
El objeto de esta publicación es dar a conocer la iniciativa y sumar participantes para convocatorias 
sucesivas dentro y fuera del Principado de Asturias. 
 
Palabras clave 
 
Educación Física en la Calle, Cooperación entre centros, estatus, estilo de vida activo. 
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INTRODUCCIÓN: 
  
En esta sociedad cada vez más tecnológica y con menos actividad física cotidiana, cada vez con más 
comunicación a través de sistemas electrónicos y menos contacto directo entre personas (no 
digamos físico), la Educación Física se muestra cada vez más fundamental en la educación, pues es 
probablemente la materia que más contribuye al desarrollo equilibrado de los cinco tipos de 
capacidades (Coll, 1986 y MEC 1992b: 82): psicomotrices, cognitivas, afectivo-motivacionales, de 
relación interpersonal y de inserción social, es decir, al desarrollo integral de las personas.  
 
De acuerdo con Sáenz-López y otros (2004), “La asignatura de Educación Física es obligatoria en el 
currículum del alumnado de Primaria y Secundaria en España y en los países de nuestro entorno y, sin 
embargo Kirk (1990: 59) afirma que "para muchos profesores, alumnos y padres ocupa un estatus 
educativo bajo". Investigaciones realizadas en otros países como las de Bain (1990), Schempp (1993), 
Templin et al (1994) o Smyth (1995) confirman la marginalidad de esta asignatura en las escuelas, 
infravalorada por alumnos, colegas y administración”.  
 
Según estos autores, “los profesores de otras materias no valoran esta asignatura entre otras 
causas por la escasa e inapropiada formación que ellos han recibido (Pascual, 1997). Los padres 
tampoco la valoran (Sheehy, 1994) probablemente porque recuerdan lo que ellos han hecho en esta 
asignatura. Por último, a los alumnos, aunque les encanta la Educación Física la relacionan con el 
recreo y la consideran una "maría" por la influencia de todos estos elementos”. 
 
Las soluciones que estos autores proponen son demostrar cualificación e importancia con trabajo 
personal, y unificar evaluación y contenidos (ver cuadro siguiente). 
 

 
Gráfico 1. Conclusiones sobre el estatus de la E.F. (Sáenz-López, 1999). 

 
La EF y otras materias como Educación Plástica y Visual y Música se perciben como materias poco 
importantes, poco útiles, o “marías” por esos factores, pero quizás sea la escasa asignación horaria 
y su desaparición en los cursos superiores los aspectos que parecen más difíciles de modificar, al 
implicar las decisiones de altas instancias y de los poderes legislativos.  
 
Por otra parte, La actividad Física y la alimentación equilibrada son los factores de mayor influencia sobre 
la salud, contribuyen a mejorar nuestra calidad de vida y son fundamentales en la prevención y el 
tratamiento de numerosas enfermedades. (Ibáñez, J. y cols., 2000), 
 
De todo ello es consciente la sociedad actual, por lo que cada día demanda más información sobre temas 
relacionados con la Actividad Física y la Nutrición. Pero esta demanda, y en consecuencia la mayor 
información que perciben, no repercute positivamente en la cultura de la población, ya que los hábitos 
físicos y alimentarios de los países desarrollados están empeorando.  
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Si  bien cada vez hay más deportistas, que practican con mucha frecuencia Ejercicio Físico de intensidad 
moderada/alta, también se incrementa el número de jóvenes que no hacen más Actividad Física que la 
obligatoria durante las clases de Educación Física. Lo que disminuye drásticamente es la cantidad de 
actividad física diaria en personas que hace un par de décadas jugaban en la calle (niños) o tenían 
trabajos físicamente más exigentes (adultos), con un creciente aumento de enfermedades hipocinéticas 
(obesidad, diabetes tipo II, hipertensión, hipercolesterolemia… ) (Ibáñez, J., 2000, Terrados, 2012). 
Por otro lado, las 2 horas actuales de Educación Física semanal son claramente insuficientes para cubrir 
los bloques de contenidos mínimos que marca la LOE (Ley Orgánica de Educación), pues entre dichos 
contenidos, hay una serie de conceptos y actitudes que se deben transmitir al alumno, lo cual reduce el 
tiempo de práctica física. De los 55 minutos que suele durar una clase, entre traslados al gimnasio/patio, 
cambios de ropa, tiempo de higiene y explicaciones, lo habitual es que la práctica física ronde, con suerte, 
la media hora, lo que nos deja una hora semanal de Actividad Física, muy lejos de la hora diaria 
recomendada por la OMS (2008) y por el Centro de Prevención y Control de enfermedades (CDC, 
2012) 
 
Según Terrados (2012), España es la campeona de Europa en sedentarismo: Somos líderes en obesidad 
infantil en Europa, con un 30% de nuestros jóvenes, ya casi igualamos el porcentaje de Estados Unidos, 
pero lo más preocupante es que allí se ha estabilizado, y en España está creciendo a gran velocidad. «Los 
últimos estudios recomiendan a los adultos realizar cinco horas de actividad moderada a la semana 
y dos horas y media de ejercicio intenso, y a los niños, una hora diaria de ejercicio moderado y que 
tres veces a la semana sea intenso», Pero además, añade, “es más saludable un niño gordito y 
físicamente activo, que uno delgado y sedentario”. 
 
Los estudiantes españoles tienen dos horas de Educación Física semanal en educación Secundaria y 
en 1º de Bachiller. Mientras, en toda Europa, la EF se imparte también en 2º de Bachiller. En Europa, 
ningún país tiene menos de 2 horas a la semana de Educación Física durante la etapa obligatoria 
(primaria y secundaria), pero los países con mejores resultados en el informe PISA tienen 5 horas 
semanales de Educación Física. Y sólo en España desaparece en 2º curso de Bachiller o su equivalente. Y 
es que es sabido el efecto positivo que la Actividad Física diaria tiene sobre la relajación física, el descanso, 
la recuperación, la atención en clase y la concentración en el estudio. 
 
En primaria, los alumnos tenían 3 horas semanales desde 1990, hasta que en 2006, con la LOE, se 
redujeron de nuevo a 2. Esto ha ocurrido a pesar de que las investigaciones muestran que por cada 
Euro que el estado invierte en Actividad Física, se ahorran 7 en sanidad (COE, 2006). 
 
Pero esta pandemia afecta a todas las edades: El 50 % de los españoles mayores de 50 años tiene 
sobrepeso. Por eso, para esta franja de edad, también es  importantísimo aumentar la cantidad 
diaria de Ejercicio Físico, ya que el gasto sanitario derivado de la obesidad es el 7% del total. 
 
El Parlamento Europeo (2007) aprobó el 13 de Noviembre de ese año un informe que reclama la 
obligatoriedad de la Educación Física en la educación primaria y secundaria. El informe subraya 
que la cantidad de niños obesos o con sobrepeso en la UE aumenta en 400.000 cada año. Además, 
en España más del 30% de los niños de entre 7 y 11 años padecen obesidad y sobrepeso. Para 
invertir esta tendencia, los diputados proponen que los colegios impartan un MÍNIMO DE TRES 
horas de E.F. SEMANALES, pero recomiendan que, en la medida de lo posible, se superen 
estos mínimos. El informe fue aprobado por 590 votos a favor, 56 en contra y 21 abstenciones. 
 
El informe insta a que los horarios escolares incluyan al menos tres clases semanales de 
Educación Física y asegura que se hace necesario un "alto grado de integración" entre el deporte y 
las materias académicas (párrafos 10 y 11).  
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El Consejo General de Colegios Oficiales de Licenciados en Educación Física (COLEF) y en Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte de España (CAFD) ha propuesto establecer, "con carácter de 
urgencia", cinco horas semanales de actividad física reglada en los colegios para luchar contra "el 
enorme sedentarismo de la población infantil y juvenil". Según explicó a Europa Press el 
presidente del Consejo General de COLEF y CAFD, Jaime Vallejo López, aumentar la actividad física 
de los niños españoles "es imprescindible para combatir la pandemia de obesidad" en España 
"con soluciones reales y operativas, las que puede plantear un equipo multidisciplinar y no sólo por 
nutricionistas". 
 
Cientos de investigaciones científicas muestran que los resultados académicos mejoran con una 
hora diaria de ejercicio físico. Y además, mejoran los parámetros indicadores de salud, como 
tensión arterial, colesterol, glucemia, etc. 
 
Entre sus efectos físicos, la actividad física habitual mejora la Fuerza, Velocidad, Resistencia y 
Flexibilidad, así como el equilibrio y la coordinación, y nos permite realizar tareas físicas con 
eficacia y menor riesgo de lesiones. Disminuye la incidencia de las mencionadas enfermedades 
hipocinéticas, así como algunos tipos de cáncer. 
 
Además de los conocidos efectos físicos, también se producen efectos psíquicos positivos: 
Enfermedades como la Anorexia, Bulimia, Ansiedad y Depresión y otros desórdenes psicológicos 
tienen la mitad de incidencia en personas activas. El ejercicio físico mejora la memoria y la 
concentración, retrasa el envejecimiento cerebral, mejora la imagen personal, la autoestima 
y la confianza en uno mismo, alivia el estrés, tensión y fobias, favorece la relajación, ayuda a 
reducir consumo de drogas, la hostilidad e incluso el absentismo laboral y además, produce 
un estado de bienestar provocado por unas hormonas (endorfinas) que se segregan en el 
cerebro tras el esfuerzo físico. 
 
La OMS define la salud como un estado de bienestar físico, psíquico y social. Y la Actividad Física, 
también tiene efectos sociales muy positivos, permite el establecimiento de nuevas relaciones 
sociales, fomenta la desinhibición, la comunicación, la cooperación, el contacto corporal, el buen 
humor, entretiene, divierte y nos pone en contacto con el medio ambiente.  
 
Si existiese una medicina capaz de proporcionar todo esto, ¿qué precio tendría?  
 
Las aportaciones a las Competencias del alumnado también son indudables, y numerosos los 
estudios que lo avalan. A modo de ejemplo, Méndez y Fernández Río (2010) mencionan las 
aportaciones los juegos tradicionales infantiles a todas y cada una de las Competencias Básicas. 
 
Por otra parte, ES POSIBLE INCLUIR MÁS EDUCACIÓN FÍSICA en Proyectos Educativos de los 
centros, sin “quitar” horas a otras materias... y alcanzar 5 o más horas: Sólo es necesaria la 
concienciación de los políticos para que tomen decisiones adecuadas, de los directores de centros 
para que busquen fórmulas de inserción de horas a través de recreos, guardias, materias optativas 
y actividades extraescolares, proyectos y deporte en la escuela, y del profesorado que la imparta, 
con la capacitación profesional necesaria, y con el reconocimiento que se merece. Su finalidad no 
hade ser únicamente competitiva (OMS, 2006). Ya existen proyectos piloto de este tipo en cinco 
centros de la provincia de León. 
 
Si bien, el análisis de estos puntos no es el objeto principal de este artículo, son aspectos a tener en 
cuenta, pues uno de nuestros objetivos será aportar nuestro granito de arena para avanzar hacia un 



 

351 
 

cambio en esta percepción social. Los mensajes y las actividades que se van a llevar a cabo en este 
día van dirigidos a la población de todas las edades, jóvenes, adultos y tercera edad, y también 
a ámbitos específicos, como los profesionales de la salud y la educación, las administraciones 
públicas, instituciones y medios de comunicación. 
 
 
PRECEDENTES 
 
Esta no ha sido, ni mucho menos, la primera vez que se saca la Educación Física a la calle. La 
historia de la EF está llena de ilustres pedagogos que educaban en el medio natural a través del 
cuerpo y del movimiento, como Mercurialis, Cristóbal Méndez, Pestalozzi, Rousseau, Amorós, 
Hébert… La Educación Física nació en la calle y el medio natural, y en esos entornos se desarrolló 
hasta que los avances tecnológicos nos permitieron la creación de infraestructuras que nos 
protegieran de las inclemencias meteorológicas. Son muy numerosas las reseñas históricas que 
hablan de los beneficios del ejercicio al aire libre, pero no es este el objeto de este artículo.  
 
En cuanto a las efemérides relacionadas con la EF, son numerosas las referencias también a 
celebración de “Días”, “Jornadas” o “Semanas del Deporte” con mayor o menor continuidad en 
centros educativos, a menudo auspiciadas por federaciones deportivas, patronatos municipales, 
administraciones, universidades, etc., así como encuentros y ligas intercentros, normalmente 
asociadas a un carácter competitivo y por tanto, selectivo. Existen numerosas referencias del Día 
del Deporte en centros, localidades y universidades: en España–Día del Deporte en familia, 30 de 
abril en Castilla y León, Día del Deporte de la Universidad de Navarra-, en Venezuela, Día de la EF y 
el Deporte en Perú (8 de octubre), Argentina (30 octubre), “Sports Day” en Canadá y Japón... El 
próximo 25 de Junio se celebra en el Reino Unido el World Sport Day, como antesala a los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012. El 6 de Abril es el Día Mundial de la Actividad Física… 
 
Respecto a sacar la EF a la calle, con una finalidad educativa, también hay múltiples referencias 
bibliográficas, destacando Pérez Pueyo, Á. (2010). Pero no abunda literatura que hable de la 
organización conjunta de varios centros que saquen a la calle la Educación Física de forma masiva y 
simultánea con una finalidad no competitiva, que es el objetivo de esta publicación. En este sentido, 
sólo en Argentina y Japón hemos encontrado iniciativas semejantes. Por ese motivo, puede parecer 
pretencioso hablar de Primer Día de la EF en la Calle, pero hablamos de celebrar una jornada 
simultánea en el mayor número de centros posible para concienciar a la sociedad de la necesidad 
de poner más horas de Educación Física en sus vidas, como se explica en el siguiente epígrafe. 
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La primera edición de este día se llevó a cabo en el IES “David Vázquez Martínez de Pola de Laviana, 
el pasado 21 de Junio de 2011, a modo de experiencia piloto coordinada por Francisco Flórez de la 
Sierra, con la participación de 125 alumnos de ESO. Las actividades presentadas durante dos horas, 
sin parada, fueron espectáculos de acrobacias, una flashmob de baile (Coreografía de la original de 
la estación de Amberes, con la música “Do, Re, Mi”, de la película “Sonrisas y lágrimas”), y 
exhibiciones para dar a conocer deportes minoritarios, como el kárate, parkour, bike-trial y hockey 
patines, y un parque multiaventura creado para los alumnos de primaria e infantil. 
 
En esta primera propuesta se intentó llevar a cabo un planteamiento inclusivo y no competitivo, 
fomentando la participación por encima de cualquier otro objetivo. Si habitualmente, los días del 
Deporte y otros precedentes vistos tienen un enfoque competitivo y por tanto, selectivo, creemos 
que en el Día de la EF en la calle se deben plasmar las ideas que nos lleven hacia un modelo de 
escuela inclusiva en que todos y cada uno de los alumnos participen y desarrollen su autoestima, su 
personalidad, sus autoconocimiento, su responsabilidad en la toma de decisiones y su autonomía, 
como señala Velázquez (2006)en su modelo de Educación Física para la Paz  facilite Escuela. 

 

   
 
 
PLANTEAMIENTO GENERAL Y OBJETIVOS DEL II DÍA DE LA EF EN LA CALLE: 
 
Esta jornada se promueve desde el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte –COLEF y CAFD- del Principado de Asturias, (España). En esta 
segunda edición se concretaron los siguientes objetivos: 
1) Mostrar la importancia de la Educación Física para el desarrollo integral e integrado (sin 
discriminaciones de ningún tipo) de las personas de todas las edades. 
2) Fomentar la práctica de actividades física variadas y en compañía, para el bienestar físico, 
psíquico y social. 
3) Mostrar a la sociedad parte del trabajo realizado en las clases de Educación Física en la 
actualidad, muy diferente al de la “gimnasia” de antaño, como expresión de las Competencias 
adquiridas ante un público. 
4) Promover la difusión de actividades físicas saludables poco conocidas. 
5) Educar en valores: esfuerzo, autosuperación, cooperación, educación para la paz, consumo 
responsable, ecología, educación cívica y vial. 
6) Animar a la sociedad a adoptar un estilo de vida activo (EVA). 
7) Promover en aumento de horas de Educación Física en el sistema educativo para combatir las 
enfermedades derivadas del sedentarismo 
8) Fomentar el uso de transporte no contaminante. 
9) Favorecer la posibilidad de que los medios de comunicación utilicen su potencial para educar a 
la sociedad, además de informar y entretener. 
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Estos objetivos se simplificaron en el siguiente cuadro, para hacerlos más asequible a medios de 
comunicación, alumnos y padres. 
 
NECESITAMOS MÁS HORAS DE EDUCACIÓN FÍSICA PORQUE: 
- NOS EDUCA EN VALORES: ESFUERZO, AUTOSUPERACIÓN, COOPERACIÓN, EDUCACIÓN PARA 
LA PAZ, CONSUMO RESPONSABLE, ECOLOGÍA, EDUCACIÓN CÍVICA Y VIAL. 
- NOS ANIMA A ADOPTAR UN ESTILO DE VIDA ACTIVO, FOMENTA EL USO DEL TRANSPORTE 
SALUDABLE Y NO CONTAMINANTE (Caminar, patines, bicicleta…) Y DESARROLLA NUESTRA 
AUTOESTIMA. 
- INCIDE POSITIVAMENTE EN NUESTRO BIENESTAR FÍSICO, PSÍQUICO Y SOCIAL. 
LOS OBJETIVOS DEL DÍA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA SON: 
1) RECORDAR LA NECESIDAD DE LA EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL E INTEGRADO DE TODOS Y DURANTE TODA LA VIDA. 
2) PRACTICAR ACTIVIDADES FÍSICAS EN COMPAÑÍA, PARA EL BIENESTAR FÍSICO, 
PSÍQUICO Y SOCIAL Y COMBATIR LAS ENFERMEDADES  QUE PRODUCE EL SEDENTARISMO. 
3) MOSTRAR PARTE DEL TRABAJO REALIZADO EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA. 
4) PROMOVER LA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS SALUDABLES POCO CONOCIDAS. 
5) FAVORECER LA POSIBILIDAD DE QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN UTILICEN SU 
POTENCIAL PARA EDUCAR A LA SOCIEDAD, ADEMÁS DE  INFORMAR Y ENTRETENER. 
¡POR ESO NECESITAMOS LA TERCERA HORA DE EDUCACIÓN FÍSICA! ¡+EF! 
 
Esta propuesta tiene la finalidad de sacar la Educación Física de los centros educativos a las 
calles o plazas de los pueblos y ciudades durante una jornada al año para compartir la 
Educación Física y promover un Estilo de Vida Activo durante toda la vida. 
 
Será, probablemente, el mayor evento educativo simultáneo celebrado hasta ahora en España. 
Unos 3000 alumnos de 15 centros de Educación Primaria, Secundaria y Ciclos Formativos en 
diferentes puntos de la geografía Asturiana saldrán a la vez a las calles, plazas y parques para 
mostrar sus trabajos, y recordar la IMPORTANCIA DE UN ESTILO DE VIDA ACTIVO y la 
necesidad de MÁS EDUCACIÓN FÍSICA en nuestra vida cotidiana y en la educación de 
nuestros jóvenes. 
 
 
II DEFC: GESTIONES REALIZADAS DESDE EL COLEF Y CAFD-ASTURIAS: 

• Se propone la actividad en Asamblea en el COLEF-Asturias. 
• Elección de lema en junta de gobierno. Envío de circulares informativas a todos los centros 

de primaria y secundaria de la región. 
• Cartas informativas a todos los ayuntamientos de aquellas localidades en que había algún 

centro interesado en participar. En principio, surgieron 12 centros, de 11 localidades pero 
en la última semana, se llegó a 16 centros. El pronóstico de una temporal con ciclogénesis 
explosiva (que luego no fue tan intenso como se había previsto) para ese día hizo que cuatro 
centros aplazaran su participación. Otros dos centros la suspendieron por diferentes 
motivos. 

• Solicitud de presupuestos, diseño e impresión de pancartas y carteles para los centros.  
• Se solicita y consigue la cesión de la mascota EVA, acrónimo de Estilo de Vida Activo. 
• Envío de cartas a patrocinadores. 
• Redacción de memoria del I Día de la EF en la Calle (2011). 
• Redacción de nota de prensa, dosier de prensa y circular informativa para los medios. 
• Envío de cartas a prensa, radio y TV locales, regionales y nacionales. 
• Envío de mensajes mediante redes sociales a deportistas famosos. 
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• Recogida de información y creación de página en facebook [en línea] 
• http://www.facebook.com/DiadelaEFenlaCalle 
• Coordinación de actividades, recogida de información, memoria. 
• Redacción de crónicas posteriores para la prensa. Entrevistas en radio.  
• Memoria y comunicación. 

 
GESTIONES REALIZADAS DESDE LOS CENTROS 

• Se propone la actividad en los departamentos de Educación Física y de Extraescolares. 
• Se propone la actividad extraescolar Día de la Educación Física en la Calle (DEFC) a los 

Alumnos, que tendrá lugar el 25 de abril de 2012. 
• Entre otras, se llevan a cabo las Unidades Didácticas correspondientes a los montajes que se 

van a presentar. 
• Prácticas y elección de los diferentes montajes y actividades. 
• Se informa en claustro de la actividad y se solicita colaboración para acompañar al alumnado 

en el traslado a los lugares de cada localidad donde se llevará a cabo la actividad. 
• Se pasa circular a padres informando de objetivos, actividades, horario, permiso para la 

captación de imágenes que tienen que autorizar los padres. 
 
CENTROS PARTICIPANTES Y ACTIVIDADES 
 

Centro Profesor Coordinador Horario y lugar Actividades previstas 
1. IES “Calderón de la 
Barca”, Gijón. 

Francisco Flórez, Fco. Javier 
Castañón, Ana Noval 

Plaza Mayor, Gijón, 12-
14.30h 

Acrobacias, Flashmob, Bailes tradicionales y 
modernos. 

2. Colegio “San Miguel”, 
Gijón. 

Marián Viña  Parque Severo Ochoa, 09-
14.30h 

Coreografía, ping-pong, futbolín, Semana del 
Deporte. 

3. Ciclo TAFAD Universidad 
Laboral, Gijón. 

Iván Fdez. Moro Plaza Mayor,  12-14.30h Kin-ball, Acrobacias, combas 

4. CODEMA, Gijón. Pablo del Valle  Plaza Mayor, Gijón, 12-
14.30h 

Orientación Urbana, combas. 

5. IES “Alto Nalón”, 
Barredos, Laviana. 

Juan Luis Paz Barredos, 12-14h Condición Física, Actividades en el medio 
Natural, Expresión Corporal 

6. IES “Pérez de Ayala”, 
Oviedo. 

Oscar García Busto, Carlos 
Víctor Rguez. Diéguez y 
Miguel Ángel Martínez. 

Plaza del Ayuntamiento, 
Oviedo, 12-14h 

*Exhibición de kin-ball 3º ESO 
*Coreografías (bachiller)  
* Estatuas deportivas que cobran vida 2º ESO 
*Danzas asturianas 1º ESO 
*Carrera continua por el Fontán. 

7. IES Alfonso II, Oviedo. Vanessa de Dios, Alberto F. 
Fidalgo 

Plaza del Ayuntamiento, 
Oviedo, 12-14h 

Condición Física, Coreografía, Talleres, Juegos 
tradicionales, deportes. 

8. Colegio Santo Domingo, 
Oviedo 

Lucía Álvarez Plaza del Ayuntamiento, 
Oviedo, 12-14h 

Condición Física, Coreografía, Talleres, Juegos 
y deportes. 

9. IES Candás. Fernando Alonso Candás, 12-14h  Condición Física, Actividades en el medio 
Natural, Expresión Corporal. 

10. IES Pravia. Joaquín Fidalgo Pravia, 26 abril, 10-13h Baile, Malabares, Badminton, Floorball, 
Parkour, Kin-ball, Acrosport.  

11. IES “Sánchez Lastra”, 
Mieres. 

Cintia de Sáa Mieres, 11-12h Calentamiento, Flag-football, actividades con 
combas. 

12. CPEB Colombres. Iván Pastrana Colombres, 12-14h Baile, Juegos, Condición Física. 
13. CEPB “El Salvador”, 
Grandas de Salime. 

Vanessa García y Olaya  Grandas, 12-14h Lipdub, condición física, Kin-ball, duatlón, 
combas, malabares, bádminton, bicicletas y 
educación vial y rastreo. 

14. IES “Jerónimo González”, 
Langreo. 

Bruno Glez. y Jorge Parra Sama de Langreo, 12-14h Sesiones de EF en el parque. 

15. Escuela del Deporte de 
Avilés. 

Eduardo Madrera y José 
Antonio Chamorro 

Torre Geko, 16-18h Exhibición de Escalada y Rappel, torre Geko, 
Avilés. 

16. CP Muñás, Muñás de 
arriba, Valdés. 

Marcos Sánchez Solís Muñás de Arriba, 12-14h Esquí alpino sobre patines, Juegos 
tradicionales y deportes modificados. 
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CRÓNICAS: Incluimos a continuación un breve resumen de algunas de las actividades realizadas: 
 
MIERES: el alumnado del IES Sánchez Lastra disfrutó de una jornada de Educación Física en la 
calle en la plaza del Ayuntamiento de su ciudad. Todo el público asistente disfrutó con el 
calentamiento, los juegos, actividades y partidos de Flag-Football disputados. La profesora de 
Educación Física contó con la colaboración de miembros del equipo de Flag-Football “Oviedo 
Vikings”, equipo de fútbol Americano que está promoviendo la modalidad de este deporte 
(www.oviedovikings.com). 
 

 
 
GIJÓN: 250 alumnos de los centros IES Calderón de la Barca y de los Ciclos de Actividad Física 
de la Universidad Laboral, desafiaron a la ciclogénesis sacando la Educación Física a la Calle. Fue 
en la plaza del Mayor de Gijón, donde animaron a los viandantes con sus actuaciones. Hubo una 
flashmob, actuación multitudinaria sorpresa, espectáculos de acrobacias, kin-ball, malabares, baile 
tradicional asturiano y coreografías de todo tipo. 

 

  
 
El Día de la Educación Física en la Calle sacará en Asturias a 3000 estudiantes, y tiene como objetivo 
destacar la necesidad de más educación física en la vida cotidiana y en la educación de los jóvenes. 
En la actualidad se imparten dos horas lectivas de esta materia a la semana, por debajo de otros 
países europeos y muy lejos de las 5 horas semanales que dedican a la Educación Física los países 
con mejores resultados en el informe PISA. 
 
Para animar a la gente a adoptar un Estilo de Vida Activo, clausuramos la jornada con un abrazo 
colectivo cantando el tema “Fai Deporte” –Haz deporte- del grupo lavianés “Los Berrones”.  
 

http://www.oviedovikings.com/�
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Los profesores de Educación Física que organizaron esta multitudinaria salida, en su mayoría 
interinos, mostraban su preocupación al ven peligrar sus puestos de trabajo para el próximo año 
debido a los recortes que el ministerio y las diferentes consejerías de educación pretenden llevar a 
cabo, por lo que la continuidad de esta II edición parece dudosa a pesar de su éxito. 
 
Colegio San Miguel: 8’30 de la mañana del 28/04/2012, en grupos de 50, todo el alumnado (600) 
inaugura las obras del parque Severo Ochoa de Gijón, frente al colegio, practicando: petanca, fútbol, 
baloncesto, futbolín, comba y pin pon; y para finalizar todos juntos representaron una coreografía 
con la canción “waka waka” bajo la lluvia. Un día estupendo. 

 

    
 
OVIEDO: En torno a 200 alumnos de secundaria del Colegio Dominicos, IES Alfonso II e IES 
Pérez de Ayala, tomaron la plaza del Ayuntamiento de Oviedo entre las 12 y las 14 horas. El 
tiempo nos respetó y se cumplieron con creces los objetivos. Un sinfín de actividades de condición 
física, expresión corporal y deportes mostraron una EF actual, integradora, abierta y saludable. La 
“gala” fue conducida enteramente por los alumnos lo que refuerza el papel de la EF como motor de 
desarrollo personal y como formador de personas competentes con las consabidas competencias 
básicas. A destacar el papel de los alumnos del Ciclo Formativo del Alfonso II que dirigieron mini 
sesiones de acondicionamiento físico, y mostraron la evolución de la EF desde la gimnasia sueca a 
los deportes alternativos como el ultimate.  
 

   
 
El balón de kin-ball también se adueñó de la plaza y de la calle trasportado inflado desde el Pérez 
de Ayala (3km aproximadamente) por los alumnos de 3º. Antes, los de 1º mostraron danzas 
asturianas y los de 2º expresión corporal una “performance” de mimo contra el sedentarismo y el 
inmovilismo. Los alumnos del colegio Dominicos capitaneados por la profesora Lucía Álvarez, 
extendieron un gran paracaídas e hicieron una exhibición de actividades cooperativas. Como 
colofón, coreografías de 1º de bachillerato del Pérez y del Alfonso II. “Fai deporte” de los Berrones 
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cantado a coro por los 200 alumnos más transeúntes que se sumaron sirvió de cierre no sin antes 
dar una vuelta corriendo al tradicional mercado del Fontán. 
 

 
La EF salió a la calle en Oviedo y es para quedarse, sumándose a otras 10 localidades. Esta actividad 
es promovida, mayoritariamente, por profesores de EF interinos que, paradójicamente, ven peligrar 
sus puestos de trabajo. 
 
AVILÉS: Los alumnos y profesores de la especialidad de Media Montaña realizaron una exhibición 
de rappel urbano en la chimenea del Sínter, junto a la estación de servicio del PEPA, para festejar el 
II Día de la Educación Física en la Calle. «Diferentes centros de Primaria y Secundaria de toda 
Asturias se han sumado a la iniciativa y la Escuela del Deporte ha querido contribuir con esta 
peculiar actividad en una chimenea emblemática», recordó su director, José Antonio Martínez 
Chamorro. El objetivo de la actividad era recordar la importancia de un estilo de vida activo y la 
necesidad de añadir actividad a la vida cotidiana y en la educación de los jóvenes. Entre el grupo de 
20 intrépidos montañeros estaba el presidente de la Asociación de Amigos del Centro Niemeyer, 
Omar Ramos, que recordó que «el proyecto para convertir la chimenea en el mayor rocódromo de 
Asturias ya existe desde hace cuatro años, y hasta fue galardonado como la mejor idea empresarial 
por la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE)». El proyecto de Torre Geko proponía convertir la 
chimenea, de 103 metros de altura, en un espacio de escalada.  
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GRANDAS DE SALIME: Durante todo el día, los alumnos y alumnas del C.P.E.B. “El Salvador” de 
Grandas de Salime, han sacado la Educación Física del centro escolar para mostrar a sus vecinos de 
la villa todo aquello de lo que son capaces de hacer, además de enseñar en qué consiste la 
Educación Física actual, todo ello disfrutando de una jornada de actividad física al aire libre. 
El II Día de la EF en la calle en Grandas de Salime, el primero en celebrarse en esta villa, contó con la 
participación de todos y cado uno de los alumnos y alumnas del centro y con la colaboración y 
participación también de varias profesoras del mismo, así como con los operarios del 
Ayuntamiento de Grandas y la Policía Municipal. En total, 80 alumnos de las 3 etapas educativas: 
infantil, primaria y secundaria. 
 

  
 
El día se desarrolló entre el polideportivo municipal, debido a las condiciones meteorológicas 
adversas y “El Toural”, parque de Grandas, cumpliendo con un horario establecido de antemano 
que el alumnado respetó con sus respectivas actividades. Días antes, padres y madres acercaron las 
bicicletas, triciclos, cascos y patines para disponer de todo el material. Se muestra el horario, cursos 
y actividades realizadas. 

 
Destacó la participación de los alumnos y alumnas de infantil, que a pesar de no contar en el 
currículum con EF pero si con psicomotricidad, se decidió que participaran en una jornada que para 
ellos rompió con la normalidad, trasladándose desde el centro al parque en triciclos y bicicletas.  

 

10:00-10:55 1º y 2º ESO Kin-ball  
11:00- 12:00 3º y 4º PRIMARIA Comba y floorball 
11:50- 12:45 3º-4º ESO Bádminton 
12:30-13:30 5º Y 6º PRIMARIA Combas, zancos, malabares, diábolo, circuito de bici y patines 
13:10- 14:00 1º Y 2º ESO Combas e iniciación al duatlón 
15:10- 16:05 3º Y 4º ESO Kin-ball e iniciación al duatlón 
16:05- 17:00 1º , 2º DE PRIMARIA 

E INFANTIL 
Circuito de Educación Vial y Habilidad con bicicleta y triciclos. 
Carrera de rastreo. 
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Se colgó un mural de los primeros contactos deportivos, y con juegos que fue muy valorado por los 
participantes. Está colocado en la entrada del colegio, por donde pasa mucha gente a actividades de 
tarde. Los más implicados fueron los profesores, que se mostraron muy colaboradores. 
 

  
 
PRAVIA: En la Plaza de la Colegiata, desde las 9 de la mañana, 220 alumnos de Educación 
secundaria obligatoria dan los últimos retoques para demostrar en su pueblo de lo que son capaces 
con sólo dos horas a la semana de EF. Nos han hecho ver la necesidad de llevar un estilo de vida 
activo y de ocupar su tiempo libre disfrutando de la actividad física. 
 

  
 
Los alumnos hicieron carrera continua en grupos por relevos durante una hora sin parar, mientras 
esperaban su turno en otras actividades como hockey, tiro con gomeru, rana, bádminton y combas. 
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También tuvieron su momento las coreografías de baile, el kin-ball y las acrobacias. 
 

   
 
Y además hubo malabares y el parkour, para cerrar con una coreografía representada por los 12 
grupos de ESO. 
 

  
 
 
REFERENCIAS EN MEDIOS AL II DEFC EN PRENSA, RADIO Y TELEVISIÓN: 
 

- Noticia El Comercio, Avilés, 22 de abril de 2012 [edición impresa]. Carta del Decano del COLEF. 
- Noticia El Comercio, Gijón 25 de abril de 2012 [ref. de 28 de Abril de 2012].  
- Noticia El Comercio, Gijón, 26 de abril de 2012  [ref. de 28 de Abril de 2012].  
- Noticia El Comercio, Avilés, 26 de abril de 2012  [ref. de 28 de Abril de 2012].  
- Noticia La Nueva España, Gijón, 26 de Abril. [ref. de 28 de Abril de 2012]. 
- Noticia La Nueva España, Avilés, 26 de Abril [ref. de 28 de Abril de 2012]. 
- Noticia El La Nueva España, Gijón, 28 de Abril de 2012 [ref. de 28 de Abril de 2012]. 
- Reseñas en la web del Ayuntamiento de Gijón, COLEF y CAFD del Principado de Asturias 

http://www.colefasturias.es y en Escuela del Deporte del Principado de Asturias 
http://www.edepa.es 

- Entrevista en la cadena SER (24/04/2012), 12:10h 
- Entrevista en la cadena RPA (24/4/2012), 13.20h. 
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- Reportaje en Conexión Asturias, magazine informativo de TPA, 25/04/2012, 20h. 
- Reportaje en noticiario  “Panorama Regional 26/04/2012, 14h. 

 
 
CONCLUSIONES 
 
1. La organización de este evento supone la culminación del trabajo realizado a lo largo del curso 

con 3000 alumnos, a pesar de que tres centros tuvieron que suspender o retrasar las 
actividades por el temporal de viento y lluvia. Es el colofón de múltiples unidades didácticas, la 
aplicación práctica del trabajo realizado y una motivación para los alumnos a lo largo del curso.  

2. Suponiendo que la noticia de la Educación física en la calle llegue a unas 3 o 4 personas por 
cada participante, el alcance podría superar las 10.000 personas, sin contar el alcance de los 
medios de comunicación. Tanto alumnos como padres y madres y profesorado asistente 
mostraron una gran satisfacción en todos los casos por el trabajo realizado. 

3. Consideramos que el trabajo realizado por los aproximadamente 50 profesores de educación 
física participantes en este proyecto puede ayudar a mejorar la percepción que la sociedad 
tiene de la Educación Física, y es un ejemplo de cooperación a gran escala. 

4. Creemos que de continuar la progresión, el alcance mediático se multiplicaría y se podría 
conseguir alcanzar las más altas instancias y hacerles ver que la propuesta del Parlamento 
Europeo ha de ser una realidad de manera inmediata, y que la 3ª hora semanal de EF es un 
objetivo a conseguir a medio plazo. 

5. Este proyecto es, en sí mismo, una expresión de TODAS las Competencias Básicas, pues se 
integran aprendizajes de multitud de materias e invita a un trabajo interdisciplinar y forma 
verdaderos equipos docentes intracentros e intercentros. 

6. Resulta de especial interés la puesta en escena ante un público real y el efecto que produce en 
los alumnos la superación del nerviosismo inicial. 

7. Fue muy valorada la presencia de carteles con los mensajes propios del día: “Estilo de Vida 
Activo”, “a por 3ª hora de Educación Física”, “Por tu salud, muévete”, etc., realizados por los 
propios alumnos y por profesores de educación plástica, además de los que aportó el COLEF. 

8. Resultó verdaderamente emocionante conseguir la cooperación del resto del profesorado y de 
las familias en algunas actividades. La Educación Física, a través de nuestros alumnos, puede 
alcanzar a todos los niveles de edad, desarrollando un aprendizaje intergeneracional donde 
todos aprendemos de todos. 

 
 
FUENTES DOCUMENTALES: 
 
CDC, Centres for Desease Control and Prevention (2012) [En línea]. 

<http://www.cdc.gov/physicalactivity/everyone/guidelines/children.html> 
COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL (2006), Comisión Mujer y Deporte [En línea]: 

<http://www.mujerydeporte.org/articulos/ver_articulo.asp?Id_noticia=113&Titulo_not=por
+cada+Euro+invertido+en+deporte+se+ahorran+7+en+salud> 

COLL, C. (1986): Psicología y currículum. Laia.  
IBÁÑEZ, J., ESEVERRI, C., MARTÍN, E., GOROSTIAGA, E., (2000): Ejercicio Físico en la prevención y  

tratamiento de la Obesidad, Instituto Navarro del Deporte. 

EGOCHEAGA, J. (2007): Curso Prescripción de ejercicio físico, entrenamiento personal y nuevas 
tendencias en fitness, Oviedo. 

M.E.C. (1992): Guía General-Educación Secundaria Obligatoria. 



 

362 
 

MÉNDEZ GIMÉNEZ, A. y FERNÁNDEZ-RÍO, J (2010): Los juegos tradicionales infantiles: un marco 
privilegiado para el trabajo interdisciplinar y competencial. Tándem,  33, 67-76. 

OMS, (2008): Plan de acción para la prevención y el control de enfermedades no transmisibles: [En 
línea] <http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241597418_eng.pdf> 

PARLAMENTO EUROPEO, (2007), Informe sobre la función del deporte en la educación. [En línea] 
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2007-
0415&language=ES> 

PÉREZ PUEYO, Á. (2010): Fiestas, escenarios y espectáculos en la calle. Tándem 32, 23-34. 
SÁENZ-LÓPEZ, P., MANZANO, I., SICILIA, Á., VARELA, R., CAÑADAS, J.F., DELGADO, M.Á., 

GUTIÉRREZ, M. (2004): Estatus de EF desde el punto de vista del profesorado. efdeportes 72. 
TERRADOS CEPEDA, N. (2012) en prensa, La Nueva España 1 de abril, 

http://www.lne.es/centro/2012/04/01/nicolas-terrados-sedentarismo-espanoles-
campeones-europa/1222375.html  

VELÁZQUEZ CALLADO, C. (2006), “Educación Física para la paz”, Miño y Dávila. 
 
 
Datos del Coordinador: 

 
Francisco Flórez de la Sierra 

IES “Calderón de la Barca”, Gijón, España.  
fran@efasturias.com 

mailto:fran@efasturias.com�


363 

 

Aprovechando los aprendizajes cooperativos 
para facilitar el aprendizaje de la voltereta 
 
Ángel Antolín de la Fuente, Raúl A. Barba-Martín, y Luis Alberto Gutiérrez 
Almarza  
 
 
Resumen 
 
Nuestra época está caracterizada por una necesidad imperante de percepción colectiva por parte de nuestra 
sociedad, nos interesa especialmente que nuestro alumnado aprenda a tenerse en cuenta y a ayudarse. Los 
aprendizajes cooperativos se hacen especialmente idóneos para la consecución de ese objetivo. Nuestros 
alumnos van a utilizar su bagaje en Unidades Didácticas de metodología cooperativa para trasladar las 
potencialidades del trabajo en equipo para ayudar y complementar los aprendizajes de unos y otros en 
cuestiones históricamente individuales. 
En la siguiente comunicación queremos dar a conocer una experiencia educativa en la que mediante el 
trabajo en equipo y las dinámicas cooperativas un alumno consiguió superar su miedo a realizar la voltereta 
y mejoró sustancialmente su capacidad para la realización de dicha habilidad. 
 
Palabras clave 
 
Aprendizaje cooperativo, trabajo en equipo, voltereta. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Vamos a comenzar este apartado centrándonos en la definición de Velázquez, (2004) que considera el 
aprendizaje cooperativo como: 
 

la metodología educativa que se basa en el trabajo en pequeños grupos, generalmente 
heterogéneos, en que los alumnos trabajan juntos, para mejorar su propio aprendizaje y el de 
los demás…Entendiendo por aprendizaje aquel cuyos resultados perduran en el tiempo y 
permite una transferencia de los conocimientos adquiridos de unos escenarios a otros. (p. 61) 

 
Utilizamos esta definición, porque en nuestra experiencia los alumnos trabajaron juntos para mejorar 
el aprendizaje de un giro en el eje transversal (voltereta) de uno de ellos, a la par que el resto 
ampliaban su espectro de acción en dichas volteretas. También nos resulta especialmente útil el 
concepto de aprendizaje, puesto que en esta ocasión nuestros alumnos van a utilizar su aprendizaje 
cooperativo y las dinámicas que se aprenden en él para ayudar y apoyar a un compañero a la vez que 
ellos se benefician del refuerzo de los otros. 
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Nuestro trabajo se ha centrado en el desarrollo de las habilidades interpersonales, en que nuestro 
alumnado pudiera resolver con éxito los problemas que les surgieran en el quehacer cotidiano 
durante el aprendizaje de una tarea. Nos apoyamos en Dyson (2010), para afirmar: 
 

Las habilidades interpersonales y de pequeño grupo son comportamientos de los estudiantes 
que posibilitan la comunicación libre y fácil entre compañeros de grupo. Se desarrollan a 
través de tareas en las que los estudiantes participan y que pueden incluir escuchar, tomar 
decisiones de manera conjunta, tomar responsabilidad, dar y proporcionar feed back y 
animarse unos a otros. ( p.2)  

 
Es decir, nuestros alumnos gestionaron su tiempo de práctica motriz siendo capaces de concluir con 
éxito un reto que a priori era individual, utilizando las experiencias, comentarios y motivaciones que 
partían de sus compañeros. Para ello garantizamos la libertad en sus relaciones siempre que se 
cumplieran las normas de seguridad y los turnos de palabra y rotaciones. 
 
La definición de giro la extraemos de Singer (1986) así al hablar de habilidades motrices básicas nos 
referimos a, toda acción muscular o movimiento del cuerpo requerido para la ejecución con éxito de 
de un acto deseado. Optamos por esta definición puesto que aunque de una forma muy amplia marca 
dos elementos clave: por una parte la parte motriz es decir es imprescindible la participación 
corporal; y por otro lado por la condición de búsqueda de un propósito determinado, no fruto del azar. 
Dentro de éstas habilidades básicas se contemplarían los desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos 
y manipulaciones (Contreras, 1998). Aunque existen muchísimas clasificaciones, nos hemos 
decantado por ésta puesto que su sencillez nos permitía realizar una sesión para cada uno de los 
elementos pertenecientes a esta clasificación, de la misma forma no considero los equilibrios al 
entenderlos mas como una habilidad coordinativa. 
 
En esta ocasión nos hemos centrado en una habilidad concreta, en este caso un giro en el eje 
transversal, si bien se trata de un contenido que normalmente se clasificaría dentro de las habilidades 
que podemos considerar individuales, el componente cooperativo viene de la metodología que hemos 
utilizado para favorecer su aprendizaje. 
 
Para intentar justificar el porqué de nuestra visión cooperativa para el aprendizaje de una voltereta 
nos basamos en Johnson y Johnson (1994)  los que consideran que para que se de aprendizaje 
cooperativo la actividad ha de tener en cuenta los siguientes aspectos: Interdependencia positiva, 
responsabilidad individual, interacción cara a cara, habilidades interpersonales y de pequeños 
grupos, y procesamiento grupal. Analicemos para ello cada aspecto: 
 
Interdependencia positiva, los alumnos dentro de cada uno de sus grupos deben saber la 
importancia de sus acciones de cara al resultado y de sus aportaciones a la estrategia de aprendizaje… 
por otro lado han de saber la importancia de sus reflexiones en cuanto a las aportaciones a sus 
compañeros, el resultado de cada uno depende de las aportaciones de todos. Así, en caso de la voltereta, 
el alumnado debe saber la importancia de las ayudas, los apoyos, la información… que les permita 
conseguir el éxito grupal e individual. 
 
Responsabilidad individual, tanto para hacer su papel en lo acordado (voltereta) como en el 
compromiso con sus compañeros a la hora de intervenir en el aprendizaje, de manera que saben que 
no deben permanecer como meros ayudantes pasivos sino aportar su experiencia reciente, visión y 
posibilidades de solución en los bloqueos o progresos propios y de sus respectivos compañeros.  
La interacción cara a cara, pensamos que es evidente que el esfuerzo de asumir un reto como 
puede ser el desarrollo de una voltereta, debe motivar a los alumnos, convirtiéndose la voltereta en el 
aprendizaje y la metodología cooperativa en el vehiculo en que los alumnos desarrollan sus 
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aprendizajes. Así aprenden que cuando alguien aporta sus experiencias a los demás será 
recompensado con las de los otros cuando le hagan falta. De esta manera todos y cada uno de los 
alumnos y alumnas trabajan para el resto a la vez que los demás trabajan para ellos. Dyson (2010) lo 
define literalmente como “discusión directa cabeza a cabeza dentro del grupo mientras los miembros 
del grupo están muy próximos entre sí”. (p. 2). 
 
Habilidades interpersonales y de pequeño grupo, son los alumnos los que gestionan sus 
aprendizajes y progresos, aprenden a apreciarse y a confiar en los demás. La capacidad de trabajar en 
equipo les permite enriquecerse a partir de las aportaciones verbales que le puedan transmitir el 
resto de sus compañeros también las ejemplificaciones que unos hacen sobre los otros o las 
correcciones sobre lo realizado. 
 
Procesamiento grupal, ellos analizan las causas y consecuencias de las acciones, tanto técnicas 
como las que surgen en la convivencia, también saben que parte de la evaluación dependerá no sólo de 
los resultados técnicos, sino también de un resultado mínimo que deben conseguir todos y cada uno de 
los alumnos y alumnas de la clase. 
 
Así cada uno está pendiente de sus resultados, pero también de la progresión de la clase como gran 
grupo. 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Nuestra motivación al realizar esta experiencia educativa la encontramos en la potencialidad que 
tienen las dinámicas cooperativas y por consiguiente su respectiva metodología. Lo que pretendemos 
es mostrar la estrategia metodológica empleada para hacer realmente significativa la práctica de la 
voltereta, para que todo el alumnado y especialmente los menos hábiles motrizmente se den cuenta de 
que todos tienen una oportunidad y que pueden conseguir los objetivos previstos. 
 
De esta manera y a través de las actividades planteadas contribuimos al desarrollo integral del alumno 
teniendo en cuenta así todas sus capacidades cognitivo-intelectuales, afectivo-motivacionales, 
motoras, de relación interpersonal e inserción social. 
 
Learreta (2005) expone que;  “la capacidad de trabajar en equipo, de aprender de forma cooperativa, 
de buscar el consenso, de enriquecerse a partir de las aportaciones del otro, la capacidad de 
comunicación verbal, la responsabilidad… son competencias que en ningún caso escapan a la 
realidad escolar” (p.2). Todo ello debería suponer un alto grado de compromiso con los demás, de 
implicación en un proyecto compartido, de desarrollar habilidades sociales, la necesidad de 
consensuar, argumentar o dialogar como actividad crítica de aprendizaje al servicio del conocimiento, 
de mejorar la motivación, la autoestima… potencia que los alumnos aprendan a construir su 
conocimiento por su participación, evitando la mera verbalización de palabra por parte del discente. 
Álvarez (2001) afirmaba que “enseñar no es cuestión de conocimientos, sino de modos de razonar” 
(p.37), esas estrategias para negociar, explicar dominando lo que uno aprende permite que los 
alumnos construyan su conocimiento con una utilidad. Eso les permite cambiar sus expectativas 
educativas, que el alumnado se conviertan en sujetos activos de su aprendizaje y en el aprendizaje de 
sus compañeros, otorga a la metodología potencial de emancipación y cambio social. Esto se acentúa 
la necesidad de romper el aislamiento en el que muchos docentes viven su actividad profesional, 
elaborando planteamientos metodológicos radicalmente opuestos a la pedagogía tradicional. Álvarez 
continua con la idea de cómo la escuela ha de ser un fenómeno social “la docencia no es un estado al 
que se llega, sino un camino que se hace” (p.82), no se trata de donde llegue con mis alumnos/as hoy, 
sino de cuán lejos el alumnado llegue mañana.  
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En las programaciones ocupamos una amplia parte del contenido a trabajar lmetodologías 
cooperativas, juegos cooperativos, retos cooperativos siendo estas nomenclaturas habituales en 
nuestros trabajos. Sin embargo, es importante que esta base de aprendizaje cooperativo pueda 
extenderse fuera de simples dinámicas que lo propician. Basándonos en Velazquez (2004) 
aprovechamos los aprendizajes sobre cómo cooperar para sentar las bases en dinámicas de 
enseñanza recíproca, mediante el diálogo, el intercambio de experiencias y el factor motivacional 
que supone el apoyo de los iguales. 
 
Por ello hemos decidido extender la metodología cooperativa a otros contenidos no tan específicos 
para el éxito de la cooperación y profundizar un poco más es ese cambio pedagógico.  
 
Así, por ejemplo utilizamos metodologías cooperativas para contenidos que históricamente se habían 
trabajado de forma individual, como los giros en el eje transversal que es el que describiremos en esta 
comunicación. Para realizar un aumento cualitativo de la habilidad motriz, produciremos una serie de 
aprendizajes significativos en nuestros alumnos. Todos serán capaces de realizar giros sobre el eje 
transversal a través de una serie de experiencias positivas que repercutirán de manera significativa 
en posteriores aprendizajes, como pueden ser los equilibrios invertidos, la realización de acrobacias, 
etc. Además esta repercusión se puede trasladar a otras actividades fuera del centro como el 
aprendizaje de habilidades de otros deportes como el acrosport, parkour o simplemente para evitar 
lesiones en las caídas, puesto que las medidas de seguridad también son responsabilidad del 
alumnado, siempre por supuesto con la supervisión del maestro o maestra. 
 
Sin olvidar que se debe de contribuir al desarrollo de todas y cada una de las capacidades de los 
alumnos: cognitivas, físicas, afectivas, y sociales; dirigidas a contribuir  en el principal fin que marca 
la actual LOE (2006) “el desarrollo integral de la personalidad y de las capacidades de los alumnos”. 
 
En lo que respecta a la etapa de primaria, apenas existen referencias de experiencias relacionadas con 
el trabajo de habilidades motrices de manera cooperativa, por lo que teniendo en cuenta este tipo de 
unidades nos parece un buen comienzo, ampliando así la gama de posibilidades motrices y sociales 
que no debemos desaprovechar, contribuyendo a tomar un cambio totalmente radical en el enfoque 
de este aprendizaje, ni mucho menos completado por el cual se puede investigar.  
 
 
NUESTRA EXPERIENCIA EN LA REALIZACIÓN DE VOLTERETAS CON APRENDIZAJE 
COOPERATIVO 
 
Observando de forma lineal a dos cursos durante tres años consecutivos: 3º,4º,5º percibimos que dos 
alumnos que tuvieron problemas en 3º al realizar la voltereta, también los tienen en 4º y estos se 
mantienen en 5º. Lo primero que se hizo la primera vez que vimos el problema en 3º fue comprobar 
si estos alumnos habían aprendido la habilidad en 2º, tanto en la programación como en la evaluación 
del maestro que me precede, apareciendo que ambos alumnos lo habían conseguido. En ese momento 
nos parece más importante y se procede a llevar a cabo la unidad didáctica de giros en el eje 
transversal, ambos alumnos consiguen superar la habilidad. La sorpresa llega el curso siguiente, 
cuando al llegar a la unidad didáctica que trata la habilidad en cuestión vuelven a aparecer problemas, 
con el agravante de que este año además la habilidad se complica en los puntos de apoyo desde los 
que se parte. Ya nos referimos a 4º y el alumnado debe progresar en la adquisición de habilidades en 
nivel de complejidad creciente, además deben poner el giro en práctica en la realización de varios 
juegos, no sin problemas los alumnos superan las pruebas. Al fin este curso 2011/12 cuando se 
comprueba que el problema persiste analizamos el contexto buscando explicaciones. 
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Problemas que encontramos: 
- Poca practica motriz. Los alumnos en cuestión, no han practicado la habilidad una vez 

conseguida en el aula fuera de ella. 
- Pocos contenidos relacionados en la programación. La habilidad sólo cuenta con una unidad 

didáctica por curso, lo que puede ser insuficiente para los alumnos en cuestión. 
- Poca estimulación externa. Ninguno de los dos alumnos hace ninguna actividad que implique 

el refuerzo del aprendizaje de la voltereta o la contemple como el Judo o la gimnasia rítmica. 
 
En conclusión, los dos alumnos no han consolidado la adquisición de esa habilidad, lo que nos lleva a 
que cada año deban enfrentarse de nuevo a un reto que les supone esfuerzo y superación de miedos. 
Después de contemplar varias opciones decidimos probar otras formas de proceder con los dos 
alumnos: el trabajo de enseñanza en pequeños grupos de forma cooperativa. A la par que a uno de los 
alumnos también se le ofrece la posibilidad de un tiempo extra de práctica motriz durante los recreos 
que él considere oportuno. De manera que sólo tiene que buscar al maestro de educación física e ir 
con su grupo de trabajo al gimnasio donde el equipo es apoyado por el maestro. 
 
En cuanto a la temporalización la unidad didáctica es la 5ª unidad a desarrollar en la programación y 
que previamente ha habido una de presentación, otra de blanco diana, cancha dividida, juegos 
cooperativos, retos cooperativos y una de giros en el eje longitudinal. La unidad didáctica cuenta con 
cinco sesiones, la primera de evaluación de lo que sabemos hacer, repasando las medidas de seguridad 
y las ayudas, comenzando a ir de uno en uno realizando diferentes volteretas, con diferentes puntos 
de apoyo, finales… 
 
La razón de hacer una primera sesión de evaluación, en la que los alumnos deben realizar una 
voltereta de forma correcta, es poder así después dejarles tiempo para el trabajo y la exploración 
colectiva con unas ciertas garantías de seguridad. Puesto que en ésta primera realización es el 
maestro el que gestiona de manera exclusiva su seguridad, comprobando de ésta manera los 
problemas y dando en función de estos las indicaciones oportunas para que sean a partir de ese 
momento sus compañeros los que gestionen la seguridad. 
 
Para obtener la calificación los alumnos deben realizar una voltereta comenzando y acabando con una 
pierna flexionada (pueden apoyar las dos para levantarse) obtendrán un 5. Deben realizar un giro 
sobre una superficie limitada “el plinto” a unos 25 cm del suelo. 1,5 puntos. Deben realizar un giro 
partiendo de una superficie elevada un minitramp 1,5 puntos. Los 2 puntos restantes dependerán de 
que todos y cada uno de los miembros de la clase realicen al menos el primer giro. 
 
 
COMO INCLUIR EL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN LA ENSEÑANZA DE LAS VOLTERETAS 
 
Siguiendo a Velázquez (2009) “el aprendizaje cooperativo y las actividades físicas cooperativas son 
medios, no fines” (p.23). Utilizamos estas, o mas bien los aprendizajes que los alumnos han adquirido 
en éstas para facilitar el aprendizaje de un contenido que aunque no es propio de dinámicas 
cooperativas si puede verse beneficiado por éstas. 
 
Por otro lado esta visión se ve reforzado por autores como Manrique et al. (2011) en el que se da un 
enfoque cooperativo al aprendizaje de las habilidades motrices básicas, de manera que se hace 
posible el trabajo de contenidos individuales utilizando metodologías cooperativas. 
 
Por ello decidimos, tomar las siguientes medidas: 

- Explicaremos las ayudas en el giro a todos los componentes de la clase, ellos ya conocen las 
medidas de seguridad, con lo que es fácil explicarlas. 
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- Establecer grupos estables dentro de la clase para que cada grupo se responsabilice del 
aprendizaje dentro del mismo. 

- Propiciamos que todos los grupos puedan interactuar apoyando a los alumnos con problemas 
en la práctica. 

- Favorecemos el intercambio de experiencias. El gran grupo hace los pequeños grupos 
teniendo en cuenta quienes podrán aportar más en cada equipo, valorando aspectos como 
quienes han sido los últimos en hacer la voltereta o los que tuvieron problemas en su 
momento así como los que mejor la hacen. 

- Se responsabiliza a todos de los éxitos y fracasos de los demás, así 2 puntos de la calificación 
dependen de que todos los miembros del gran grupo hagan al menos el primero de los giros 
necesarios para aprobar el examen. 

 
 
BREVE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
Los instrumentos y procedimientos utilizados para anotar la observación la observación: 

- Observación directa: el maestro observa a los alumnos en sus diálogos, tanto cuando trabajan 
en pequeños grupos, como cuando estos interactúan. 

- Cuaderno del maestro, en el que el maestro anota, tanto aquellos diálogos relevantes como 
aquellas conductas a resaltar o los procesos de interés. 

- Observación indirecta: mediante las opiniones y experiencias que los alumnos anotan en su 
cuaderno. 

- Entrevistas con los alumnos en cuestión, así como con los compañeros del pequeño y alguno 
interesante del gran grupo.   

 
Principales aspectos observados durante la práctica: 

- En el interior de los pequeños grupos vemos conversaciones en las que los alumnos dan 
“trucos a sus compañeros para que hagan las volteretas. 

- Al principio los alumnos requieren la presencia del maestro en las ayudas, con la práctica van 
viéndose capaces de trabajar con autonomía. 

- Todos los grupos se acercan con frecuencia al grupo con el alumno con problemas y siguen su 
progresión, tanto como observadores como aportando su experiencia. 

- Cuando el alumno con dificultad en esta habilidad la realiza por primera vez, todos sus 
compañeros le aplauden aumentando su autoestima y el valor del esfuerzo realizado, no sólo 
por él sino también por sus compañeros. Todos se sienten parte activa de su éxito. 

 
 
CONCLUSIONES 
 

- Las dinámicas y metodología cooperativa no son exclusivas de los contenidos propios de esta 
como juegos cooperativos o retos. Como ya se había comprobado en otras experiencias, 
hemos vuelto a ver, que hay contenidos considerados tradicionalmente individuales que 
pueden ser enfocados desde la cooperación y el trabajo en equipo. 

- El éxito en la superación del problema se ha podido comprobar que es mayor cuando damos al 
alumnado la oportunidad de intercambiar experiencias, de apoyarse y ayudarse. 

- La percepción del éxito individual se traslada al pequeño y al gran grupo, ya que el alumnado 
ve el granito de arena que aportó en cada caso, sintiéndose todos los alumnos y alumnas parte 
del proceso y del éxito de su compañero o compañera. 

- El grupo sale reforzado en sus relaciones gracias a que todos y todas comprenden su papel 
dentro del mismo y la importancia de éste.  
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- Entendemos que los consejos que se prestan los alumnos son más eficaces que los que puede 
dar el maestro, puesto que las experiencias de los compañeros/as son más cercanas en el 
tiempo que las del maestro que se centran lo leído y en su experiencia con otros alumnos, no 
en las propias experiencias. 
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El Parkour como contenido educativo en 
Educación Primaria a través del Aprendizaje 
Cooperativo 
 
Carlos Suárez Álvarez y Javier Fernández-Río 
 
Resumen 
 
Todos hemos visto imágenes de jóvenes por las calles saltando de una azotea al suelo, rodando por 
el suelo después de caer de una escalera o trepando por muros hasta alcanzar lugares casi 
imposibles. Estas actividades se identifican con un deporte “post-moderno” que se denomina 
Parkour. El problema es que pocos lo verían como una actividad aceptable para el contexto 
educativo. En esta comunicación presentamos como se puede introducir este deporte/actividad en 
el ámbito de la Educación Física. Entre otros elementos, el aprendizaje cooperativo posibilita una 
plataforma desde la que desarrollar este tipo de contenidos que enriquecen la oferta formativa de 
nuestro alumnado. 
 
Palabras clave 
Método Natural, modelo de Aventura, modelo de Responsabilidad Personal y Social, hibridación 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Debido a la urbanización masiva que ha tenido lugar en los últimas décadas en nuestras ciudades, 
nuestro entorno ha cambiado radicalmente, y por ende el espacio para el desarrollo de actividad 
física. Esta circunstancia ha llevado a los jóvenes a buscar soluciones creativas para desarrollar sus 
necesidades de actividad física. Es en este punto donde se produce el mimetismo entre la 
adaptación al entorno y la necesidad de movimiento en un escenario urbano.  
 
El parkour, básicamente, es una actividad dónde se utiliza cualquier elemento de la arquitectura 
urbana para seguir tu propio camino, superando los obstáculos que se interpongan en él, y poder 
llegar a un destino. Es una disciplina deportiva que no se basa en la competición durante su 
realización; lo cual la hace increíblemente interesante para su introducción en el terreno educativo, 
más concretamente en el de la Educación Física. El Parkour, derivado del Arte del Desplazamiento, 
sienta las bases de lo que prácticamente todo niño en su infancia ha tenido que desarrollar: la 
carrera, el salto, la trepa… y toda una serie de movimientos para el desplazamiento por el entorno. 
Por ello, esta actividad tiene cabida en el ámbito escolar, pero tras una depuración adecuada 
(Barbero, 1989). 
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ORÍGENES DEL PARKOUR 
 
Entono al siglo XVIII, según relata Erwin Mehl (1962), tienen lugar dos acontecimientos importantes 
para la popularización de los ejercicios corporales: el renacimiento de la gimnástica en la ciudad y 
la aparición de la concepción educativa de gimnástica. Son varios los promotores de estas nuevas 
ideas: Castiglione en Italia, Thomas Ellyot en Inglaterra, Guth Munths en Alemania, Francisco 
Amoros en España, etc.., pero el considerado precursor de la edad moderna es Jean Rousseau quien 
postula en su libro El contrato social (1762): “El hombre nace libre, pero en todos lados está 
encadenado”; por ello propone la vuelta del hombre a la naturaleza.  
 
Por otro lado, George Hébert nace en 1875 en París; es un instructor de educación física que 
promueve un nuevo método de entrenamiento denominado “el Método Natural”, contrario a la 
rígida gimnasia sueca. Hébert viaja por toda África donde comprueba que los habitantes primitivos 
se encuentran en un excelente estado de forma, provocado por la interacción con el entorno 
natural. Esta visión le hace recapacitar y desear ese estado de forma para sus propias tropas. Su 
idea principal se sustentaba en “ser fuerte para ser útil”. Hébert fue de los primeros en desarrollar 
los parcours o métodos de entrenamiento físico basados en superar obstáculos. A su muerte en 
1957 deja tras de sí un conjunto de obras apasionantes y marcadas por la concepción humana. En 
su libro “Le Sport contre l’Education Physique” ya menciona como la competición afecta de forma 
perjudicial a las personas, distanciándose de esos métodos de entrenamientos. El método natural 
ha sido la base y el precursor de los entrenamientos de tipo militar (en muchos países modernos), y 
ha ayudado en la creación del “l’art du déplacement” (el arte del desplazamiento) ó  su abreviatura 
ADD, que posteriormente evolucionó en dos direcciones: el Parkour y el Freerunning. 
 
Así, Raymond Belle Lute, un antiguo militar y residente en de París, inspira a su hijo David Belle 
(que nace en 1973), enseñándole el método natural de entrenamiento que había aprendido en el 
ejército, combinado con las técnicas de escape que él mismo había utilizado en la guerra. A partir de 
esta inspiración, David desarrolla esta actividad en un entorno urbano, sosteniendo el lema “ser y 
durar”; éste es heredado de G. Hébert (ser fuerte para durar) y combinado con la filosofía de 
educación activa propuesta por J. Rosseau (ejercitando nuestra razón adquiriremos cada vez más 
ingenio).  
 
Es en la década de los años 80, cuando un grupo de jóvenes, entre los que se encontraban David 
Belle y Sébastien Foucan, configuran un movimiento que consiste en la aplicación del método 
natural propuesto por Hébert en un entorno urbano. En Evry y Lisses (barriadas de París) comienza 
a surgir esta combinación debido en gran parte a dos circunstancias: la necesidad de practicar 
actividad física y la gran riqueza de “escenarios” que proporcionan los entornos urbanos. En 1997, 
David Belle, Sébastien Foucan, Yann Hnautra, Charles Perrière, Malik Diouf, Guylain N’Guba-Boyeke, 
Châu Belle-Dinh, and Williams Belle forman un grupo que se autodenominan a sí mismos los 
“Yamakasi”; palabra derivada del Lingala, lengua del Congo, que significa “espíritu fuerte ó persona 
fuerte”.  
 
Después de un tiempo y debido a diferencias entre algunos de los miembros del grupo, los dos 
integrantes más famosos, David Belle y Sébastien Foucan, deciden coger caminos diferentes, 
forjando cada uno un movimiento independiente. Por un lado, David Belle sienta las bases del 
Parkour y por otro lado, Sébastien Foucan sienta las bases del Freerunning. 
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¿POR QUÉ INTRODUCIR EL PARKOUR EN LA ESCUELA? 
 
La vida de hoy en día se ha vuelto muy sedentaria. Es el llamado mal del siglo XXI. La tecnología nos 
ha facilitado inmensos beneficios, pero también está originando una forma de vida demasiado 
“parada y cómoda”. Si bien es cierto que todos los avances tecnológicos aportan innumerables 
ventajas, no sólo a nivel social y personal sino también a nivel científico y médico, también es cierto 
que conlleva una serie de facilidades a las que nuestro cuerpo se está acostumbrando; tenemos 
escaleras eléctricas, elevadores, automóviles y una infinidad de posibilidades para nuestro traslado 
personal; de ese modo nos hemos adaptado a vivir y desplazarnos gracias a estas elementos, 
mientras cada vez es menor el uso activo que se le da al propio cuerpo. En parte por esta 
circunstancia, uno de los factores de riesgo más alto de las enfermedades coronarias es la 
inactividad física. Aprender a moverse y a transformar los desplazamientos cotidianos en ejercicio 
físicos es uno de los desafíos para vencer este problema de nuestro tiempo.  
 
De esta manera, la propuesta de introducir el Parkour en las escuelas surge con el objetivo de 
aumentar la diversidad de actividades en las clases de Educación Física, a la vez que se ofrece a 
nuestro alumnado contenidos diferentes y llamativos. A través del Parkour se pueden desarrollar 
objetivos como la agilidad, la coordinación, el equilibrio, los saltos y un largo etcétera de 
habilidades motrices que son fundamentales para un adecuado dominio corporal. En los ejercicios 
progresivos de Parkour que se les van presentando, los estudiantes encuentran un medio propicio 
para desarrollar su motricidad, pero también una motivación y un reto a superar. Los espacios 
cambiantes que se proponen en las actividades inciden en el conocimiento e interacción con el 
mundo físico de los estudiantes, siempre manteniendo los principios de seguridad y eficacia. Por 
eso, el nivel de realización vendrá marcado por las posibilidades de cada uno de ellos, pues lo 
importante no es realizar movimientos perfectos, sino que sea el propio alumnado quien conozca y 
controle su cuerpo, y que sea capaz de dar una respuesta válida y segura para sí mismo en cada 
actividad.  
 
Por otra parte, el Parkour no sólo supone sortear los obstáculos y superarlos para llegar de un 
punto a otro; también incita a romper barreras mentales, a extender las posibilidades del propio 
cuerpo y a considerar nuevas formas de alcanzar metas: si no llegas por un lugar o de una manera 
puedes llegar por otro o de otra manera. En definitiva, añade pensamiento crítico y resolución de 
problemas a la vida; aspectos muy importantes en la formación integral de nuestros estudiantes y 
que deben ser desarrollados desde la escuela. 
 
Otra de las ventajas que tiene la introducción de esta práctica dentro de los colegios es que se trata 
de una disciplina que no fomenta la competición con otras personas, sino con uno mismo. Así, se 
fomentan valores de no-competición y de superación personal. Por tanto, a nivel psicológico 
también tiene implicaciones muy importantes. La filosofía que existe en el Parkour es la de 
practicar o hacer actividad física para superar cualquier obstáculo que te encuentres en tu camino, 
ya sea pequeño o grande. La idea es dominar tu cuerpo, tanto física como espiritualmente. Ser capaz 
de superar tus problemas familiares, sociales, laborales, escolares...  
 
El Parkour en la escuela supone una manera de reinventar las clases convencionales, salir de lo 
tradicionalmente establecido como jugar baloncesto o fútbol  y encontrar una nueva forma de 
educarse físicamente. Su práctica puede conllevar una serie de beneficios tanto físicos (mejora y 
desarrollo de las diferentes capacidades físicas básicas), como psicológicos (aumento de la 
autoestima personal y el contacto social). Esto hace que el Parkour pueda ser concebido como un 
posible contenido educativo programable dentro del área de Educación Física. Si unimos, por un 
lado, el interés y la motivación que despierta y, por otro, su aportación a la consecución de los 
objetivos generales del área de Educación Física, nos encontramos con una nueva disciplina que a 
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día de hoy no es habitual encontrar en las programaciones didácticas y que, sin embargo, puede 
aportar elementos muy interesantes a la misma. 
 
 
EL APRENDIZAJE COOPERATIVO COMO EJE METODOLÓGICO PARA ENSEÑAR PARKOUR EN EL 
ÁMBITO EDUCATIVO 
 
Muchas veces damos por supuesto que nuestras clases son, por si solas, divertidas, motivadoras, 
que aportan todo un conjunto importante de valores, etc.., pero esto no siempre es así; como 
plantea Sebastiani (2012, p. 49-56) “…hay que recordar que la motivación no sólo la causa el 
aprendizaje sino que muchas veces es consecuencia de éste… Todos los alumnos tienen unas 
experiencias previas que les proporcionan conocimientos y sensaciones que a veces son positivas y 
otras paralizantes”. Este autor apuesta por una línea de trabajo en la que se debe partir del 
conocimiento propio de nuestro alumnado para guiar a éste hacia un camino totalmente accesible 
para él. De este modo las actividades siempre deben seguir un proceso de progresión y adaptación 
a las propias habilidades y capacidades de nuestro alumnado.  
 
Este concepto de partida es muy importante, ya que nos encontraremos con desequilibrios 
importantes, de todo tipo, entre nuestro alumnado. Como hemos mencionado anteriormente esto 
se debe a que nuestro desarrollo es propiamente exclusivo del individuo. Como bien señalaba 
Ortega y Gasset (1914): “Yo soy yo y mi circunstancia…”. Esto nos debe empujar a la adaptación 
constante de nuestras actividades en función de las necesidades que se deriven de su ejecución. 
 
En base a estas ideas creemos importante proceder a una hibridación de varios modelos de 
enseñanza para llevar a buen puerto la integración del Parkour en el ámbito educativo. Por una 
parte utilizamos el modelo de Aprendizaje Cooperativo (Fernandez-Río, 2003), por otra el Modelo 
de Aventura (Henton, 1996), todo ello complementado con el modelo de Responsabilidad Personal 
y Social (Hellison, 1995). Esta imbricación permite transmitir de un modo eficiente el parkour a 
nuestro alumnado, recordando como dice Sebastiani (2012, p. 49-56) que: “…no existen las recetas 
metodológicas, así como no existe una manera inequívoca de ayudar a aprender”.  
 
De manera muy concisa, los elementos básicos del Modelo de Aprendizaje Cooperativo podrían 
resumirse en cinco: interdependencia positiva entre estudiantes, responsabilidad individual en el 
trabajo colectivo, procesamiento grupal, interacción cara a cara, y desarrollo de habilidades 
interpersonales. Por su lado, los elementos principales del Modelo de Aventura también se podrían 
sintetizar en cinco: incrementar la sensación de confianza personal de cada participante, aumentar 
la cooperación, el respeto y el apoyo dentro del grupo, el nivel de desafío lo elige cada persona, 
contrato global de trabajo, reflexión grupal final. Como resume Metzler (2005, p.84): “Este modelo 
plantea actividades seguras de riesgo y desafío para promover la cooperación entre los estudiantes, 
el logro personal, la autoconfianza y la inventiva”. Por lo tanto, se pueden ver, de manera inmediata, 
las conexiones entre uno y otro planteamiento. Finalmente, el Modelo de Responsabilidad Personal 
y Social establece también cinco niveles de responsabilidad a desarrollar por los estudiantes: 
Respeto a los demás, Participación y Esfuerzo, Autonomía Personal, Empatía  y Liderazgo y 
Transferencia a otros contextos que debemos intentar desarrollar en nuestro alumnado. De este 
modo, los puntos de conexión entre estos tres modelos para la enseñanza del Parkour en el ámbito 
educativo podrían resumirse en:  

· las actividades como una aventura-desafío  
· la asunción de riesgos y la toma de decisiones 
· el esfuerzo, el compromiso y la participación  
· los grupos de trabajo cooperativos  
· el desarrollo de habilidades interpersonales  



374 

 

· la responsabilidad personal y social en cada acción  
· la individualización como llave del éxito  
· el desarrollo de la autonomía personal. 

 
 
UNA PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE PARKOUR PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Por un lado, son muchas las diferentes formas en las que una persona puede saltar, trepar, rodar o 
balancearse para superar un obstáculo. Por otro lado, la juventud de una actividad como el Parkour 
hace que no existan demasiados documentos escritos que guíen su práctica (Belle & Gross La Faige, 
2009;  Edwardess, 2009). Por ello, nos planteamos intentar poner cierto orden en las diferentes 
técnicas o movimientos empleados en el Parkour para poder decidir qué enseñar en el ámbito 
educativo (Suárez y Fernández-Río, 2012b). A continuación presentamos una breve muestra de 
ellas: 

· Saltos de precisión: permiten desplazar nuestro cuerpo una cierta distancia impulsándolo 
con el tren inferior (Foto 1). 

· Saltos de Longitud: similar al anterior, pero usando la carrera para alcanzar mayor 
distancia. 

· Rodar: permite amortiguar la recepción después de un salto ó caída, absorbiendo gran 
parte del impacto al rodar como una pelota. 

· Recepción: La finalidad es disminuir el impacto tras un salto o una caída aterrizando sobre 
las puntas de los pies (Foto 2). 

· Paso de Vallas: Esta técnica nos permite superar una valla o barra, en posición horizontal 
u oblicua, con un impulso del tren inferior y con el apoyo de un brazo u ambos sobre la 
barra (Foto 3). 

· Salto a dos manos: Proyectamos nuestro cuerpo apoyando ambos brazos de forma 
perpendicular al obstáculo agrupando las piernas y flexionándolas entre el espacio que se 
crea entre los mismos. 

· Salto de Brazo o Gato: Permite colgarnos del borde de una superficie (Foto 4). 
· Tic Tac: Consiste en impulsarnos contra una columna o pared de tal forma que flexionando 

una de nuestras piernas y apoyando nuestro pie en la superficie, nos proyectemos hacia 
otra dirección (Foto 5). 

· Grimpeado: Permite escalar un muro impulsándonos apoyando un pie contra la pared. 
· Liberado: Permite descender de una altura descolgando las piernas primero. 
· Rompe Muñecas: En carrera, saltamos estirando nuestras piernas hacia delante para 

superar un obstáculo. 
· Reverse: Realizar un giro de 180 grados valiéndose del apoyo de los brazos sobre una 

superficie o barandilla, pudiendo apoyarse en una superficie o no dependiendo de las 
condiciones del obstáculo. 

· Balanceo: Nos agarramos con las manos de una cuerda o barra y utilizamos nuestro cuerpo 
como si de un péndulo se tratase (Foto 6). 

· Pasa Barras: Parecido al anterior, pero con una carrera previa. 
 
 
LA SEGURIDAD COMO ELEMENTO CENTRAL DE ESTA EXPERIENCIA 
 
Es bien conocido que nuestras actividades siempre deben presentar los mayores índices de 
seguridad durante su práctica; mucho más cuando hablamos de la educación primaria. Por ello, 
todas las actividades de parkour que se han desarrollo en esta experiencia se han adaptado 
previamente a los materiales escolares con los que contamos en nuestras clases de educación física. 
Esto previene de riesgos innecesarios y adapta las actividades a un entorno escolar controlado. El 
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riesgo controlado representa las posibilidades que estimamos que se pueda producir un impacto 
perjudicial para nuestros alumnos. Este riesgo ha sido subsanado con el material disponible como 
colchonetas y otros materiales acolchados, pero también con la modificación del espacio de trabajo 
como ha sido la reducción de altura de los elementos o la ampliación de las escapatorias.  
 
Además de adecuar el entorno, también hemos reducido el tamaño de los grupos de trabajo. De esta 
manera se disminuye el riesgo de choque inesperado, al tiempo que ayuda a mejorar la concepción 
de lo que podemos hacer o no según nuestras capacidades. Posiblemente, de todas las medidas de 
seguridad que podemos tomar, la toma de conciencia de lo que podemos hacer y unas progresiones 
adecuadas son nuestra mejor baza como docentes, puesto que es esta conciencia la que dota a 
nuestros alumnos de un control sobre lo que pueden o no pueden hacer en función de sus 
posibilidades. Esta responsabilidad les provee de una autonomía personal que exportarán a la vida 
cotidiana, siendo mucho más conscientes de los riesgos que corren al realizar cualquier actividad. 
Todas las medidas de seguridad son pocas y siempre existe la posibilidad de hacernos daño en 
educación física, pero no por ello vamos a dejar de practicar actividad física. 
 
Debemos recordar en este punto que la mayoría de las actividades que realizamos en el Parkour 
están en nuestras actividades habituales de educación física como son el paso de vallas, la carrera, 
el salto de longitud, los descuelgues de espaldera, etc.. Estas actividades no difieren, en lo básico, de 
las actividades que cotidianamente realizamos en nuestras clases, pero desarrolladas en un 
contexto diferente y bajo una nueva perspectiva práctica.  
 
 
UNA EXPERIENCIA DE PARKOUR EN UN COLEGIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Una vez adaptadas las diferentes técnicas del parkour al ámbito educativo, nos planteamos llevarlas 
a la práctica en un colegio real. La primera impresión a la hora de trasladar este proyecto al centro 
educativo fue de gran sorpresa, ya que, en general, esta práctica hoy en día aún es muy desconocida 
para muchos, y en la mayoría de los casos se tiene una concepción dudosa o incorrecta de la misma. 
Una vez planteada la propuesta, ésta fue valorada por los padres, que tras una explicación de los 
contenidos y las prácticas que se iban a llevar a cabo accedieron a que se desarrollase en el centro 
donde estudiaban sus hijos durante el curso 2011-2012 dentro del programa de actividades 
extraescolares. Es cierto que en un principio existió una alarma excesiva por el riesgo de esta 
actividad, no menos que en su día lo tuvo el Karate, el Judo u otros deportes, pero poco a poco y con 
el trascurrir de las sesiones, dicha alarma desapareció.  
 
Lo importante es que semana a semana se podía observar cómo el alumnado no solo mejoraba sus 
capacidades y sus habilidades físicas básicas, sino que su motivación hacia la actividad física 
mejoraba. De algún modo, se iban volviendo más conscientes de sus posibilidades, controlaban 
mucho más los riesgos a los que se exponían y se ayudaban mucho más. Todas estas sensaciones 
son, quizás, poco justificables científicamente, pero para cualquier observador externo eran 
claramente percibidas.  
 
Una vez que comprobamos que el parkour era “aceptado” como actividad extraescolar, nos 
dispusimos a pasar al siguiente nivel, e introducirlo en las clases de Educación Física de 6º curso de 
Educación Primaria. Así, tuvimos la oportunidad de desarrollar una corta unidad didáctica de 6 
sesiones al comienzo de la 3ª evaluación. La idea era proponer actividades que pudieran ser 
realizadas por todos los estudiantes para que éstos se sintieran motivados a seguir practicando e 
intentado las diferentes actividades.  
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Respecto de la metodología descrita en un apartado anterior, pudimos comprobar cómo el trabajo 
en grupos de aprendizaje cooperativos posibilita un mayor consenso a la hora de abordar las 
diferentes tareas propuestas. Por su parte, el modelo de aventura proporcionaba a los estudiantes 
esa motivación o impulso extra a intentar la realización de las diferentes actividades, despertando 
en ellos una inquietud e interés muy positivo. Por último, el modelo de responsabilidad personal y 
social ha sido beneficioso para regular los comportamientos de los estudiantes participantes, para 
moderar el nivel de liderazgo que algunos esgrimían entre sus compañeros y, finalmente, la 
disminución de la tensión en las clases. Por todo ello, hemos de transmitir nuestra sincera 
satisfacción por la imbricación de estos tres modelos, los cuales han posibilitado un mejor 
desarrollo de las propias actividades durante las sesiones. Quizás, este conglomerado de modelos 
impulse a nuestro alumnado hacia un desarrollo mucho más creativo, sentando las bases de una 
autonomía personal y social mucho más madura. Destacar que todos y cada uno de los estudiantes 
participantes en las clases de parkour han realizado todas las actividades; evidentemente 
ajustándose a sus capacidades. 
 
 
REFLEXIONES FINALES 
 
Una vez obtenido el privilegio de poner en práctica esta actividad en el aula, apreciamos en 
nosotros mismos una sensación apasionante de continuar desarrollando más experiencias de 
Parkour en el terreno educativo. No ha sido menos, la curiosidad que ha despertado en nuestros 
alumnos esta actividad. En un principio, éstos esperaban que sólo fuera posible su realización por 
parte de unos pocos privilegiados motrices, pero pronto descubrieron que, con las adaptaciones 
necesarias, todo el mundo puede realizar las diferentes tareas. De este modo, nuestra mayor 
satisfacción ha sido poder adaptar las diferentes técnicas al contexto educativo concreto, 
reduciendo la “inicial” peligrosidad que parece conllevar la realización de esta actividad en su 
entorno original (Suárez y Fernández-Río, 2012a).  
 
Por desgracia, son muchas las personas apabulladas de escepticismo quienes no terminan de 
sintonizar con esta actividad; pues en un principio, y sugestionadas por definiciones equivocadas, 
piensan del Parkour como algo peligroso, hostil y callejero. En cierta medida, todo lo novedoso o 
desconocido produce una imagen un poco distorsionada de la realidad. Por ello, este trabajo 
pretende poner luz en este rio de sombras que envuelven al Parkour, y posibilitar que nuestros 
docentes analicen, desde un enfoque educativo, las inmensas posibilidades que esta actividad física 
puede aportar a nuestras clases de Educación Física.  
 
La práctica del Parkour se está expandiendo por nuestra red geográfica de forma dinámica. Sin ir 
más lejos, durante este verano los organizadores de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 llenarán 
las calles de esta ciudad en un gran proyecto deportivo para dar difusión mundial a esta disciplina 
deportiva. La Educación Física no puede quedar al margen de este tipo de actividad física. 
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Resumen 

Los problemas afectivo-motivacionales de algunos alumnos para superar algunas propuestas condicionan a 
menudo el desarrollo normal de nuestras clases, impidiendo que éstos disfruten e incrementando, además, su 
frustración y rechazo hacia la materia. Como docentes debemos aprender a reconocer esos problemas y 
ayudarles a superarlos de forma poco traumática, coherente e integrada con el resto de actividades propias 
del currículo de educación física.  

Desde la perspectiva metodológica del “Estilo actitudinal” proponemos una posible estrategia de actuación 
basada en los Retos Cooperativos de Carácter Emocional, que nos permitirá colocar a los alumnos ante 
situaciones que poseen un componente de riesgo subjetivo (nunca real) que les hará aprender a confiar tanto 
en sus propias posibilidades como en sus compañeros de clase, desarrollando así tanto las capacidades 
afectivo-motivacionales como las de relaciones interpersonales y las de inserción social. 

Palabras clave 

Retos físicos cooperativos de carácter emocional, estilo actitudinal, capacidad, autoestima 
 

INTRODUCCIÓN 

En el día a día del docente de educación física, desgraciadamente, demasiados alumnos1

                                                         

1La utilización del género masculino a lo largo del presente documento se realiza exclusivamente por una cuestión de 
fluidez. 

 con unos 
parámetros motrices estándares para su edad son incapaces de realizar actividades sencillas como 
pueden ser una voltereta, un invertido, saltos a la comba o unos malabares. Sin embargo, afirmar que 
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esto es debido a una carencia de capacidad (motriz) o de motivación, quizás sea muy atrevido e 
injusto (Pérez-Pueyo, 2007, 2010).  

Desde la reforma educativa impulsada por la LOGSE (1990) y hasta la actualidad, el sistema 
educativo tiene como principal objetivo desarrollar de forma integral la personalidad del alumno 
(LOE, 2006: art. 2.1), formada por varios ámbitos o capacidades2

La capacidad afectivo-motivacional: autoestima, autoconcepto, estrés y miedo 

 (Coll, 1987; MEC, 1992; LOE, 2006). 
Por ello, si aceptamos esta premisa, para solucionar cualquier posible contratiempo debemos 
adoptar una visión globalizada de la persona y no entenderla como el resultado de un proceso de 
aprendizaje compartimentado.  

Esta visión integral de la persona implica que, aunque el problema se refleje a través de lo motriz 
(como sucede en los ejemplos expuestos inicialmente), las causas no tienen por qué estar 
necesariamente vinculadas con esta capacidad. La cuestión es determinar con qué capacidades tiene 
entonces relación; descubrir dónde reside la verdadera explicación del problema.  

El poco espacio del que disponemos en este documento y la multitud de variables a analizar hacen 
imposible exponer con profundidad los diversos razonamientos que podrían aclarar esta situación. 
Sin embargo, aprovecharemos el taller práctico que también presentamos en el marco de este 
congreso, así como la propia comunicación, para conocer algunos Retos Físicos Cooperativos de 
Carácter Emocional (ReFiCE) y profundizar sobre las implicaciones de las capacidades afectivo-
motivacionales, de relaciones interpersonales y de inserción social que hay en ellos. La intención es 
conseguir ayudar a todos esos alumnos que necesitan de experiencias positivas colectivas con logro 
individual.  

Muchos de nuestros alumnos (y quizá, alguno de nosotros) arrastran una pesada carga emocional 
que les acompaña en su día a día, en relación a lo motriz y a la visión que de ellos mismos tienen en 
nuestra materia. Es probable que algunos nos hagan creer que no necesitan nuestra ayuda (por la 
seguridad que parecen demostrar en sus actuaciones) y es posible que otros disimulen gracias a su 
dominio de una determinada modalidad deportiva o porque “siempre se les dio bien esto de la 
gimnasia”. Pero cuando nos alejamos de los estereotipos habituales de nuestras clases y damos paso 
a “otro tipo de propuestas” con un carácter motriz, emocional y cooperativo se descubren como son 
realmente… permitiéndonos correr la cortina de indiferencia que, en algunos casos, les impide ser 
ellos mismos y afrontar los problemas que no les dejan disfrutar. 

Este bagaje, que podríamos denominar “mochila emocional” y que tanto pesa en relación a la 
capacidad para demostrar competencia, habitualmente se vincula con las experiencias negativas de 
quienes las han padecido a lo largo de su vida (recuerdos traumáticos, dolor, sentimiento de 
vergüenza, etc.). Y en este caso concreto, en la clase de educación física, aquellas que nunca se 
olvidan por muchos años que pasen y que les hacen creer “incapaces” (pruebas físicas que eran 
imposibles de superar o mejorar hiciese lo que hiciese, ejecuciones deportivas que se suponía que 
debía ser capaz de realizar delante de los demás sin que nadie le ayudase realmente a lograrlo, o 
simplemente la realización de una habilidad deportiva que ni el propio profesor pensaba que pudiese 
conseguir en realidad). 

                                                         

2Coll (1987) identifica cinco capacidades o ámbitos de desarrollo de la personalidad como son: la capacidad cognitivo-
intelectual, la capacidad afectivo-motivacional, la capacidad motriz, la capacidad de relaciones interpersonales y la 
capacidad de inserción social. 
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Pero es que, además, la etapa de la adolescencia es especialmente problemática en lo que respecta a 
la capacidad afectivo-motivacional, ya que la personalidad aún se está formando (Pérez-Pueyo y 
Casanova, 2007) y cualquier experiencia (positiva o negativa) puede influir de manera significativa y 
determinante en la construcción de la misma, decidiendo el tipo de persona que será el alumno, así 
como su forma de actuar y enfrentarse al mundo. De ahí la importancia de posibilitar que, en la 
medida de lo posible, nuestras prácticas educativas proporcionen experiencias positivas a nuestro 
alumnado, haciendo que si por cualquier razón éstas no pudieran serlo, al menos fueran “no 
negativas” (Pérez-Pueyo, 2010). Somos conscientes de que son múltiples los aspectos que debemos 
valorar los docentes de educación física durante nuestras clases, pero es fundamental que 
aprendamos a identificar la carga emocional que arrastran nuestros alumnos para afrontar con 
garantías de éxito el proceso educativo.  

En este sentido, desde la perspectiva de la capacidad afectivo-motivacional, uno de los aspectos a 
tener en cuenta, si pretendemos aprender a reconocer en nuestros alumnos la personalidad que se 
esconde tras su máscara protectora, es el miedo. Este elemento puede presentarse camuflado de 
multitud de formas y puede estar causado por diversas cuestiones3, pero es imprescindible que 
aprendamos a identificarlo al ser uno de los principales indicadores que nos alertan de la presencia 
de un posible lastre emocional en el alumno4

El estrés, por su parte, es "una respuesta biológica inespecífica, estereotipada y siempre igual, a un 
factor estresante mediante cambios en los sistemas nervioso, endocrino e inmunológico” (Selye, 1946) 
que, por lo tanto, implica una valoración previa personal que determina la solvencia (o no) de las 
propias habilidades para la superación de una situación-conflicto o de un estímulo estresante. Por 
ello, resulta fundamental que los alumnos posean un autoconcepto ajustado de sí mismos, ya que de 
lo contrario, hasta la actividad más sencilla podría ser interpretada como un estímulo estresante 
insalvable, desencadenando en ellos una reacción inicial desmesurada del Síndrome General de 

. Pero para llegar a entender su importancia, es 
necesario conocer previamente las relaciones que se establecen entre el miedo y otros dos factores 
fundamentales como son el estrés y la autoestima.  

Así, de forma simplificada, podríamos decir que la autoestima es la distancia que separa la imagen 
que tiene el alumno de sí mismo (autoconcepto) de la imagen que representa cómo le gustaría ser. 
Por tanto, cuanto más cercanas estén estas dos imágenes, más alta y saludable será la autoestima de 
la persona y viceversa (García-Martín, 2011). 

                                                         

3Así, en lo que respecta a las formas de representación del miedo en nuestras clases de educación física, podríamos 
señalar, por ejemplo, que algunas veces se presenta escondido detrás de una actitud altiva de rechazo (“yo no lo hago 
porque es una tontería inútil que no sirve para nada”) mientras que otras, simplemente,se muestran tras una posición de 
bloqueo mental y físico (incapacidad para mover un solo músculo ni articular palabra ante la proximidad de una 
actividad estresante). 
En lo que respecta a las causas y orígenes del miedo, es necesario señalar que son múltiples y diversas. En cualquier caso, 
deberemos intentar averiguarlas puesto que serán éstas quienes determinen el tipo de actuación a realizar. Así, no 
actuaremos igual ante un alumno que se niega a realizar una tarea porque sus compañeros están delante observándole, 
que ante uno que se niega a hacerla aunque esté él sólo en el gimnasio. En el primer caso, el miedo parece generarlo la 
posibilidad de hacer el ridículo delante de sus iguales (la mirada de otros compañeros sitúa al alumno en una situación de 
compromiso que incrementa la implicación emocional de la tarea, tal y como señalaCanales, 2006); mientras que en el 
segundo caso, el miedo podría estar determinado por la percepción de un peligro físico (o lo que es igual, el miedo a 
hacerse daño por no confiar en sus propias posibilidades).  
4El miedo es un factor limitante para el aprendizaje motor (Gutiérrez y Zubiarur, 2003) y esto puede generar en el 
alumno una experiencia negativa que con el paso de los años le puede impedir desarrollarse con normalidad. Ante la 
posibilidad de realizar la tarea que le da miedo, siempre optará por la huida y la evitación, imposibilitando su mejora 
motriz, incrementando su frustración y lo que es peor, creyendo cada vez más que realmente no está capacitado para 
realizarla. 
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Adaptación (SGA). Éste tiene unos síntomas clásicos perfectamente identificables5

Todo este proceso psico-fisiológico se traduce en nuestras clases en alumnos con una autoestima 
relativamente alta que afrontan las propuestas sin titubear (desencadenado una respuesta de 
afrontamiento ante una situación estresante para la que se creen capacitados), pero también en 
forma de escolares que, con un autoconcepto menos ajustado a la realidad, no confían en sus propias 
posibilidades (decantándose por una respuesta de huida o evitación de la situación)

como son, entre 
otros, la sequedad bucal, un estado de agitación y nerviosismo incontrolable o los sudores fríos 
(especialmente en las manos), provocados todos ellos por una brusca liberación hormonal al 
torrente sanguíneo (fundamentalmente de adrenalina).  

6

LOS RETOS FÍSICOS COOPERATIVOS DE CARÁCTER EMOCIONAL (REFICE) 

. 

Con los ReFiCE que presentamos, acabaremos descubriendo que, algunas veces, las cosas no son lo 
que parecen… De modo que algunos alumnos perderán su situación de poder y liderazgo ante sus 
compañeros por no responder a las expectativas esperadas, mientras que otros conseguirán cambiar 
su imagen delante de los demás. 

A estas alturas son muchos los autores cuya bibliografía describe los beneficios que poseen los retos 
o desafíos físicos cooperativos en relación a la capacidad de relaciones interpersonales de nuestros 
alumnos, tanto en Primaria como en Secundaria (Velázquez, 2003, 2004; Vaquero y Velázquez, 2004; 
Fernández-Río y Velázquez, 2005; Rodríguez-Gimeno, coord., 2006, 2008a, 2008b; etc.).  

Sin embargo, los ReFiCE que proponemos, si bien comparten ciertas características con los 
referenciados (como el hecho de que no existe competición, la necesaria participación de todos, la 
mejora de las relaciones en el aula a través de la diversión o el disfrute entre compañeros) persiguen 
objetivos marcadamente diferentes debido a su vinculación y desarrollo desde el marco del Estilo 
Actitudinal (Pérez-Pueyo, 2010).  

Esta estrategia metodológica parte del hecho de que todos los alumnos obtienen experiencias de 
logro en la propuesta motriz. Evidentemente, al poner en práctica este contenido seguiremos 
apostando por esta forma de actuar, y eso implica que todos los alumnos pasarán por todos los roles 
pero, sobre todo, por el de persona que realiza. Nadie puede/debe eludir (ni permitir que otro 
intente eludir) la posibilidad y responsabilidad de hacerlo. 

En este sentido, el éxito en este tipo de actividades depende fundamentalmente de cómo manejemos 
dos factores fundamentales como son el “límite físico” y el “límite psicológico”. Así, definimos el 
“límite físico como aquel que en el momento presente impide al alumno realizar una actividad por un 
problema meramente anatómico a nivel de elasticidad, de capacidad articular, etc.…”; mientras que el 
“límite psicológico sería aquel producido por el miedo o la desconfianza en sus propias posibilidades, el 
cual le impide realizar una actividad que a nivel físico, podría desarrollar sin ningún problema” (Pérez-
Pueyo, 2005:255).  

                                                         

5Todos estos síntomas son muy fácilmente identificables en nuestros alumnos cuando se producen.  
6 Respuesta que tomará forma de excusa (dolores, lesiones, etc.), de “alumnosamables” (Pérez-Pueyo, 2005, 2010) que 
ceden su puesto en la fila eternamente, de actitudes altivas, hostiles o de rechazo, etc. 
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Comprendido este punto de partida, es necesario aclarar que todos los ReFiCE que planteamos a 
nuestros alumnos son asequibles desde el punto de vista físico7

Y es precisamente esto lo que estamos buscando con la utilización de actividades que pongan a 
prueba la confianza en sí mismos, ya que de este modo no sólo lograremos favorecer su desarrollo 
personal, sino que también haremos posible la aparición de actitudes de apoyo entre los miembros 
de la clase

. Sin embargo, en la mayoría de los 
casos, el límite psicológico está muy por debajo éste, y es precisamente aquí donde aparecen los 
problemas que a la postre, impedirán al alumno seguir avanzado en su proceso de formación integral 
como persona.  

Podemos afirmar, por tanto, que la implicación emocional que genera cada ReFiCE en los alumnos 
estará determinada por la distancia que exista entre estos dos límites: cuanto mayor sea dicha 
separación, mayores serán las barreras emocionales que tendrá que superar el alumno. Dado que, 
como se ha mencionado anteriormente, el límite psicológico es una cuestión personal, la implicación 
de la tarea será totalmente diferente para cada alumno. 

8

• La actividad debe (poder) ser realizada por todos los alumnos de la clase. 

. 

Para facilitar la comprensión de nuestra propuesta, podemos resumir las características de los 
ReFiCE de la siguiente forma: 

• La actuación será individual (la actividad o reto propuesto implicará que el alumno, cuando 
él mismo decida, actúe de manera individual; es decir, tendrá que atreverse a hacerlo él solo). 

• Debe generar en el alumnado una sensación de riesgo subjetivo (deben percibir un posible 
riesgo, aunque en realidad éste no exista, debido a las medias de seguridad que se habrán 
tomado). 

• El reto debe estar basado en la interdependencia individual y grupal (aunque la actuación 
sea individual y “yo lo logro gracias a ti y tu a mí”, no se considerará que el reto está 
conseguido hasta que todos lo superen)9

• No presenta una implicación cognitiva elevada, al contrario de lo que sucede en los retos 
físicos cooperativos convencionales. En este caso no se trata de encontrar la solución al 
problema planteado sino, simplemente, superar una situación mediante la ejecución de una 
tarea que posee una implicación emocional elevada

. 

10

                                                         

7 Una de las condiciones de partida del Estilo Actitudinal es no trabajar un contenido que no pueda ser realizado con éxito 
por todos los alumnos, por lo que la implicación motriz de las actividades propuestas será acorde a la edad y capacidad 
de los participantes.  
8La conciencia grupal o sentimiento de pertenencia a un grupo que fomentará el profesor desde el comienzo de la clase 
con reglas del tipo “el reto no se consigue hasta que todos lo hayan hecho”, conseguirá que al final de la sesión se oigan 
frases como “somos un solo equipo”, “si tú no lo consigues, yo no lo puedo disfrutar igual”, etc. 
9 Eso implica que como se ha comentado anteriormente, serán los propios compañeros los que animen a los más 
reticentes. Eso sí, el profesor deberá cuidar que ese ánimo no se convierta en una exigencia que termine por agobiar al 
alumno y eche por tierra todo el trabajo.  
10No podemos olvidar, como comenta Rodríguez (coord., 2008a), que un desafío físico conlleva un reto cuya resolución 
(del problema motriz) tiene soluciones variables debido a una motivación especial derivada de la incertidumbre y de la 
dificultad organizativa y motriz de la actividad.  

.  

Sin embargo aquí no estamos hablando de retos o desafíos cooperativos convencionales… En el caso que nos ocupa y 
teniendo en cuenta los objetivos que persigue la utilización de los retos de carácter emocional en el aula, los aspectos 
cognitivos vinculados con la resolución del problema motriz pasarán a un segundo plano, en favor de los aspectos 
relacionados con las capacidades afectivo-motivacionales y de relaciones interpersonales e inserción social, puesto que 
serán éstas las que verdaderamente sirvan de base al alumno para superar la actividad. El trabajo cognitivo en este caso 
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EJEMPLIFICACIÓN DE UN RETO FÍSICO COOPERATIVO DE CARÁCTER EMOCIONAL: 
“CAMINANDO POR LA CUERDA” 

Comencemos con uno sencillo. La intención fundamental de este reto consiste en generar en los 
alumnos un conflicto vinculado con la implicación física de la tarea; pero, sobre todo, con la 
emocional al tener que caminar sobre una cuerda que sujetan sus propios compañeros. 

El hecho en sí no tendría mayor importancia si la cuerda estuviese 
atada entre dos puntos fijos a la misma altura (un metro 
aproximadamente), y tuvieran la ayuda de alguien para no caerse; sin 
embargo, no ocurre así. La cuerda estará tensa, sí, pero serán los 
propios alumnos quienes la sostengan mientras, uno a uno, van 
pasando por encima de ella. 

Una actividad tan sencilla como ésta (aparentemente) posee múltiples 
y significativas implicaciones relacionadas con las capacidades que 
desarrollan de manera integral a nuestros alumnos (Coll, 1987; MEC, 

1992; LOE, 2006). La intencionalidad explícita en el diseño de la actividad de todas las capacidades 
es fundamental. Algunos ejemplos son estos: 

• Trabajaremos lo motriz tanto cuando los alumnos tengan que andar de forma equilibrada por 
encima de la cuerda sujetada por los compañeros como cuando deben sujetar y colocar las 
manos en el sitio adecuado. 

• Las relaciones interpersonales se desarrollarán desde el momento en que los alumnos 
deben hablar y ponerse de acuerdo para conseguir que se pueda andar por encima sin que 
sean pisados los que sujetan… Pero, sobre todo, cuando deben preocuparse para que los 
compañeros vayan subiéndose y no dejen que se excusen para no hacerlo. 

• La inserción social, por su parte, deberá manifestarse al no discriminar a ningún compañero 
por razones de sexo, raza o nivel de habilidad motriz… Incluso por cuestiones de peso o 
tamaño (muy importantes en este reto). 

• Pero sobre todo se desarrollarán los aspectos afectivo-motivacionales al tener que tomar la 
decisión de subirse a la cuerda y realizar la actividad. Mediante este logro trabajaremos la 
imagen que tienen de sí mismos, al tener que enfrentarse a sus propios miedos e 
inseguridades, ajustando cada vez más el concepto de sí mismos a la realidad. 

Descripción del reto 

Antes de pasar a describir la actividad, debemos comentar 
que, aunque se puede hacer en cualquier curso, es muy 
interesante en los últimos cursos de Primaria y en los 
primeros de Secundaria. Si bien es cierto que, en cursos 
superiores, es más llevadero para una gran mayoría de la 
clase, para algunos se hace muy duro por la imagen que 
tienen de sí mismos, en relación al peso y a la altura. 

Pasando a la descripción detallada de las actividades que se 
realizarán durante la puesta en práctica de este ReFiCE, es 

                                                                                                                                                                                                        

estará más relacionado con la inferencia que haga el alumno sobre lo ocurrido (es decir, sobre el éxito conseguido) que 
con la resolución del reto en sí. 
 

Foto 1.- Nudo de pescador para 
unir la cuerda 

Foto 2.- El grupo tensa la cuerda y 
equilibra fuerzas 
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necesario señalar que comenzaremos con la elección de la cuerda y el atado en círculo de la misma.  

Ésta suele ser de pita (fibras vegetales trenzadas), de unos 16-18mm de diámetro y para unirla por 
sus extremos, formando un círculo, requeriremos de la utilización de un nudo. En este caso, el más 
adecuado es el nudo de “pescador” (foto 1), el cual suele utilizarse para unir dos cuerdas (aunque en 
este caso serán los dos extremos de la misma)11

Seguidamente debemos asegurar el nudo, para lo cual los alumnos sujetarán la cuerda e 
intentaremos que se echen hacia tras hasta que éste quede firme (foto 2). Luego procuraremos 
conseguir el equilibrio entre todos los miembros del grupo, ya que si unos tiran más que otros, éste 
no se producirá

. 

12

A partir de ese momento es cuando comenzamos a proponerles otras posibilidades. Por ejemplo, 
pueden agarrar con una mano la cuerda y con la otra, con los pies juntos, intentar tocar el suelo. 

Pueden pasar dentro de la cuerda y todos, muy juntitos aunque creen que no van a caber, intentar 
volver a encontrar el equilibrio (que no es tan fácil como parece)… O pueden darse la vuelta dentro e 
intentar conseguir tocar el suelo sin caerse nadie (foto 3). 

Las propuestas son tan variadas como la necesidad que tengamos de seguir haciendo cosas sencillas 
que les den confianza… Pero al final, hay que intentar terminar caminando por encima de la cuerda. 
Cuando el profesor compruebe que ya están listos para hacerlo, dará paso a esta última propuesta 
que tendrá un mayor carácter emocional para muchos de ellos.  

En realidad, este reto final es la actividad principal de la sesión, puesto que es el que verdaderamente 
va a hacer a los alumnos enfrentarse a una situación de riesgo subjetivo en un entorno inestable en la 
que tienen que actuar de forma individual ante la mirada de sus compañeros.  

Para su desarrollo, lo más importante en un primer momento es la colocación de las manos de los 
alumnos para evitar ser pisados cuando un compañero pase caminado sobre ella. El hecho de que se 
pida a los alumnos que bajo ningún concepto suelten la cuerda, aunque les pisen, debe cuidarse al 
máximo, procurando que el espacio sea lo suficientemente amplio como para que esto no se 
produzca. 

. Logrado el equilibrio, pueden intentar sentarse y levantarse todos a la vez… La 
intención es que comprendan que juntos, si estamos todos de acuerdo, podemos lograrlo. Es cuestión 
de organización… 

                                                         

11 El perímetro del círculo que forma la cuerda de la que se deben sujetar los alumnos dependerá de las características 
del grupo y de lo que pretendamos hacer con ellos. En principio, lo que ocupen todos los miembros de la clase en círculo, 
situados hombro con hombro con el compañero. 
12 Es habitual que inicialmente jueguen a tirar con fuerza para que se genere inestabilidad y hagan caer a los compañeros 
del otro lado. Esto no tiene porqué ser negativo, puesto que después de todo, habrán entendido que el equilibrio sólo se 
consigue sí todos tiran de la cuerda con la misma fuerza.  

 
Foto 3.- Diferentes propuetas de equilibrio conjunto con la cuerda. 
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En este sentido, existen dos posibilidades para colocar las 
manos a la hora de agarrar la cuerda: la primera consiste en 
que todos los alumnos coloquen las manos separadas (aunque 
esto implica que el peso que se debe soportar cada alumno es 
mayor).La segunda, consistirá en colocar las manos de 
manera alternativa, un alumno juntas y el de al lado 
separadas (foto 4) (esta disposición se realiza si lo que se 
pretende es que los alumnos soporten menos peso, por la 
edad o características de los alumnos, lo que permite que el 
perímetro de la cuerda sea menor  y, por lo tanto, que el peso 
soportado disminuya). En cualquier caso, la distancia entre 
manos, cuando están separadas, debe ser superior a la 
longitud habitual de un pie grande. 

Les explicaremos también cómo deben pisar la cuerda 
(orientando las puntas de los pies hacia afuera y apoyando el 
peso sobre el arco plantar) y finalmente, cuando ya no quede 
ninguna duda y podamos empezar a caminar sobre la cuerda, 
pediremos un voluntario… Si todo se ha desarrollado con 
normalidad, es probable a estas alturas de la sesión haya 
varios dispuestos a ello (los que siempre se ofrecen para 
cualquier actividad, pero quizá también alguno nuevo…), pero 
en este caso resulta especialmente interesante su ayuda 
porque nos aprovecharemos de su confianza para mostrar a 
los más reticentes que no pasa nada: sus compañeros se 
divierten sin mayores problemas…  

Para subir inicialmente a la cuerda necesitaremos que una 
persona (que suele ser el profesor, aunque dependiendo del curso puede ser un compañero) (foto5 y 
6) ofrezca su mano para generar el apoyo y la confianza necesarios para que el voluntario realice el 
impulso. El paso por encima de la cuerda sorprende a todos (tanto a los que pesan más como a los 
que pesan menos) ya que al actuar todos juntos consiguen repartir el peso y apenas les cuesta sujetar 
a nadie cuando pasa por encima de ellos. Pero lo realmente complicado no es que pasen algunos, sino 
que todos se atrevan a pasar… 

La propuesta metodológica en la que se enmarcan estos Retos 
Físicos cooperativos de Carácter Emocional (ReFiCE), el “estilo 
actitudinal” (en base a su trabajo previo) y el momento elegido para 
llevarlos a cabo, consiguen lo que incluso, a veces, las propias 
propuestas cooperativas no logran: que todos los alumnos finalicen 
con éxito la actividad, superando las excusas iniciales. 

En este sentido, ya hemos mencionado anteriormente los problemas 
que genera en el desarrollo integral de los alumnos una deficiente 
capacidad afectivo-motivacional (baja autoestima, autoconcepto 
desajustado, etc.); pero no debemos olvidar tampoco que estos 
problemas pueden aparecer asociados también a las capacidades de 
relaciones interpersonales y a la inserción social de los mismos. Por 
eso, cuando un chico de los “grandes” de clase pasa por encima de 
compañeros mucho más pequeños que él, conseguiremos no sólo 
demostrar que gracias al trabajo conjunto lo logran sino, además, 
también eliminaremos cualquier posible miedo vinculado con su 

Foto 6.- Colocación de las manos 
para poder andar sin pisar. 

Foto 5.- Colocación de las manos para 
poder andar sin pisar. 

Foto 4.- Colocación de las manos para 
poder andar sin pisar 
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propio peso (excusas o argumentos del tipo “es que no van a poder conmigo”, que son muy 
recurrentes en estos casos, quedarían anuladas). Debemos recordar que algunas veces se producen 
discriminaciones por razones de sexo, raza, etc. pero también los comentarios dolorosos sobre 
características físicas hacen mermar la autoestima de nuestros alumnos. 

En cualquier caso, al terminar y reflexionar sobre lo sucedido, los alumnos sienten sorpresa y orgullo 
personal ante lo logrado, tanto por haber pasado por la cuerda como por haber hecho que otros 
compañeros con más dificultades lo hayan hecho13

Pero esto no termina aquí… Hay que seguir trabajando. La mochila emocional de la mayoría de estos 
alumnos es tan pesada (es decir, arrastra tantos fracasos y desde hace tanto tiempo) que no basta 
con hacerles ver por una vez que no son tan “incapaces” como creían… Es un paso hacia delante, sin 
duda, pero hay que seguir andando el camino y ayudando a nuestros alumnos a caminar con 
nosotros superando los obstáculos que se nos vayan presentando y dejando atrás cualquier carga 
emocional que llevemos a nuestras espaldas. Con el tiempo, ellos deberán ser quienes lo hagan sin 
nuestra ayuda y crecerán como personas. 

.Pero el profesor también tiene que reflexionar 
sobre lo ocurrido… Debe estar alerta ante los posibles indicios de miedo o estrés mencionados al 
inicio de este documento, porque sólo así logrará detectar que a veces, es curioso comprobar que los 
que consideramos hábiles (o más dotados motrizmente) no son los que lo intentan primero. De 
hecho, muchos esperan hasta el final porque no confían del todo en lograrlo y ponen excusas como 
las mencionadas con anterioridad… Esto genera sorpresa en los demás (que no están acostumbrados 
a verles así de nerviosos), quedando en evidencia sus verdaderas inseguridades, pero además les da 
una oportunidad a los supuestamente menos hábiles de ofrecerse voluntarios para intentarlo (y 
lograrlo) antes que ellos. 

Desplazar a algunos alumnos de su “situación de poder” respecto a lo que dominan (y que les hace 
tener una imagen positiva ante los demás) y ofrecer a otros (que piensan que no pueden hacerlo al 
creerse poco hábiles) la posibilidad de destacar en cuestiones motrices ante otros compañeros, 
cambia no sólo su autoestima, sino también su valoración ante los demás. 

Y eso hace que se genere en clase un ambiente positivo hacia la consecución del propio reto que 
antes no existía y que los alumnos terminen animando a otros con los que inicialmente no habrían 
cruzado ni una palabra. Se posibilita, en definitiva, que las relaciones interpersonales entre los 
alumnos y la inserción social mejoren notablemente, y al mismo tiempo, que los que poseen mayores 
problemas afectivo-motivacionales incrementen su autoestima, igualándose poco a poco al nivel del 
resto de sus compañeros.  

OTROS POSIBLES RETOS FÍSICOS COOPERATIVOS DE 
CARÁCTER EMOCIONAL 

Aunque el espacio es reducido, no queremos dejar de 
mencionar otros posibles ReFiCE que podríamos utilizar 
durante nuestras sesiones de educación física para trabajar el 
apartado emocional de la personalidad de nuestros alumnos; y 

                                                         

13 Es labor del profesor hacer ver ese logro. A veces, los alumnos están tan alterados al terminar que no son capaces de 
darse cuenta de lo que ha sucedido. En este caso, el docente deberá incidir en la importancia de la conciencia grupal para 
la superación del reto. Los alumnos deben ser conscientes de que sin el apoyo que han dado a los compañeros con más 
dificultades, éstos nunca habrían logrado realizar la actividad, y por lo tanto, ellos tampoco podrían celebrar que lo han 
superado.  

Foto 7.- Puente de palos. 
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que desarrollaremos en el taller de ReFiCE que también hemos incluido en el marco del presente 
congreso. 

Otro ejemplo de ReFiCE consiste en caminar sobre un 
“puente de palos” (picas de madera) formado por los propios 
compañeros (foto 8). Los alumnos, en parejas, sostienen una 
pica (o conjunto de picas, según su grosor) por los extremos, 
y se colocan en paralelo, formando un pasillo de 
aproximadamente 10 o 12 pares. Uno a uno, con la ayuda 
lateral del profesor, los alumnos van pasando apoyando sus 
pies en cada una de las picas sujetas por sus compañeros, 
intentando avanzar lo más rápido posible para no pesarles 
demasiado.  

Otro reto que también resulta interesante consiste en 
“lanzarse al vacío” sobre unas cuerdas que harían las veces 

de red de amortiguación (foto 8). De esta forma, los alumnos se colocan formando el mismo pasillo 
que en el reto anterior pero en este caso, en lugar de picas, sostienen varias cuerdas enlazadas unas 
con otras de modo que un compañero pueda lanzarse sobre ellas tomando impulso desde una 
distancia prudencial.  

Este reto puede continuarse con otros de mayor implicación emocional en el tengan que lanzarse 
desde una altura determinada manteniendo su cuerpo en posición de bloqueo (lo más duros que les 
sea posible), cayendo sobre las cuerdas de forma totalmente horizontal (es decir, paralelos al suelo y 
a las cuerdas, de forma que los pies prácticamente seguirán en el mismo sitio mientras se produce la 
caída). Además, se les puede proponer a continuación realizar el mismo reto pero de espaldas, lo que 
incrementaría aún más la implicación afectivo-emocional de la 
tarea.  

Finalmente, se puede plantear también la posibilidad de realizar 
retos en los que intervengan un tipo especial de agarres. En este 
caso, los alumnos, uno a uno y con sudaderas gruesas de algodón, 
se tumban en el suelo adoptando una posición de bloqueo similar 
a la del ejercicio anterior. Una vez en esta posición (decúbito 
supino-boca arriba), varios compañeros agarrarán su sudadera 
con fuerza y a la señal, tiran de él para levantarlo del suelo hacia 
adelante como si fuera un resorte (de modo que los pies nunca se 
despegarán del suelo y seguirían estando en la misma posición).  

Este reto se puede complicar aún más si ampliamos los agarres a 
todo el cuerpo, de forma que otros compañeros también sujeten 
los pantalones del que está en posición de tendido supino (“el 
ascensor”) (foto 9). Ahora, ya no se tratará de levantarle como un 
resorte, sino de subirle arriba a toda velocidad y sin perder la 
horizontalidad, para después devolverle a la posición inicial 
suavemente. Todavía podríamos incrementar la implicación emocional de este reto si modificamos la 
posición inicial del alumno que está tumbado y le colocamos inicialmente en posición de decúbito 
prono (boca abajo). Ahora, la subida será lenta y controlada mientras que la bajada rápida y con una 
parada brusca, justo cuando el alumno que experimenta el reto ve acercarse más y más el suelo.  

Foto 8.- Salto al vacío. 

 
Foto 9.- El ascensor. 
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CONCLUSIONES 

En la actualidad los profesores hemos dejado de ser simples transmisores de información (si es que 
algún día lo fuimos…) para convertirnos en educadores, en el sentido más amplio de la palabra. Y eso 
significa que entre nuestras funciones se encuentra la de ayudar al alumno a desarrollarse como 
persona, identificando los posibles problemas de aprendizaje que pueda tener y diseñando 
estrategias de actuación concretas, intencionales y efectivas que nos permitan solventar los 
problemas detectados de forma exitosa.  

Como hemos visto, estos problemas no siempre son sencillos de resolver, pudiendo estar vinculados, 
en ocasiones, con aspectos con los que aparentemente no guardan ninguna relación. Debemos, por 
tanto, aprender a interpretar aquello que no vemos, y en esta nueva función que la sociedad nos ha 
asignado jugará un papel determinante nuestra habilidad para trabajar adecuadamente los aspectos 
afectivo-motivacionales; así como nuestra capacidad para hacer frente a las posibles carencias que 
presenten los alumnos en este ámbito.  

En este sentido, parece que ha quedado clara la importancia que poseen factores como el miedo, el 
estrés, la autoestima o el autoconcepto, condicionantes todos ellos que los docentes debemos tener 
en cuenta (si es que no lo hemos hecho hasta el momento) a la hora de planificar nuestra práctica 
educativa ya que, como hemos visto, pueden impedir que un alumno alcance su desarrollo personal 
de manera completa, dejando lagunas emocionales que le costarán mucho rellenar con experiencias 
positivas por sí solo. 

Los ReFiCE que hemos propuesto, abordados desde la metodología del Estilo Actitudinal, no sólo 
pueden ayudarnos a cumplir esta función sino que, además, guardan una estrecha relación con el 
currículo de nuestra área (actividades cooperativas, trabajo grupal, etc.) por lo que se convierten en 
una herramienta especialmente recomendable para utilizar en el aula.  

Pero para poder hacerlo, antes debemos experimentarlas y si es necesario, superar también nosotros 
nuestras propias barreras y lastres emocionales… Ahora tenemos la oportunidad: nos vemos en el 
taller. 
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Creamos para todos. Una unidad didáctica de 
sensibilización hacia la discapacidad 
David Hortigüela Alcalá, Ángel Pérez Pueyo y Alejandra Hernando Garijo 

 

Resumen 

La discapacidad en cualquiera de sus ámbitos (físico, psíquico o sensorial), puede tener una especial cabida 
dentro de la educación física escolar. Pensamos que desde nuestra área, las posibilidades de trabajo real son 
inmensas, enseñando a conocer, practicar y saber actuar ante personas que presentan alguna discapacidad. 
Por ello, desde este artículo, y bajo la metodología de trabajo del estilo actitudinal, se mostrará una 
experiencia de trabajo desarrollada tanto en Primaria como en Secundaria, que busca principalmente la 
sensibilización del grupo-clase. 
Si pretendemos que los alumnos lleguen a cooperar, con cualquiera y no sólo con los afines, es imprescindible 
aprender a aceptar a los que no parecen iguales en una sociedad democrática y plural como la nuestra. 
 

Palabras clave 

Discapacidad, sensibilización, estilo actitudinal, capacidad. 
 

INTRODUCCIÓN 

Todos1

Ante esto, el área de educación física, teniendo el cuerpo y el movimiento como ejes fundamentales 
de la misma (RD 1513/2006; RD 1631/2006; Decreto 40/2007 y Decreto 52/2007 por el que 
establece el currículo de Primaria y Secundaria en Castilla y León), otorga una dimensión mayor a 
todo este proceso, donde lo más importante no es cuántos juegos adaptados conoce el alumno o el 
número de alternativas que debe tener una actividad dependiendo de a quién se dirija la misma, sino 

 somos conscientes de la variedad de alumnado que hoy en día tenemos en nuestras clases. 
Bajo el lema “todos iguales, todos diferentes” (UNESCO, 2001), se hace necesario, buscar y elaborar 
herramientas de actuación que sirvan para dar una respuesta real y crear un aprendizaje 
significativo para la totalidad de nuestros alumnos. 

                                                         

1 La utilización del género masculino a lo largo del presente documento se realiza exclusivamente por una cuestión de 
fluidez. 
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la creación de una sensibilización positiva hacia personas con discapacidad, que permita no solo 
trabajar dentro del aula, sino también proyectar el aprendizaje en el día a día2

Bajo este prisma de actuación, se presenta esta unidad didáctica (UD), 
desde el marco del “Estilo Actitudinal” (Pérez-Pueyo, 2005; 2010) y el 
grupo de trabajo internivelar e interdisciplinar “Actitudes”, en la que 
se propondrán actividades vivenciales que intenten involucrar al 
alumno desde el primer momento, buscando el equilibrio entre el 
compromiso individual y la participación grupal. Este trabajo previo, 
servirá para asentar el bagaje de conocimiento necesario en el alumno, 
que le permita finalmente desarrollar en grupos una sesión final 
adaptada dirigida a sus compañeros

. 

3

Así, se utilizará la idea de los “Desafíos físicos cooperativos”

.  

No obstante, existe la opción de que este trabajo final sea ampliado o enfocado desde otra dirección, 
a través de la cual los alumnos de 4º ESO organicen una Gymkana en la que incluyan diferentes 
actividades de sensibilización para los más pequeños del instituto, siguiendo la idea de proyecto 
cooperativo, llevada a cabo ya en otras ocasiones (Ver ejemplos en esta línea en Pérez-Pueyo, 2010b; 
Pérez-Pueyo, Herrán, Centeno, y Hernando, 2008; Pérez-Pueyo, Herrán, Vega, y Heras, 2008). 

Teniendo en cuenta lo relatado hasta el momento, resulta necesario aclarar desde el principio dónde 
se encuentra la cooperación en esta propuesta y qué aspectos la hacen adecuada para ser presentada 
en este congreso. 

4

De cualquier modo, a través de este trabajo se pretende transmitir que el contenido de trabajo 
elegido no es un fin en sí mismo, sino un medio para conseguir un objetivo más amplio centrado en 
trabajar cooperativamente durante el proceso de aprendizaje. Esta 
filosofía de trabajo permitirá desarrollar algunos elementos 
caracterizadores del aprendizaje cooperativo, entre ellos “una 
interdependencia positiva de metas, procesos orientados a garantizar la 
responsabilidad individual dentro del grupo y una evaluación de los 
aprendizajes adquiridos por el alumnado” (VVAA, 2012). 

(siguiendo a Rodríguez y cols., 2008 y a 
Vaquero y Velázquez, 2004) en algunos momentos de la unidad para desarrollar la vivencia de 
algunas discapacidades. 

La foto 1 muestra el ejemplo de un desafío propuesto a los “alumnos mudos” consistente en 
ordenarse encima del banco por orden de lista sin tocar el suelo. 

De acuerdo con estas consideraciones, en el siguiente apartado 
trataremos de explicar el enfoque de nuestra unidad. 

                                                         

2 En cantidad de ocasiones cuando decimos que trabajamos en valores, si bien es cierto que el alumno lo demuestra 
dentro del trabajo de la UD, en muchas ocasiones en el patio o fuera del horario lectivo demuestra todo lo contrario. 
Precisamente, ese es nuestro reto (Prat, 2003) 
3 Esta sesión final que será comentada más adelante, será uno de los procedimientos de evaluación más significativos que 
deberá ser puesto en práctica por la clase al finalizar la UD. 
4 Un desafío cooperativo, se define como “una actividad física cooperativa (habitualmente de solución variable) que, 
desde el momento en que se presenta, supone una provocación, un reto. Es la resolución de un problema motriz que 
produce una motivación especial, derivada de la incertidumbre o de la dificultad organizativa y motriz de la actividad” 
(Rodríguez y cols., 2008) 

 
Imagen 1.- Grupo de trabajo 
internivelar e interdisciplinar 
“Actitudes” 
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REVISIÓN DEL TRATAMIENTO DE ESTE CONTENIDO EN EDUCACIÓN FÍSICA. NUESTRA 
PROPUESTA DIDÁCTICA.  

Revisando las diferentes propuestas establecidas sobre el ámbito de la discapacidad en educación 
física, (Contreras, 2011; Cortés, 2010; Cumellas, 2006; Fernández, López y Sánchez, 2012, Pierre, 
2007; Ríos, 2003; Sosa, 2007…), comprobamos que son varias las alternativas de enfoque existentes 
en relación a esta temática. 

Autores como Contreras (2011), optan por la presentación y posterior reproducción de diversos 
deportes paralímpicos, sobre todo aquellos específicos para discapacitados (Boccia, Goalball…). En 
una línea similar, Cortés (2012) trata de ampliar el abanico adaptando las reglas de deportes 
convencionales al ámbito de discapacidad. Por su parte, Fernández, López y Sánchez (2012) se 
decantan por complementar el trabajo práctico con una perspectiva teórica proponiendo a los 
alumnos un pequeño trabajo de investigación relacionado. 

Considerando estas alternativas de trabajo, nuestra propuesta trata de ir un poco más allá; sobre 
todo en lo referente a la forma de abordarlo y a los aspectos metodológicos. En este sentido, acorde 
con el Estilo Actitudinal (Pérez-Pueyo, 2005; 2010) y destacando los aspectos cooperativos en el 
proceso de aprendizaje, los alumnos se pondrán en el lugar de la gente que sufre alguna discapacidad 
y experimentarán todo aquello que rodea a estas personas desde una perspectiva social5

Aplicación en diferentes niveles. Vinculación curricular. 

. Sobre esta 
base previa de aprendizaje, serán los propios alumnos quienes, organizados en grupos, propongan 
variantes de lo enseñado y lo pongan en práctica con sus compañeros. 

De este modo, comprobamos cómo abordamos el contenido no sólo desde una perspectiva motriz (a 
través de la realización de diversas actividades físicas), sino desde el resto de las capacidades que 
desarrollan integralmente al individuo (Coll, 1986; MEC, 1992a; RD 1513/2006); cognitivo-
intelectuales (en la emisión de reflexiones y opiniones); afectivo-motivacionales(gracias al 
aprendizaje y logro conseguido), de relaciones interpersonales (durante la preparación y 
organización de la sesión final) y de inserción social (al aceptar las normas y no discriminar a los 
compañeros por un lado y al educar en el respeto hacia las personas discapacitadas por otro lado). 

¿En qué nivel es más conveniente aplicar esta propuesta? Si atendemos al ámbito curricular, a las 
características psicopedagógicas de los alumnos y a nuestras intenciones en el aprendizaje, el 
contenido de discapacidad en su vertiente más amplia puede ser abordado tanto en la etapa de 
primaria como en la de secundaria, lógicamente con diferencias en su tratamiento. 

Si nos decantamos por la etapa de primaria, deberemos tener en cuenta que el proceso de 
aprendizaje deberá ser más guiado, dedicando más tiempo a la fase inicial de la UD, donde 
predominarán fundamentalmente los aspectos vivenciales y de sensibilización. Del mismo modo, 
incidiremos en el trabajo sensorial, deteniéndonos más en las fases perceptivas y de autocontrol 
previas. Por tanto, el enfoque práctico se encaminará hacia deportes convencionales más conocidos 
(que estarán comenzando a aprender) y en los que se podrán establecer un mayor número de 
variantes para aumentar el bagaje durante el aprendizaje. 

                                                         

5 Se puede comprobar cómo esta orientación permite la contribución a algunas competencias básicas (especialmente a la 
competencia social y ciudadana, competencia de autonomía e iniciativa personal y aprender a aprender), vinculando 
aprendizajes, a la vida real del día a día. 
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Sin embargo, el desarrollo del contenido en la etapa de secundaria buscará desde el comienzo una 
mayor autonomía en el aprendizaje. Este hecho implica poder establecer retos cooperativos de 
mayor complejidad organizativa, profundizar más en la temática tratada, proyectos y, como 
consecuencia, trabajar un mayor número de actividades y disciplinas deportivas vinculadas con la 
discapacidad. 

A continuación, se muestra a través de la tabla 1 un ejemplo para tercer ciclo de Primaria y primer 
curso de Secundaria que permiten justificar la posibilidad de aplicación en ambas etapas educativas.  

Como se puede comprobar, se relaciona con los indicadores establecidos desde la propuesta de 
secuenciación de CCBB propuesta por el grupo de trabajo internivelar e interdisciplinar “Actitudes” 
(Pérez-Pueyo y Casanova (coord.), 2009)6

Plantearla en el primer curso de secundaria supone la intención de generar en el alumno de una 
actitud positiva y tolerante hacia los demás, que trabajada desde el inicio de la última etapa 
obligatoria servirá, sin duda, para construir las bases de un aprendizaje de carácter cooperativo en el 
marco del Estilo Actitudinal y de los proyectos cooperativos (Omeñaca, Puyuelo y Ruiz, 2001)

 

7

                                                         

6 En relación al 3ºciclo de Primaria, vemos como se contribuye a las CCBB de aprender a aprender y autonomía e 
iniciativa personal, concretamente a sus ítems 1.3.1 y 1.3.6, que mencionan el reconocimiento de las posibilidades y 
limitaciones de cada uno y la realización de procesos de coevaluación intra e intergrupal respectivamente. Del mismo 
modo también se contribuye directamente la CCBB social y ciudadana, donde en el ítem 3.3.12 se especifica la recreación 
de situaciones de discapacidad y las influencias derivadas de las mismas. 
7 Estos proyectos pueden abarcar cualquier tipo de contenido (gymkana ecológica, selva de aventura, dramatización, 
circo, teatro de sombras…) y adquieren una mayor dimensión así como una dosis más elevada de autonomía e 
implicación del alumno. Véase, Pérez-Pueyo (2010) “Fiestas, escenarios y espectáculos en la calle:nosotros trabajamos, 
ellos disfrutan” Revista Tandem, 32. En comunicaciones posteriores presentaremos los relativos a la discapacidad 
llevados a cabo en 4º de ESO. 

. 

Así, observamos que se relaciona con los OGA 4, 7 y 16. La vinculación con el 4 y el 7 reside en la 
importancia que tiene la valoración de las capacidades de las que parte cada persona, aspecto 
fundamental inicial que nos permitirá valorar y comprobar el grado de mejora, adaptando el aspecto 
motriz a las exigencias del entorno. En relación al 16, ahora más que nunca será necesario mostrar 
actitudes de respeto, independientemente de las diferencias existentes. 

Respecto a los bloques de contenidos, que determinan “a través de que enseñar”, vemos que la 
relación se establece fundamentalmente con el de condición física y salud, ya que incidiremos en los 
factores socioculturales que se asocian a la práctica de actividad física de las personas 
discapacitadas, asumiendo sus características, posibilidades y limitaciones. También se relaciona con 
el de juegos y deportes, desarrollando una disposición positiva hacia la práctica de actividad física 
mediante la realización de una gran diversidad de juegos y deportes. 
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En relación a los criterios de evaluación (CE), y posteriormente al grado de contribución a las CCBB, 
existe vinculación con el CE 5  relacionado con la mejora de las habilidades específicas aprendidas, 
con el CE 8 en relación a la capacidad de mostrar actitudes de cooperación y tolerancia hacia los 
demás y con el CE 9 por el reconocimiento de los factores socioculturales que condicionan la práctica 
deportiva. 

Y en relación a la contribución a las CCBB, comprobamos como desde esta UD se contribuye 
fundamentalmente a la competencia social y ciudadana, concretamente a su indicador 3.1.8, donde se 
especifica el reconocimiento de las diferentes discapacidades (físicas, psíquicas y sensoriales) y el 
modo en el que éstas influyen en la vida cotidiana. Además, se contribuye a la competencia de 
autonomía e iniciativa personal y aprender a aprender8, en concreto a sus ítems 1.1.3 y 1.1.59

Metodología  

, que 
mencionan tanto la importancia que tiene respetar los argumentos de los demás mostrando una 
actitud abierta y flexible como la capacidad de extraer las ideas fundamentales de presentaciones, 
vídeos…sabiéndolas expresar de forma clara y ordenada (Pérez-Pueyo y Casanova, 2010).  

Con el fin de aprovechar al máximo el potencial educativo de este contenido, afrontamos su 
desarrollo desde el marco del Estilo Actitudinal, a partir de la creación de una actitud inicial positiva 
como pilar fundamental para generar un clima grupal idóneo de trabajo en el aula y, en consecuencia, 
involucrar a la clase en todo aquello que se plantee.  

Por ello, nos serviremos de dicha predisposición inicial, generada por la curiosidad y novedad del 
contenido, para desarrollar una serie de procedimientos consistentes en la vivencia y experiencia de 
actividades cotidianas y físico-deportivas simulando diversas discapacidades. El trabajo sobre estos 
procedimientos permitirá que el alumno consolide diversos conceptos como, por ejemplo, la 
diferencia entre deficiencia, discapacidad y minusvalía, los nombres característicos de algunos 
deportes…Todo ello para que al final de la unidad sean los alumnos quienes organicen variantes de lo 
aprendido para sus compañeros bajo un prisma de responsabilidad individual y grupal. 

Íntimamente relacionado con esta cuestión se encuentra el proceso de evaluación formativa y 
compartida, siguiendo la propuesta de López Pastor (2006), en el que va encontrarse inmerso el 
alumno con el fin de valorar sus aprendizajes adquiridos (característica propia del aprendizaje 
cooperativo, VVAA, 2012). Por ello, durante la unidad se utilizarán varios procedimientos e 
instrumentos de evaluación que justificarán la necesidad de cooperación y la importancia de la 
propuesta. 

De este modo, y con el fin de tener una visión más amplia, dedicaremos el último apartado para 
explicar con más detalle este aspecto. 

DESARROLLO DE LAS SESIONES  

La UD se divide en tres grandes fases; una primera de aprendizaje y experimentación, donde los 
alumnos vivenciarán diferentes situaciones cotidianas y físico-deportivas poniéndose en el lugar de 
aquellas personas que sufren una discapacidad, una segunda centrada en la preparación de una 

                                                         

8 En la propuesta de secuenciación comentada, estas 2 competencias se aúnan, trabajándolas conjuntamente y formando 
parte de la número 1. 
9 El primer dígito se refiere al número de competencia, el segundo al curso y el tercero al nº de ítem secuenciado. 
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actividad por grupos en base a una serie de criterios y condiciones; y una tercera destinada a la 
presentación y puesta en práctica de dicha actividad ante los compañeros. 

Primera parte: trabajo vivencial; nos ponemos en su lugar.  

Aclaración terminológica 

Antes de adentrarnos en la unidad, resulta necesario que los alumnos sean capaces de diferenciar 
algunos términos (deficiencia, discapacidad y minusvalía) que a menudo se utilizan de manera 
indistinta pero que sin embargo presentan matices conceptuales diferentes.  

De acuerdo con la OMS (2001), deficiencia se define como “toda pérdida o anormalidad de una 
estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica”; discapacidad, se define como “toda 
restricción o ausencia, debida a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad dentro del 
margen que se considera normal para ser un ser humano” y por último minusvalía, se define como 
“Situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o de una 
discapacidad, que limita o  impide el desempeño de un papel que es normal en su caso, en función de su 
edad, sexo y factores sociales y culturales que pudiesen concurrir”. 

Para que nuestros alumnos lo entiendan de una manera sencilla utilizaremos diferentes imágenes 
clarificadoras incluidas en una presentación Power-Point, además de otras imágenes y pequeños 
fragmentos de vídeo acerca de diferentes situaciones deportivas realizadas por personas que sufren 
alguna discapacidad. Esta presentación nos servirá para captar la atención del alumnado y generar 
en ellos un primer proceso de reflexión. 

Trabajo vivencial: actividades de sensibilización 

Tras este primer contacto, en esta misma sesión, que esperamos provoque en los alumnos cierta 
curiosidad inicial, pasaremos a trabajar sobre las diferentes propuestas que conforman esta primera 
parte de la unidad que les servirá para concienciarse en la práctica de lo que supone sufrir una 
discapacidad. 

Para ello, los alumnos vivenciarán diversas situaciones cotidianas y físico-deportivas simulando 
diferentes tipos de discapacidades, en nuestro caso concreto: discapacidad física no motora y 
sensorial. 

Ejemplo propuesta discapacidad física: amputación pulgar 

Continuaremos esta primera sesión explicando a nuestros 
alumnos que, para empezar, les inhabilitaremos un segmento de 
su cuerpo de apenas 10 o 12 centímetros. Probablemente se 
sonrían picaronamente, pero les explicaremos que es el pulgar… 
con la intención de simular una discapacidad física no motórica. 
Para ello les pediremos que mediante la utilización de “cinta de 
embalar”, junten el pulgar al resto de los dedos, anulando su 
movilidad. Ante su sorpresa inicial, les explicaremos la 
importancia que tiene la función de oposición del “pulgar” en la vida de las personas, siendo éste un 
rasgo identificativo de la especie humana que nos hizo evolucionar frente a otras especies. 

A partir de su inhabilitación, y desde la propia clase, les pediremos que vayan al gimnasio y que 
experimenten cualquier situación cotidiana, guardar los libros o el estuche, cerrar la mochila, abrir la 
puerta, atarse los cordones (foto 2), abrocharse la cremallera o ponerse la sudadera… La realización 
de estas actividades cotidianas con esta “pequeña discapacidad” les permitirá ver la importancia de 
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la perdida de una parte tan poco apreciada de su cuerpo y valorarán por ellos mismos las dificultades 
que generan10

A continuación, ya en el gimnasio, la clase se dividirá en 4 grupos, cada uno de los cuales pasará por 
las 4 zonas de actividad preestablecidas y organizadas en circuito: malabares, baloncesto, bádminton 
y hockey

. 

11

Al finalizar la sesión, resulta especialmente interesante dejar un tiempo para reflexionar sobre lo 
acontecido. Los intercambios orales con los alumnos como procedimiento de evaluación y el diálogo, 
en este caso como instrumento de evaluación, serán una magnífica forma de valorar lo aprendido, 
expresar las sensaciones y vivencias y promover actitudes positivas en el alumnado para seguir 
probando. 

. 

Durante el transcurso, daremos también opción a los alumnos a que simulen el nivel de amputación 
de extremidad superior que deseen (mediante cinta de embalar) para que prueben las actividades. 
En un principio, es relativamente habitual que los alumnos se muestren reacios pero cuando se 
involucran en la actividad, serán ellos mismos quienes pidan anular funcionalidad para probar. 

Ejemplo propuesta discapacidad sensorial: ceguera 

En otra sesión, para simular la discapacidad visual utilizaremos unas 
gafas de bucear cubiertas con cinta de embalar o esparadrapo para 
anular la visibilidad12

Se organiza la clase en parejas (foto 
4), uno ciego y el otro guía. El ciego 
tendrá que hacer un recorrido siguiendo las indicaciones de su 
guía. Aprovecharemos esta 1ª actividad, para demostrarles cómo 
influye el tono de las indicaciones en la persona que no puede ver 
y lo importante que resulta que el guía le transmita seguridad, 
tranquilidad y confianza a su ciego. No es lo mismo decir la 
información con tensión que con tranquilidad, con un vocabulario 
negativo o de peligro que con uno positivo y amable. Lo más 
importante es que estos aspectos son igual de importantes en la 
vida cotidiana para las relaciones humanas… Y es una manera 

interesante de comprobarlo. 

(foto 3). 

Una vez que los alumnos han asumido las pautas fundamentales en cuanto a la relación ciego-guía, es 
posible probar contenidos que han sido trabajados en otras unidades como por ejemplo combas o 
patines… En la foto 5 se muestra un reto cooperativo propuesto con patines en el que los alumnos, 
agarrados de la mano tienen que atravesar la línea de medio campo a la vez. 

Ejemplo propuesta discapacidad auditiva: mudos 

                                                         

10 Como consejo, si nunca ha hecho esta experiencia, pruébela. Le sorprenderá como les impacta a ellos. Es un magnífico 
punto de partida para la sensibilización y conseguir generar una actitud de curiosidad. 
11 Si bien se han planteado estas actividades, es posible plantear otras ya que el objetivo es que los alumnos se den cuenta 
de lo que cuesta realizarlas con este “handicap”. 
12 Si nuestro objetivo es únicamente limitar el aspecto visual, con un antifaz o incluso una chaqueta alrededor de los ojos 
sería suficiente. 
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Simularemos esta discapacidad, limitando la función del habla, como por ejemplo tapando la boca de 
los alumnos con esparadrapo. Para afrontar las actividades de 
sensibilización utilizaremos algunos de los “Desafíos físicos 
cooperativos” propuestos por Rodríguez y cols. (2008). A la hora de 
plantearlos, nos basaremos en la “organización secuencial hacia las 
actitudes” (Pérez-Pueyo 2005; 2010) relacionada con la manera de 
agrupar progresivamente a los alumnos, comenzando por parejas o 
tríos, hasta la implicación de toda la clase. 

Un ejemplo de actividad es la que se observa en la foto 6.Con la clase 
dividida en 4 grupos, se les planteará: transportar la colchoneta que 
se encuentra colocada al lado de cada banco, sin utilizar las manos y 
sin que toque el suelo. Superado el reto, se juntarán dos grupos y se les dirá que tienen que subirse 
todos encima de las dos colchonetas (una encima de otra), sin tocar el suelo. El siguiente paso será 
juntarse toda la clase de manera que todos ellos tengan que estar encima de las dos colchonetas y 

éstas encima de un quitamiedos, sin utilizar las manos y sin tocar el 
suelo.   

A medida que el grupo se hace más grande resulta más difícil 
ponerse de acuerdo, más incluso cuando no se puede hablar. Así, se 
darán cuenta de que la función verbal es el primer paso para poder 
llevar a cabo una actividad de carácter cooperativo.  

Esto nos permitirá hablar sobre la experiencia y hacerles ver la 
importancia de la comunicación verbal en las relaciones humanas, 
aunque no es la única manera de hacernos entender. Además, al 

final de la sesión, veremos algunos fragmentos de vídeo que habremos grabado en el transcurso para 
que puedan observar cómo se han comportado y cómo han sido capaces de resolver las dificultades 
planteadas.  

Ejemplo deportes paralímpicos: atletismo, voleibol, goalball, boccia, judo…  

Las actividades de sensibilización ejemplificadas con anterioridad constituirán el paso previo y 
necesario hacia la práctica de deportes adaptados. Si atendemos al proceso llevado a cabo hasta el 
momento, ésta no atiende únicamente al ámbito motriz, sino a la capacidad de haberse puesto en el 
lugar del otro en una gran cantidad de contextos. Este hecho será el que permita adquirir al alumno 
una mayor autonomía y recursos para elaborar por grupos su sesión final adaptada. 

Antes de practicar cualquier disciplina, será conveniente presentarles algún vídeo en el que se vea 
como deportistas paraolímpicos practican estos deportes al máximo nivel. Esto llamará la atención 
del alumno y servirá de nuevo para confirmar que una persona con discapacidad para nada la 
convierte en incapaz. 

A continuación, se experimentarán diversas disciplinas, comenzando por deportes convencionales 
adaptados como atletismo, voleibol o judo  y continuando por deportes específicos para personas 
discapacitadas (goalball, boccia), sobre los que el alumno seguramente no se encuentre familiarizado 
(foto 7). 

Como se puede comprobar, y entendiendo el deporte como una actividad que en ningún caso puede 
considerarse cooperativa, (Omeñaca y Ruiz, 2007; Velázquez, 2007; Velázquez y cols., 2010…) la 
forma de abordarlo y teniendo como objetivo elaborar conjuntamente una sesión final, demuestra 



399 

 
Foto 7.- Puesta en práctica en el aula de deportes 

cómo el proceso formativo y de elaboración es plenamente cooperativo, tal y como analizamos en el 
siguiente punto. 

Segunda parte: Preparación de la sesión final. 

Es en este momento de la UD donde el alumno demuestra que ha adquirido el bagaje previo y esa 
sensibilización hacia cualquier persona discapacitada, haciendo que toda la clase comience su 
preparación de la sesión final. 

Esta sesión tendrá una serie de requisitos: 

• Se realizará en grupos de 6-8 personas. Dentro de cada uno de los grupos que elaboran la 
sesión, existe un trabajo cooperativo, ya que se hace necesaria una responsabilidad tanto 
individual como grupal, una interdependencia positiva entre los integrantes y una evaluación 
del aprendizaje adquirido (VVAA, 2012).  

• Además, los aspectos cooperativos intergrupales también existe, puesto que durante el 
proceso deberán relacionarse para compartir ideas, material, distribución de espacios… Pero, 
sobre todo, porque el objetivo conjunto del proyecto de la clase es que los tres grupos 
muestren, demuestren y produzcan experiencias a los demás que les ayuden a sensibilizarse 
sobre la dificultad que genera cualquier discapacidad.  Por ello, los grupos deberán ponerse 
de acuerdo para no repetir actividades ni modalidades deportivas y generar una visión lo más 
amplia posible. El resultado positivo de esta condición les beneficiará tanto por la riqueza de 
las experiencias como por la valoración extra que el profesor dará a toda la clase. 

• Deberá contener juegos y/o actividades deportivas dirigidas a personas con discapacidad, que 
podrán ser variantes de los que hemos trabajado en clase o nuevos propuestos por cada uno 
de los grupos. Evidentemente, la práctica de éstas no será cooperativas, pero eso (a estas 
alturas) ya debe estar claro (VVAA, 2012). 

• Tendrá una duración de alrededor de 30 minutos: lo que provoca que cada día se exponga una 
sesión, dejando tiempo posterior para el análisis y reflexión del profesor y de los otros 
grupos13

                                                         

13 Para facilitar el trabajo al alumno, les proporcionaremos algunas webs que pueden ayudarles en la búsqueda de  
información: 

. 

http://www.feddf.es/,http://www.feddi.org/,http://www.fecledmi.org/,... 

           

http://www.feddf.es/�
http://www.feddi.org/�
http://www.fecledmi.org/�
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Por tanto, todo este trabajo requiere del asesoramiento del profesor 
durante el proceso, el cual permitirá la realización de una evaluación 
formativa (López-Pastor, 2006; Barba y cols., 2010).  

Tercera parte: Sesión final adaptada y coevaluación.  

Una vez que cada grupo haya elaborado su sesión bajo los criterios 
establecidos y entre los 3 grupos se hayan ayudado en su desarrollo, 
llegará el momento de exponerla delante de los demás (foto 8).Como ya 
hemos mencionado anteriormente, cada día se llevará a cabo una y el 
resto de los grupos participará en la misma. Por ejemplo, si va exponer 

la sesión el grupo 1, el grupo 2 y 3 les ayudarán previamente a preparar el material, distribuir los 
espacios…Una vez que está haya finalizado, realizará la coevaluación por cada uno de los grupos 
participantes. 

Finalizada la coevaluación, se dedicará un tiempo para que la clase 
reflexione y valore lo acontecido. Esta será la dinámica a seguir en cada 
una de las 3 sesiones. 

Además, como cada uno de los grupos valora a los otros 2, tendrán que 
juntarse entre ellos para hacer las medias de las valoraciones que han 
realizado en la coevaluación, algo que sin duda incide de nuevo en el 
diálogo, en las relaciones interpersonales, y la inmersión de la clase en 
el trabajo realizado. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

A lo largo de la unidad, han sido utilizados varios procedimientos e instrumentos de evaluación que 
van a permitir por un lado, implicar al alumno desde una perspectiva formativa y, por otro lado, 
justificar la propuesta cooperativa.  

Entre ellos, cabe destacar la utilización de procesos y momentos de diálogo en el aula, el cuaderno 
del profesor, el vídeo y las fotografías, y las fichas de coevaluación intra e intergrupal (Barba y cols, 
2010, Pérez-Pueyo, 2010). 

Así, por ejemplo, los momentos de diálogo en el aula, se utilizan 
tanto al comenzar como al terminarlas clases en todas las sesiones 
que conforman la unidad. La intención es que aprendan a valorar y 
reflexionar conjuntamente sobre las vivencias y sensaciones de los 
alumnos, al tiempo que se genera en el grupo la motivación hacia 
el trabajo conjunto propuesto. 

En relación a este instrumento, se encuentra el análisis 
videográfico14

                                                         

14 Ver 

(foto 9), ya que muchos de los momentos de diálogo 
en el aula se producirán a partir del visionado de fragmentos de 
vídeo y fotos de ellos mismos durante las clases o de vídeos de 

http://www.youtube.com/watch?v=WXv1oaO38_g, http://www.youtube.com/watch?v=-MLbC3er2Fc, 
http://www.youtube.com/watch?v=zC69Ie10tFo, http://www.youtube.com/watch?v=mmNxKoubdVw, 
http://www.youtube.com/watch?v=5AiqVqhutx0...  

http://www.youtube.com/watch?v=WXv1oaO38_g�
http://www.youtube.com/watch?v=-MLbC3er2Fc�
http://www.youtube.com/watch?v=zC69Ie10tFo�
http://www.youtube.com/watch?v=mmNxKoubdVw�
http://www.youtube.com/watch?v=5AiqVqhutx0�
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deportistas discapacitados profesionales. En este sentido, y de acuerdo con Pérez-Pueyo y cols. 
(2010), este instrumento se presenta como una herramienta indispensable para llevar a cabo una 
correcta evaluación formativa del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

Del mismo modo, se utilizan fichas de coevaluación grupal que permiten aumentar la implicación y 
participación de los alumnos. Como hemos explicado, la parte final de la unidad consistirá en que los 
alumnos preparen y compartan con sus compañeros una sesión final organizada por ellos mismos. 
Durante ese proceso de preparación, los alumnos de cada grupo rellenarán una hoja de coevaluación 
intragrupal (Anexo II). Para ello, al finalizar la clase, el grupo se juntará y decidirá qué frase de las 
preestablecidas en la planilla es la que más se adecúa con el trabajo aportado por cada uno de los 
integrantes  (foto 10). A través de este instrumento se refleja de manera clara la necesidad de 
colaborar y cooperar, ya que diariamente se registra y se obtiene información acerca del trabajo de 
cada alumno del grupo. Este instrumento permite, no sólo obtener información diaria sobre lo que 
realiza cada alumno, sino que proporciona la posibilidad al profesor de comentarlo e intentar 
resolver en su caso, si algo no se produce como se espera15

CONCLUSIONES 

. 

Además, la exposición de la sesión final de cada uno de los grupos será coevaluada por los demás 
grupos a través de una rúbrica (Anexo I). Ésta ofrecerá información sobre el grado de consecución de 
las intenciones planteadas y, en consecuencia, será posible realizar una valoración (evaluación) 
conjunta sobre la misma. De este modo, cuando un grupo proponga la sesión, toda la clase participará en 
la misma, y una vez finalizada, los grupos participantes valorarán con la planilla al grupo que ha planteado 
su trabajo.  

Uno de los factores que actúa como pilar básico en esta propuesta es, sin duda, la motivación que la 
clase requiere para desarrollar sus tareas. Necesitamos que el alumno piense, reflexione y (quizás) 
cambie su percepción desde el principio en relación a las personas que presentan alguna 
discapacidad. 

Para ello, no existe mejor manera que el alumno se ponga en su lugar. El fin prioritario de este 
trabajo es conseguir que la clase vivencie y se sensibilice hacia esta temática, entendiendo que todos 
somos iguales pero también diferentes. Para ello, el trabajo cooperativo se convierte en la 
herramienta fundamental que permite vincular el aprendizaje del alumno con el carácter plenamente 
social que tiene esta temática. Si bien no podemos considerarla una UD que se vincule estrictamente 
al aprendizaje cooperativo en su totalidad, queda demostrado que son los pilares de cooperación los 
que mantienen su estructura. Así, existirá una interdependencia positiva de metas, donde la 
responsabilidad tanto individual como grupal permitirá a los propios alumnos implicarse en la 
enseñanza, aprendizaje y  evaluación de todo el proceso, elaborando 3 sesiones finales dirigidas a los 
demás en las que no debe repetirse ningún juego o deporte adaptado. Pero lo que es más importante, 
el aprendizaje de éstos se genera a partir de lo enseñado por los grupos a los demás grupos. 

Por tanto, observamos como el estilo actitudinal complementa directamente a este fin, no solo a 
través de la organización secuencial hacia las actitudes y las actividades corporales intencionadas, 
sino en toda su metodología de acción, convirtiéndose la actitud inicial del alumno en un factor 
generador de implicación positiva hacia la práctica. No importa tanto el número de juegos, 
actividades o deportes adaptados que llevemos a cabo, como el mensaje que se encuentra detrás de 

                                                         

15 Para profundizar más en los instrumentos ver Pérez-Pueyo (2010). 
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ellos: respetar, apreciar y valorar a todas las personas independientemente de sus características 
físicas, psíquicas o sensoriales. 

¿Cómo se siente una persona discapacitada a la hora de realizar una práctica deportiva? ¿Qué he de 
hacer para facilitar su inclusión en la actividad? ¿Qué posibilidades tengo? ¿Y en la vida cotidiana? 
Con total seguridad, si al terminar la unidad el alumno se plantea esta serie de preguntas, el objetivo 
está cumplido. Este hecho se observa perfectamente en los procedimientos e instrumentos de 
evaluación y calificación llevados a cabo en la UD como, por ejemplo, en el cuestionario inicial y la 
entrega del esquema de la sesión final... En ambos, podremos comprobar la evolución que ha 
experimentado el alumno, ya que en un primer momento desconocía el término de discapacidad y 
finalmente será capaz de elaborar una sesión con sus compañeros en la que no solamente se conocen 
estos conceptos, sino que se aplican de un modo práctico en variedad de contextos 
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El aprendizaje cooperativo y la evaluación 
formativa al servicio de la enseñanza de los 
deportes. Unidad didáctica de fútbol gaélico en 
el marco del estilo actitudinal 
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Resumen 

La presente comunicación relata el planteamiento práctico de una unidad didáctica centrada en la enseñanza 
de los deportes de colaboración-oposición, ejemplificada en el fútbol gaélico, en la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria. Dicha experiencia se enmarca dentro del Estilo Actitudinal, caracterizado por 
proporcionar una gran relevancia al trabajo de las relaciones interpersonales y a la autonomía del alumnado 
en su trabajo diario, todo ello bajo el prisma del modelo comprensivo de enseñanza de los deportes que centra 
sus claves en la mayor implicación de los participantes en el juego (especialmente de aquellos menos dotados 
y/o motivados hacia el aprendizaje deportivo) y en el aumento del componente táctico. 

Además, asumiendo la incompatibilidad entre deporte y cooperación, se plantea la utilización de aspectos 
claves del aprendizaje cooperativo como metodología en el proceso de aprendizaje del alumno y, todo ello, en 
relación a un deporte muy poco conocido en nuestro país pero de gran riqueza desde el punto de vista del 
desarrollo de todas y cada una de las capacidades que conforman la personalidad del individuo como es el 
fútbol gaélico. 
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Aprendizaje cooperativo, estilo actitudinal, método comprensivo, fútbol gaélico, evaluación formativa 
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INTRODUCCIÓN 

Para lograr el desarrollo de aprendizajes significativos y funcionales, tal y como plantea la Ley 
Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), se requiere de la motivación de los alumnos1

¿Tiene sentido hablar de deporte y cooperación al mismo tiempo? 

, para lo cual es 
imprescindible provocar y desarrollar en clase procesos que generen actitudes positivas en éstos. 
Autores como Gutiérrez (2003: 58) comentan la existencia de un convencimiento generalizado 
acerca de que los niños con actitudes positivas hacia la educación física no sólo aprenden más, sino 
que tienen una mayor posibilidad de beneficiarse de los principales objetivos de ésta. 

Es por esta razón que se ha puesto en marcha una metodología que considera el aprendizaje 
cooperativo como posible herramienta para el tratamiento del deporte en el ámbito educativo, sin 
olvidar que dicha metodología se refiere únicamente al proceso de trabajo llevado a cabo en la 
unidad didáctica (UD), en la medida que el fútbol gaélico (deporte empleado en este caso) no es sólo 
un fin en sí mismo sino un medio para conseguir el pleno desarrollo de la personalidad de nuestros 
alumnos. A estas alturas, recordar y reconocer los beneficios de las metodologías cooperativas sobre 
las individualistas parece casi una descortesía (Johnson, Johnson y Holubec, 1999; Ovejero, 1990; 
Slavin, 1990;...). Respecto a la educación física y las características atribuidas al juego y a los 
proyectos cooperativos, son muchos los autores que los tratan (Orlick, 1990; Omeñaca, Puyuelo y 
Ruiz, 2001 o Velázquez, 2003,…). Sin embargo, si bien existe una base común en esta propuesta con 
el aprendizaje cooperativo, no es exactamente éste como demuestra el propio estilo actitudinal 
(Pérez-Pueyo, 2005: 244-247; 2008). En este caso nos centraremos en la aplicación a los deportes 
colectivos.  

Por otro lado, como señalan diferentes autores (Devís y Peiró, 1992; Blázquez, 1995; Devís, 1996; 
Fraile y cols., 2001;Méndez, 2003; Domínguez, 2004; Griffin y Butler, 2005; Monjas et al., 2006; etc.) 
es indudable la importancia y las posibilidades educativas que posee una actividad que puede 
desarrollarse solo o en compañía, que admite colaboración y oposición, que influye en la disciplina, 
en la autoestima y que, además, supone valorar la actuación del resto de compañeros. Como es 
lógico, no entraremos a valorar los argumentos en contra o a favor del tradicional debate sobre el 
tratamiento educativo que debe darse a los contenidos de tipo deportivo (lo cual sobrepasaría con 
creces el objetivo de la presente comunicación y para lo que ya existen numerosas fuentes que lo 
abordan con mayor profundidad y exhaustividad), sino que nos centraremos en demostrar las 
posibilidades de un enfoque cooperativo a través de un contenido que, por definición, no lo es.  

Por ello, antes de comenzar con el desarrollo de la presente experiencia, consideramos necesario 
realizar tres aclaraciones fundamentales. La primera está relacionada con la posibilidad de realizar 
un trabajo de tipo cooperativo en el marco de la enseñanza de un contenido deportivo, en concreto 
de un deporte de colaboración-oposición, donde ambos términos inicialmente podrían ser 
considerados como incompatibles. En segundo lugar justificaremos el por qué consideramos que la 
propuesta puede resultar interesante para este congreso centrado en las actividades físicas 
cooperativas. Y finalmente, con la tercera aclaración se expondrá de manera clara el enfoque que se 
le ha dado a esta UD para que pueda servir como idea a otros compañeros en la aplicación de 
contenidos de tipo deportivo en educación física.  

Con frecuencia encontramos en la literatura específica de educación física que las modalidades o 
deportes colectivos son actividades de cooperación-oposición (Parlebas, 2001; Lagardera y Lavega, 

                                                         

1 La utilización del género masculino a lo largo del presente documento se realiza exclusivamente por una cuestión de 
fluidez. 
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2003), donde éstas se conceptualizan como modalidades en las que los protagonistas intervienen con 
la colaboración de compañeros y la oposición de adversarios (fútbol, baloncesto, voleibol,... o el caso 
concreto del fútbol gaélico). Generalmente, esta terminología procede del ámbito concreto de la 
praxiología motriz y ha ido acaparando una forma de referirse a algunos conceptos de nuestra 
materia que, vistos desde otra óptica, pueden resultar confusos e incluso erróneos.  

Éste es el caso del ámbito cooperativo de las actividades físicas en el que se enmarca este congreso, 
donde no podemos hablar en ningún momento de actividad cooperativa cuando existe algún tipo de 
oposición entre los participantes. Para ello, es preferible hablar de deportes de colaboración-
oposición para referirnos, por ejemplo, al fútbol gaélico (VVAA, 2012). 

Entonces, ¿qué hace adecuada esta propuesta en el marco de este congreso?  

Una vez que hemos justificado la ausencia de cooperación en el deporte debemos aclarar por qué 
consideramos que esta experiencia sí puede tener cabida dentro de este congreso, pues de lo 
contrario carecería de sentido su presentación.  

Esto es así porque la experiencia práctica parte de una UD que utiliza el fútbol gaélico no solo como 
objetivo sino como contenido de trabajo, es decir, como recurso y/o medio para el desarrollo integral 
de nuestros alumnos, que es realmente la finalidad última de todo el proceso educativo. Si a todo esto 
le sumamos el hecho de que “el aprendizaje cooperativo puede incluir situaciones competitivas” 
(VVAA, 2012) nos encontramos con un contexto de trabajo enmarcado dentro de la metodología 
cooperativa, en la que aparece una interdependencia positiva de metas en las actividades 
desarrolladas, procesos orientados a garantizar la responsabilidad individual dentro del grupo y una 
evaluación de los aprendizajes adquiridos por el alumnado, entre otras cuestiones.  

FÚTBOL GAÉLICO EN EDUCACIÓN FÍSICA: ¿NOVEDAD O TRADICIÓN? REVISIÓN DE SU 
APLICACIÓN AL CONTEXTO ESCOLAR EN ESPAÑA. 

Cuando nos planteamos el abordaje de un contenido de tipo deportivo en el ámbito educativo, una de 
las cuestiones principales a la que debemos dar respuesta es a la elección del contenido o modalidad 
deportiva que vamos a utilizar2

Sabemos que lo habitual en nuestra área/materia suele ser seleccionar alguno de los deportes más 
habituales y convencionales (fútbol, balonmano, baloncesto...), tanto por los contenidos que 
dominamos los docentes como por los materiales e instalaciones de los que disponemos

.   

3

Para ello, decidimos comprobar qué otras experiencias educativas habían sido llevadas a cabo en el 
contexto escolar con este contenido tan desconocido para muchos. Tras esta revisión tuvimos la 
oportunidad de comprobar que no hemos sido los primeros que han utilizado el fútbol gaélico en sus 

. Pero en 
este caso, y debido al contacto con una persona irlandesa que nos dio a conocer este deporte, 
preferimos no tomar el camino “fácil”.  

                                                         

2 Aunque verdaderamente consideramos que el paso inicial y fundamental es tener claro la orientación educativa, 
objetivos y prioridades de trabajo, así como su relación con las capacidades de los alumnos que tenemos en clase, damos 
este paso por imprescindible y necesario como docentes ya que deberemos ponerlo en práctica frente a cualquier otro 
tipo de contenido que llevemos a cabo en nuestra materia.  
3 También es cierto que en educación física estamos muy acostumbrados a tener que modificar las condiciones reales de 
práctica de muchas de las actividades que proponemos para adaptarnos al contexto en el que nos encontramos y a las 
características de los alumnos, por lo tanto, la decisión no fue muy diferente a las que hemos tomado en otras ocasiones.  
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clases de educación física4. Muestra de ello son las variadas webs y blogs (generalmente elaboradas 
por compañeros de especialidad) que podemos encontrar en la red (aunque también es cierto que en 
la mayoría de ellas sólo se recogen los aspectos reglamentarios básicos y uno o varios vídeos e 
imágenes extraídas de partidos de este deporte, sin profundizar en cuestiones metodológicas o de 
desarrollo). Las únicas referencias encontradas en castellano5

Los documentos más importantes los encontramos en publicaciones de 
la Gaelic Athletic Association (GAA, 2007), que se encarga de la 
promoción, organización y desarrollo de los deportes de origen gaélico 
como el fútbol y el hurling

 sobre la utilización del fútbol gaélico 
como contenido educativo las encontramos en Martínez-Gámez (1995) 
y Llamas (2011); el primero dedica escasas páginas a explicar 
brevemente en qué consiste dicho deporte y el segundo recoge sólo dos, 
sobre los aspectos reglamentarios básicos del mismo. 

6. Los materiales contienen información 
valiosa sobre la enseñanza de este deporte y su adaptación al ámbito 
educativo y a diferentes edades, estableciendo 3 niveles en dichas 
adaptaciones según las capacidades de los practicantes. Como 
inconveniente, el planteamiento en el que se basa se encuentra 
demasiado enmarcado en un modelo de enseñanza tradicional del 
deporte, centrado en los aspectos técnicos y los correspondientes 
errores a detectar y corregir por parte de los entrenadores. Sin 
embargo, con la adecuada reestructuración, pueden ser de gran ayuda para comenzar con el trabajo7

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

.   

La experiencia práctica está basada en una UD de un deporte colectivo, el fútbol gaélico8

La propuesta toma también bases del modelo comprensivo de enseñanza de los deportes (Devís y 
Peiró, 1992; Blázquez, 1995; Devís, 1996; Fraile et al., 2001; Méndez, 2003; Domínguez, 2004; Griffin 
y Butler, 2005), que pretende un acercamiento más globalizado

, en 3º ESO. 
En ésta, a través de una metodología basada en el aprendizaje cooperativo en el marco del estilo 
actitudinal (Pérez-Pueyo, 2010) y de procesos de evaluación formativa integrados dentro del propio 
proceso de enseñanza-aprendizaje (en los cuales se implica activamente al alumno y al grupo a 
través de la coevaluación y autoevaluación) (López-Pastor, 2006), conseguimos una disposición 
positiva en todos los alumnos, logrando que los aprendizajes desarrollados por éstos sean 
funcionales y que adquieran un grado de competencia adecuado a su nivel de desarrollo. 

9

                                                         

4 Algunos ejemplos pueden verse en:  
http://fito23ef.wordpress.com/2009/10/22/futbol-gaelico/ 
http://perezpardo.blogspot.com.es/2011/01/que-es-el-futbol-gaelico.html 
5 No dudamos de que pueda haber muchas más… Pero no las hemos encontrado. 
6 El hurling es otro deporte de invasión (colaboración-oposición) de origen gaélico que se practica fundamentalmente en 
Irlanda con una bola pequeña y un stick y cuyo objetivo es introducir la bola en la portería. Algunos lo denominan como 
“hockey del aire”, puesto que la bola se eleva y se volea con frecuencia.  
7 http://www.gaa.ie/coaching-and-games-development/coaching/the-skills-of-football/ 
8 Si bien la experiencia planteada está centrada en el ejemplo concreto del fútbol gaélico, la estructura común y 
semejanzas entre los fundamentos técnico-tácticos de los deportes colectivos permite que el esquema de trabajo y 
evaluación propuestos sean de utilidad para otros deportes y otros niveles, con independencia del conocimiento y 
dominio de la misma; aceptando la heterogeneidad del grupo y sin necesidad de establecer grupos de nivel.  
9 No debemos olvidar que este planteamiento altera el esquema tradicional de aprendizaje en el que las habilidades 
técnicas dan paso a las situaciones de juego simuladas y finalmente al juego real, siendo estas últimas y sus 
modificaciones el punto de partida.  

 a éstos, y presenta unas 

 

 
Imagen 1.- Ejemplo de los 
materiales para la enseñanza 
del fútbol gaélico publicados 
por la GAA. 
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características particulares que le confiere un matiz educativo importante: la búsqueda de 
participación y colaboración dentro del grupo (Monjas et al. 2006). 

Como ya hemos comentado, la experiencia se enmarca dentro del denominado estilo actitudinal que 
ya ha puesto en práctica este enfoque durante el desarrollo de otros deportes colectivos como el 
balonmano (Pérez-Pueyo, Heras y Herrán, 2009) y el fútbol (Pérez-Pueyo, et. al, 2010), y que 
demuestra que “es posible desarrollar una metodología basada en actitudes que permita trabajar 
atendiendo por igual a todos los alumnos de un mismo grupo, ofreciéndoles experiencias positivas y 
consiguiendo crear el grupo que siempre debieron ser”(Pérez-Pueyo, 2005). Para ello aporta dos 
elementos fundamentales; por un lado, una propuesta didáctica centrada en una metodología basada 
en actitudes como elemento vertebrador del proceso desde una perspectiva significativa, que 
pretende conseguir una mayor motivación hacia la Educación Física que garantice el mismo o mejor 
nivel de resultado, entendido éste no sólo desde la perspectiva motriz, sino también desde el resto de 
las capacidades que desarrollan al individuo (MEC, 1992, 2006a, b). Y por otro lado la aspiración del 
logro de una creciente autonomía del alumnado que le permita analizar su propio proceso de 
aprendizaje y el de sus compañeros, detectando errores y/o aciertos, corregirlos y reorientar el 
camino en un proceso auténtico de evaluación formativa.   

A estas dos opciones metodológicas le añadimos la utilización de aspectos que caracterizan la 
metodología del aprendizaje cooperativo como comentan algunos autores como Coll y Colomina, 
Díaz Aguado y Castelló (en Omeñaca, Puyuelo y Ruiz, 2001), como son la organización de grupos 
heterogéneos que se mantienen a lo largo de un periodo de tiempo, el reparto de papeles dentro del 
grupo con elevados grados de igualdad, la incitación a los alumnos a colaborar en el proceso de 
aprendizaje, las acciones individuales coordinadas y enfocadas para completar la acción grupal, los 
resultados del proceso como consecuencia de la participación de todos y cada uno de los alumnos, así 
como la participación de éstos en los procesos de evaluación (y calificación) formativa y compartida 
(Pérez-Pueyo, Heras y Herrán, 2009). Pero si podemos destacar dos aspectos por encima de todos los 
demás para el correcto funcionamiento del aprendizaje cooperativo éstos serán sin duda la 
interdependencia positiva y la igualdad de oportunidades para el éxito.  

En el caso que nos ocupa sobre el tratamiento de los deportes en el marco educativo conseguiremos 
generar la interdependencia positiva entre los miembros del grupo (Otero, 2012), trabajando dos 
niveles: 

• En primer lugar estableciendo objetivos y metas interdependientes, que hagan necesario el 
progreso de todos los alumnos. 

• Y en segundo lugar, complementando lo anterior con otro tipo de interdependencia en 
relación a las tareas, los recursos, las recompensas/celebraciones, la identidad, el ambiente, 
interdependencia de roles, etc.10

Por su parte, será igualmente determinante posibilitarla igualdad de oportunidades para el éxito 
de los alumnos, ya que si éstos trabajan con metas compartidas, es imprescindible que todos estén en 
condiciones de realizar las tareas que se propongan. En este sentido, los grupos de trabajo se 
convertirán en un espacio para la búsqueda de ayuda, el contraste de ideas y el control y supervisión 
de las fases del trabajo. 

 

En este sentido, resulta imposible generar procesos fiables que permitan desarrollar de manera 
integral a los individuos si no se permite al alumnado participar activamente en su propio 

                                                         

10 Para ampliar información al respecto, consultar la página www.jrotero.es 
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aprendizaje y, en consecuencia, en los procesos de evaluación, ya que sería paradójico e inviable 
intentar formar personas responsables en situaciones educativas controladas donde no haya lugar ni 
momento para ejercer dicha responsabilidad.  

Y aquí reside el argumento fundamental que nos ha llevado a optar por el aprendizaje cooperativo 
como opción metodológica fundamental para orientar el aprendizaje en esta UD, y en el cual el 
alumno toma partido y adquiere gran protagonismo: observa, analiza, organiza (a sí mismo y a sus 
compañeros), decide y, constantemente, evalúa.  

A continuación presentamos un esquema (Cuadro 1) donde se puede apreciar la estructura de la UD 
por sesiones, así como los momentos en los que empleamos aprendizaje cooperativo y su relación 
con los procesos de evaluación formativa utilizados. 

Cuadro 1.- Estructura de la unidad didáctica por sesiones, procesos de evaluación e instrumentos 

Primeros pasos. ¿Cómo dotar de carácter cooperativo y formativo a un proceso de evaluación 
diagnóstica? Ejemplo de estrategia del folio giratorio. 

Como se muestra en el esquema, la UD comienza con una sesión que nos sirve de evaluación 
diagnóstica de los alumnos. Atendiendo a las disposiciones de la actual legislación educativa, donde 
se establece que los objetivos se expresan en términos de capacidades como ya ocurría desde 1990 
(MEC, 1992; LOE, 2006), parece evidente que la evaluación inicial se centre en valorar el nivel de 
desarrollo de los alumnos en cada una de ellas. Por ello, centraremos la atención sobre los 
aprendizajes previos a nivel cognitivo-intelectual y físico-motor de los alumnos acerca del deporte a 
trabajar, aunque sin olvidar la concepción que de ellos mismos (autoestima) tienen en relación con el 
deporte o la capacidad para relacionarse y no discriminar a otros por su sexo o nivel de habilidad 
motriz. Por ejemplo, identificar a los líderes del grupo, los alumnos con problemas de integración en 
él, los marginados, los de nivel de capacidad motriz más y menos desarrollada… 

 
SESIÓN Nº GRUPOS MOMENTOS / ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

EVALUACIÓN SEGÚN LA 
FINALIDAD Y EL 

MOMENTO 

EVALUACIÓN SEGÚN 
EL AGENTE 

TÉCNICA E INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

1 3 grupos 

Estrategia del “folio 
giratorio” en la 

observación del juego de 
los compañeros 

Evaluación 
diagnóstica-
formativa; 

Evaluación inicial 

Hetero- 
evaluación y 

coevaluación “no 
estructurada” 

Observación y planilla de 
evaluación inicial. 

Anecdotario 

2-4 4 grupos Trabajo realizado en cada 
grupo mediante fichas;  
Ejemplo de estrategia: 
“Parada de 1 minuto”; 

“uno para todos” 

Evaluación 
formativa; 
Evaluación 
procesual 

Hetero- 
evaluación 

Asambleas, paradas en 
corro… 

Anecdotario 

5-8 4 grupos 

Evaluación 
formativa; 
Evaluación 
procesual 

Coevaluación Planillas de coevaluación 
Anecdotario 

9 4 grupos 

Elaboración grupal de un 
trabajo. Ejemplo de 

estrategias: “lápices al 
centro”. 

Evaluación 
sumativa-formativa; 

Evaluación final 

Hetero- 
evaluación 

Ficha grupal 
Anecdotario 

10-11 4 grupos 

Preparación del examen 
grupal; ejemplo de 

estrategias:“Glosario de 
términos” 

Evaluación 
formativa; 
Evaluación 
procesual 

Hetero- 
evaluación-

autoevaluación 

Observación, paradas en 
corro. 

Anecdotario 

12 4 grupos 

Realización de un examen 
de manera grupal; 

ejemplo de estrategias: 
galería de aprendizaje 

Evaluación 
sumativa; 

Evaluación final 

Hetero- 
evaluación 

Planilla de heteroevaluación 
Ficha individual 
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Pero no debemos olvidar que la intención inicial es la de desarrollar una actitud inicial positiva con el 
fin de ganar su atención y predisposición hacia el aprendizaje. De este modo, y tras el visionado de un 
video sobre el fútbol gaélico y la explicación de algunas normas básicas del deporte que permitan el 
desarrollo de las situaciones de juego real de manera inmediata (ciclo de 4 pasos, reglas sobre el 
bote, obligación de golpeos, tanteo...)11

Así, partimos de la creación de 3 grupos

, pasaremos a situaciones de juego real, añadiendo la 
detección de los errores que ellos mismos cometen como factor fundamental que garantice la 
significatividad. 

Ahora bien, pasemos a analizar más detalladamente algunos aspectos de esta primera sesión para 
entender cómo se lleva a cabo todo el proceso de evaluación diagnóstica y de aprendizaje 
cooperativo. Para empezar parece interesante hablar sobre la organización del grupo ya que justifica 
el devenir de las sesiones y resulta un aspecto clave para entender el proceso de aprendizaje y 
desarrollo integral que se da en éstas.  

12 empleando como criterio de agrupación la afinidad13. Bajo 
esta organización desarrollamos un triangular en situación de juego real (en ocasiones es necesario 
partir de situaciones de juego modificado como consecuencia de la adaptación en el número de 
jugadores) con una duración de 3-4 minutos o un gol, lo que genera una dinámica muy fluida en la 
clase; aspecto clave en esta primera sesión desde el punto de vista motivacional. De esta forma, 
siempre nos encontramos con que existe un grupo que se mantiene fuera de la práctica, lo cual no 
significa que su tiempo de implicación en la tarea sea nulo, puesto que con la ayuda del profesor 
analizan lo que ocurre en el juego de los compañeros e intentan identificar algunos errores 
frecuentes (más orientados a aspectos tácticos que técnicos). Para garantizar que este proceso de 
análisis es realizado por todo el grupo de manera conjunta y que se aprovecha a los compañeros que 
más experiencia tienen en este tipo de contenidos para el aprendizaje colectivo, introducimos una 
estrategia de aprendizaje cooperativo, “el folio giratorio”14

De esta forma, y a partir de este proceso cooperativo de “coevaluación no formal

, que sirve como actividad de enseñanza 
y aprendizaje para el resumen y recopilación de ideas. 

15

                                                         

11 Estos aspectos son algunas de las pocas diferencias que existen entre el desarrollo de ésta unidad y el de aquellas 
otras cuyos contenidos principales son deportes considerados más “habituales” (fútbol, baloncesto, etc.) ya que en éstas 
últimas no incluimos en la primera sesión ni el visionado del video ni la explicación inicial de las normas de juego.  
12 Partiendo de un grupo clase ordinario, por ejemplo, de 24-26 alumnos. 
13 Este criterio resulta una de las claves del Estilo Actitudinal (Pérez Pueyo, 2005; 2010), y tiene su fundamento 
educativo en considerar que los alumnos inicialmente trabajan mejor con aquellos compañeros con los que presentan 
mayor afinidad. No obstante, sería el docente el encargado de asegurarse que esta opción permite uno de los requisitos 
fundamentales de las metodologías cooperativas: la heterogeneidad de los grupos. Y como tal, así lo implementará. 
14 En esta estrategia se proporciona al grupo un folio con casillas para rellenar con un máximo de 4-5 palabras (relativas 
a los aspectos observados del juego de sus compañeros como por ejemplo, una mala ocupación del espacio) de manera 
que en 1´30´´ tienen que ser capaces de ir pasando el folio por todos los miembros para que cada uno rellene al menos 
una de las casillas. Al tener que pasar por todos los miembros del grupo para completar la tarea, se genera una 
interdependencia positiva. 
15 Entendemos como “coevaluación no formal” como aquel proceso de evaluación entre iguales que no implica la 
necesidad de utilización de un instrumento de evaluación estructurado, como por ejemplo planilla de observación, 
asambleas, paradas en corro, etc. 

”, centran su 
atención en 2 o 3 de estos aspectos (por ejemplo: la ocupación y organización en el campo de juego, 
la participación en el juego de todos los componentes del equipo, la implicación de todos en defensa, 
el abuso de individualidades...) para intentar solucionarlos cuando entren al juego, dotando así de 
carácter formativo la evaluación desarrollada.  
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Imagen 2.- Ejemplo de ficha de trabajo 
(anexo I) 
 

Aprendemos a trabajar con autonomía: aprendizaje cooperativo y estilo actitudinal como 
propuesta de trabajo 

Después de la primera sesión, entramos en una fase de la UD cuya duración varía entre 3-4 sesiones 
y donde se persigue que los alumnos aprendan la dinámica de trabajo cooperativo que vamos a 
seguir a lo largo de la misma, a la vez que adquieren aprendizajes esenciales a nivel técnico-táctico 
del deporte a trabajar. 

Para estas sesiones el grupo-clase se organiza en 4 grupos estables (entre 6 y 8 alumnos16), 
entendiendo como tales agrupaciones que se mantienen a lo largo de toda la UD. El hecho de tener en 
la clase una gran heterogeneidad motriz, respecto al nivel de habilidad, determina que propongamos 
a los alumnos que los grupos se generen equilibrados17

En cada sesión podemos identificar dos partes importantes: 
una primera, que aparece representada por la propuesta de 
aprendizaje cooperativo en grupos, y una segunda en la que 
las propuestas de colaboración-oposición (mediante juegos 
condicionados) presentadas por el profesor lleva a los 
alumnos a aplicar los conocimientos adquiridos. 

; que en ellos existan miembros hábiles que 
ayuden a otros compañeros menos dotados, que otros ayuden a mediar en las relaciones, y si es 
posible, que no exista una gran descompensación entre unos y otros grupos (aunque no es 
imprescindible). 

En este sentido, las situaciones de aprendizaje cooperativo 
que se provocan en la primera parte de las sesiones se 
basan en una asignación de tareas, organizada en 4 
estaciones, siendo el profesor el encargado de controlar los 
tiempos de trabajo que serán de 6-7 minutos. Así, cada grupo comienza trabajando en una estación, 
en la cual encuentran una ficha donde se describe la tarea conjunta a realizar, y que presenta además 
un esquema y una simbología que deben interpretar inicialmente (Imagen 2; ver Anexo 1). La premisa 
básica es que no se puede comenzar la práctica de la tarea asignada en cada estación, si antes no se 
han asegurado de que todos los componentes del grupo han leído e interpretado la ficha y han 
entendido perfectamente lo que hay que realizar. Para conseguirlo, los alumnos más hábiles y/o con 
más experiencia deberán resolver las dudas existentes, mientras que los alumnos con mayores 
capacidades de relación serán los encargados de mediar en dicho proceso y conseguir que todos los 
compañeros se impliquen activamente (evitando distracciones, por ejemplo)18

                                                         

16 El empleo de agrupaciones de número variable atiende al respeto a la inserción social (la no discriminación de ningún 
alumno), evitando así la figura del alumno “prescindible” (Pérez Pueyo, 2010) que se crea cuando se plantean 
agrupaciones de número fijo. Así, si existe un grupo de 10 alumnos que quieren trabajar juntos, pueden separarse 2 ó 3 
alumnos e irse a otro grupo en lugar de ser uno sólo el que se cambie.  
17 Tras la participación en numerosas unidades fundamentadas en planteamientos actitudinales y cooperativos, es 
habitual que nuestros alumnos adopten con relativa facilidad posturas maduras de colaboración y aceptación de los 
compañeros, puesto que ya les habremos demostrado en varias ocasiones que el trabajo conjunto ha dado pie a óptimos 
resultados (trabajos de malabares, combas, acrobacias…). En cualquier caso, aún sin experiencias previas, una buena 
orientación y explicación por parte del profesor respecto a lo que se pretende con la unidad suele ser motivo suficiente 
para que los alumnos equilibren los grupos, incluso organizándose por afinidad (generalmente en todos los grupos de 
amigos chicos-chicas el nivel de heterogeneidad motriz es alto).  
18 De ahí la importancia de la configuración de grupos heterogéneos. 

. Para transferir la 
cooperación a nivel intergrupal, hacemos que en caso de no comprender la tarea planteada en alguna 
de las estaciones, un miembro del último grupo en pasar por la misma se encargue de la aclaración. 
Uno de los aspectos en los que más debemos insistir (para lo cual aprovecharemos las asambleas 
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iniciales de cada sesión y las paradas en corro) es la toma de conciencia por parte de los alumnos del 
aprovechamiento del tiempo y la gestión de la tarea que tienen que desarrollar en cada estación, 
decidiendo si algún compañero necesita la oportunidad de practicar más que otro, si necesitan 
repetir en mayor medida alguno de los roles de juego planteados, observando si sus propios 
compañeros la realizan bien y, por supuesto, corrigiendo aquellos errores que vayan detectando, ya 
sean individuales o grupales19

Como puede verse, durante estos procesos de trabajo cada grupo se hace responsable del 
aprendizaje colectivo, si bien para garantizar éste se hace necesario establecer unas normas que 
promuevan la interacción positiva

.  

20

Para solucionar posibles problemas de organización o ejecución, especialmente en las primeras 
sesiones, que puedan ocurrir de manera generalizada en la clase, utilizamos una estrategia 
cooperativa denominada “intercambiar dificultades”

 (Otero, 2012), no sólo entre los miembros de un mismo grupo 
sino también entre los diferentes grupos. Además, la ayuda del profesor es importante, aportando 
información tanto a nivel de ejecución como a nivel organizativo (evaluación formativa) así como 
aprovechando los momentos adecuados para introducir aquellos conceptos técnicos, tácticos y 
reglamentarios básicos que hayan surgido durante la propia práctica. Todo ello otorga un gran 
potencial educativo a todo el proceso que tiene lugar en estas primeras sesiones, no sólo en el 
desarrollo del ámbito físico, sino también en el cognitivo-intelectual y especialmente en el afectivo-
motivacional vinculado a la mejora de la autoestima de los que comienzan a ver logros en su 
realización, y a nivel relacional por la implicación de los miembros del grupo, unos procurando 
enseñar y otros aprender para alcanzar el logro conjunto. 

21

Una vez que los alumnos han pasado por las cuatro estaciones, pasamos a la segunda parte de las 
sesiones, donde se proponen situaciones de “juego condicionado”

 (Otero, 2012). Un momento ideal para aplicar 
esta estrategia es en las asambleas, tanto iniciales como finales de clase. 

22; es decir, propuestas de juego real 
donde las situaciones motrices se ven condicionadas de forma intencionada por algunos de los 
aspectos trabajados en las sesión, de manera que los alumnos pueden aplicar los aprendizajes 
desarrollados en la misma. Así por ejemplo, en una sesión destinada al aprendizaje de dos principios 
esenciales de ataque como son la ocupación de espacios libres y la resolución de situaciones de 
superioridad, podemos emplear el juego de “balón torre”, el “juego de los 10 pases” o simplemente 
situaciones de 3x2, 4x3, etc.23

                                                         

19 Estos son algunos aspectos que justifican el hecho de que la UD se deba trabajar cuando los alumnos hayan tenido 
experiencias previas con esta metodología, de manera que nos aseguremos que conocen y dominan algunas destrezas y 
habilidades cooperativas. Para saber más al respecto recomendamos consultar Johnson, Johnson y Holubec (1999). 
20 Estas normas, que los alumnos ya conocen de unidades anteriores en las que trabajamos con esta metodología, son: 
cuando lo necesitemos, debemos pedir ayuda; si algún compañero nos pide ayuda, dejaremos lo que estemos haciendo 
para ayudar; sólo se pedirá ayuda al profesor después de haber pedido ayuda a los compañeros; respetamos los roles y 
los compañeros que los ejercen; bajaremos el volumen de voz cuando estemos dialogando y discutiendo en grupo; 
respetaremos las opiniones de todos los compañeros, aunque ello no implique necesariamente la aceptación de las 
mismas por parte del grupo (discusión colectiva) 
21 En esta estrategia se pide a cada uno de los grupos que piensen en las dificultades que estén encontrando, lo formulen 
como un problema o preguntay lo escriban en una tarjeta dadapor el docente. A continuación se intercambiarán las 
tarjetas entre los grupos con el fin de intentar proponer solución a los mismos. Finalmente, se ponen en común todos 
ellos.  
22 A pesar de seguir trabajando en los mismos grupos e incluso de mantener aspectos del trabajo de la primera parte de 
la sesión (corrección de errores, aplicación conjunta de lo aprendido…), creemos que estos elementos no pueden ser 
considerados como aprendizaje cooperativo por darse mayoritariamente en situaciones de colaboración-oposición 
propias del fútbol gaélico. 
23 Se puede aprovechar estas situaciones para condicionar al alumno a la utilización de alguno de los fundamentos 
técnicos trabajados: “buscar el pase rápido, o el lanzamiento desde posición alejada”. 

 Además, esta situación de juego condicionado ofrece la posibilidad de 
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trabajar las relaciones interpersonales entre los alumnos, dado que el trabajo no queda organizado 
para cada uno de los grupos por separado, sino que se ofrece una mayor variedad de agrupamientos 
(en dos grandes grupos, situaciones de 4x4, 6x6, 8x8, etc.) para que entren en relación de juego 
(compañeros y/o rivales) con alumnos de otros grupos.  

El proceso de coevaluación como parte integrante del 
aprendizaje cooperativo 

Tras estas primeras 3-4 sesiones en las que los alumnos 
adquieren autonomía en la forma de trabajo24

En este punto y durante las 4 siguientes sesiones que se 
corresponden con la 5ª hasta la 8ª, la clase va a seguir 
organizada en los cuatro grupos establecidos desde el inicio, si 
bien en cada una de las sesiones un grupo va a cambiar su rol 
pasando a desarrollar una coevaluación de los compañeros. 
Con ello conseguimos que cada uno de los grupos ejerza una 
vez de evaluador, mientras que en el resto de las sesiones 
siguen con una forma de trabajo similar a la que venían desarrollando. Este cambio exige organizar 
las tareas en tres estaciones y no en cuatro.  

 y se han 
desarrollado algunos principios técnicos, tácticos y 
reglamentarios esenciales, la UD da un giro importante a nivel 
organizativo y, especialmente, a nivel evaluativo, aunque 
mantiene el mismo eje de trabajo.  

Pero pasemos a analizar con profundidad cómo se lleva a cabo el proceso de coevaluación de los 
alumnos, y sobre todo, cómo dotamos a éste del carácter cooperativo que hemos asegurado que 
posee. Dado que cada día un grupo va a tener que coevaluarla práctica de los otros tres (que además 
siguen con esa dinámica de práctica simultánea por estaciones), se hace necesario que al inicio de la 
clase el grupo coevaluador forme 3 “comisiones”, cada de las cuales se va a encargar de una estación, 
evaluando a cada grupo cuando pasen por ella. Esto significa que cada una de las comisiones va a 
valorar a los tres grupos, pero solamente en una estación. Cada una de estas comisiones, formadas 
por 2 ó 3 alumnos25

Estos indicadores se refieren a aspectos como la organización del grupo, el análisis y comprensión de 
la tarea o la ejecución, si bien a este último no se le da una importancia especial (una valoración 
numérica) dado que los alumnos se encuentran inmersos en pleno proceso de aprendizaje de los 
fundamentos técnico-tácticos. Una de las claves de todo este proceso reside en que los miembros del 
grupo evaluador conozcan y tengan claros dos aspectos. Por un lado, la tarea que tienen que realizar 
sus compañeros en las distintas estaciones, especialmente en la estación que les toque evaluar; para 

, va a ser la encargada de ofrecer a sus compañeros la ficha de trabajo de su 
estación, y con una rúbrica para la coevaluación (cuadro 3; ver Anexo 2), deberán observar y valorar 
cada uno de los indicadores que aparecen en la misma. 

                                                         

24 Debemos tener en cuenta que el trabajo durante las anteriores sesiones es completamente autónomo por parte de los 
grupos de trabajo, aunque supervisado en todo momento por el profesor, lo que contribuye en gran medida al desarrollo 
de la competencia de “aprender a aprender”. 
25Con el fin de asegurar que cada una de las comisiones pueda realizar adecuadamente la tarea encomendada, en caso de 
necesidad el profesor mediará en la composición de las mismas; de esta manera haremos que los alumnos con menos 
experiencia y/o conocimientos en estos contenidos, y por tanto que evidencien mayores dificultades, se encuentren en 
las comisiones con compañeros que puedan ayudarles en mayor medida a la hora de hacer el análisis crítico del trabajo 
del resto de los alumnos. 

 

Cuadro 3.- Rúbrica (de coevaluación).  
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lo cual es preciso que, antes de entregar la ficha de trabajo a los compañeros, ellos mismos lean, 
interpreten y analicen la tarea propuesta. Y por otro lado, el manejo correcto de la planilla y los 
indicadores que la componen, dado que ésta marca los aspectos sobre los que tienen que prestar más 
atención; y es aquí donde se establece la interdependencia en el grupo y, por tanto, la necesidad de 
cooperación ya que las observaciones de los evaluadores servirán para mejorar la futura práctica de 
sus compañeros. 

Una vez que los tres grupos han finalizado el tiempo de práctica en las tres estaciones, se pasa a 
situaciones de juego condicionado. Durante este tiempo el grupo evaluador pasará a hacer un 
volcado de los resultados obtenidos en una nueva planilla. En ésta, el grupo evaluador recoge los 
resultados de cada grupo en cada una de las estaciones, estableciendo la media de puntos obtenida. 
En este momento incluimos una estrategia cooperativa que denominamos “uno para todos”26

La inclusión de la evaluación sumativa: ¿es compatible con propuestas de cooperación? 

, que 
nos permitirá aportar la información recogida durante la coevaluación al resto de los alumnos de la 
clase. 

Los tres grupos que han realizado la sesión se deben reorganizar (mezclándose) para llevar a cabo 
las propuestas de juego condicionado, generando nuevas relaciones diferentes a las de trabajo de 
grupo cotidiano. Una vez concluido el volcado y tratamiento de datos, el grupo coevaluador se 
incorpora a la actividad de sus compañeros, apareciendo nuevamente una alta implicación en las 
relaciones interpersonales, dado que éstos tienen que separarse y ubicarse en los diferentes grupos 
que ya hay formados, provocando de forma intencionada nuevas relaciones de trabajo entre alumnos 
que, inicialmente, no coincidían al pertenecer a grupos de trabajo diferentes. Esto va a provocar que 
alumnos que inicialmente no se hubiesen puesto juntos por motivos de afinidad, de forma no 
impuesta acaben trabajando juntos, desarrollando así las capacidades de relación interpersonal e 
inserción social. En definitiva, pretendemos romper intencionalmente la inercia de trabajo grupal 
que genera la estructura de grupos fija de la primera parte de las sesiones con la necesidad de formar 
nuevos grupos de trabajo durante el tiempo que el equipo coevaluador vuelca los datos y 
posteriormente con su nueva incorporación a la actividad. 

Hemos visto que a estas alturas de la UD, desde el punto de vista de la finalidad de la evaluación, 
prima la evaluación formativa por encima de las demás27

                                                         

26 En el “uno para todos” los alumnos del grupo coevaluador trabajan de manera conjunta en la puesta en común de la 
información recogida, asegurándose de que todos se enteran de la información tratada. Al finalizar la sesión (tras la fase 
de juego condicionado), el profesor seleccionará al azar a uno o dos alumnos del grupo coevaluador para transmitir la 
información a cada uno de los grupos de trabajo. De esta manera, el profesor evalúa a todo el grupo a través de uno ó dos 
de los componentes del grupo (y de nuevo se genera interdependencia positiva). 
27 Aunque como hemos visto, en momentos puntuales se emplea la evaluación diagnóstica, como por ejemplo en la 
sesión 1. 

. Y es a partir de esta 9ª sesión cuando, 
además de ese carácter formativo de la evaluación, entra en juego el valor sumativo de la misma con 
la intención de valorar el aprendizaje alcanzado por el alumno después de desarrollar la unidad 
didáctica.  

Dado el carácter integrado de la evaluación, será a través de las diferentes tareas propuestas para la 
evaluación sumativa de los alumnos como se seguirán abordando tanto el aprendizaje cooperativo 
como algunos contenidos (con carácter didáctico y significativo) propios de la UD, y con ellos la 
consecución de las capacidades expresadas en los objetivos didácticos. Para entender mejor estos 
aspectos analizaremos con detalle estas sesiones poniendo el énfasis en los procesos referidos a la 
evaluación.  
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Así, en la 9ª sesión se plantea como tarea a cada uno de los grupos la elaboración de dos fichas 
similares a las que han estado manejando a lo largo de toda la UD. El profesor explicará con claridad 
las condiciones que tiene que cumplir la ficha y a continuación, les dejará tiempo para que de forma 
grupal cumplimenten cada una de sus partes (el dibujo-esquema con la simbología adecuada, la 
explicación del ejercicio y la leyenda empleada)28

Si analizamos la evaluación sumativa desarrollada hasta el momento (representada por la 
elaboración de la ficha orientada al examen práctico), comprobaremos que ésta se ha desarrollado 
íntegramente de manera colectiva (evaluación grupal). Sin embargo, esto no significa que hayamos 
generado una interacción positiva dentro del grupo, pues no garantizamos que todos los alumnos 
participen y contribuyan en sus respectivos grupos a la elaboración de la misma

. 

A través de esta tarea se pretende, por un lado, valorar que todos los alumnos son capaces de 
reconocer el lenguaje gráfico empleado en los deportes y para cuyo aprendizaje han estado 
manejando durante todas las sesiones anteriores las fichas aportadas por el profesor (en las cuales 
pueden observar dibujados desplazamientos con y sin balón, pases, lanzamientos a portería, etc.) 

Por otro lado, nos permite valorar la asimilación de los conceptos técnico-tácticos trabajados 
(ofensivos y defensivos), dado que el objetivo de la ficha, y para el cual debe dirigirse el 
ejercicio/situación de juego que diseñen, se refiere a estos principios esenciales, como por ejemplo: 
“cruces en el lateral y desplazamiento desde posición de righthalf-back”, “salto para recepción de la 
pelota y rápido pateo desde posición escorada”...  

Como ya se ha comentado, en las dos siguientes sesiones el trabajo va enfocado a que los grupos 
practiquen los dos ejercicios que han diseñado, orientado al examen práctico de la última sesión. 
Durante esta preparación, el grupo tiene que gestionar el tiempo para que se aseguren de que todos 
sus componentes sean capaces de ejercer todos los roles del juego/ejercicio, corrijan posibles 
errores de diseño y puesta en práctica, aporten el mayor número de detalles a la plantilla con las dos 
propuestas, etc. Además, y por esta misma razón, es preciso que establezcan un sistema de rotación 
organizado durante el ejercicio de forma que en el examen práctico se pueda evaluar a todos los 
alumnos en todos los puestos descritos. Otro aspecto a destacar es que desde el inicio los alumnos no 
saben cuál de las dos fichas les va a tocar poner en práctica durante el examen, por lo que deben 
preparar ambas situaciones de juego.  

El tiempo de preparación es aprovechado por el profesor para dar información y feedback a todos los 
grupos sobre aspectos relativos a la práctica, tanto a nivel táctico-estratégico como técnico, 
permitiéndole profundizar en los aprendizajes que los alumnos han desarrollado durante las 
sesiones precedentes, comentar las propuestas, proponer momentos de reflexión y favorecer la 
corrección de la prueba final; de este modo se desarrolla un nuevo momento de evaluación 
formativa.  

29. Por ello, y para 
dotar de un carácter cooperativo a esta tarea y provocar en el grupo la necesidad de que todos los 
compañeros hayan aprendido los fundamentos del deporte30

                                                         

28 Para guiar a los alumnos en este proceso, empleamos la estrategia de “Lápices al centro”; en ella, antes de que los 
alumnos puedan ponerse a escribir, existe un momento en el cual sólo se puede hablar y escuchar, y no se puede escribir; 
cada grupo debe asegurarse de que todos los compañeros expresan su opinión y sobre todo, que todos comprenden la 
respuesta acordada. 
29 Aunque llegados a este punto de la unidad, donde la dinámica de trabajo que han seguido les ha llevado a adquirir 
conciencia de aprendizaje colectivo, esta situación no suele darse. 
30 Con este fin los alumnos son informados del sistema de evaluación al inicio de la unidad didáctica. 

 (aspectos técnicos y tácticos, a la 
interpretación de las fichas, la simbología, etc.), se hace necesario establecer un sistema de 



417 

evaluación individual que de alguna manera implique también todo el grupo (interdependencia en la 
evaluación)31

Con el fin de gestionar la organización del grupo y la optimización del tiempo de clase durante el 
examen práctico, se aprovecha la realización del mismo para realizar a la vez esta evaluación 
individual. En este sentido, y entrando de lleno en aspectos de organización de la última sesión, se 
establece el orden de partida en que los grupos van a realizar el examen práctico. Como ya se 
comentó, este examen consiste en estar durante 6’-7’ desarrollando de forma continuada y repetida 
una de las 2 situaciones diseñadas

 

32

Por su parte, y desde el punto de vista de la heteroevaluación de la evaluación práctica, se abre una 
doble posibilidad: hacer un registro colectivo o un registro individual. En este sentido, la propia 
dinámica de trabajo durante la unidad didáctica (donde prima el trabajo grupal y el aprendizaje 
cooperativo y compartido hace completamente justo, adecuado y coherente la realización de un 
registro colectivo de esta parte práctica

 de forma que todos los integrantes del grupo pasen por todos y 
cada uno de los roles de juego. Durante la puesta en práctica, y mientras el profesor realiza su 
respectiva evaluación, el resto de los compañeros se sitúan a los márgenes del campo, separados 
unos de otros, rellenando individualmente una ficha similar a la que realizaron de forma colectiva y 
que será aportada por el profesor, pero esta vez sobre el ejercicio que están viendo realizar a sus 
compañeros. Como la duración del examen práctico hace que la situación de juego se repita varias 
veces, los alumnos no tienen problemas a la hora transferir la situación planteada a un diseño de 
ficha utilizando la simbología aprendida, incluso aunque en algún momento el grupo ejecutor infiera 
en algún error de ejecución u organización.  

33

Para concluir la unidad, se plantea a los alumnos dos tareas de carácter cooperativo para la 
recapitulación y síntesis del aprendizaje: la primera de ellas se desarrolla en clase, al finalizar la 
última sesión, y se denomina “galería de aprendizaje”; en ella se pide que cada grupo dialogue y 
escriba en tarjetas sobre lo que sus miembros se llevan de la unidad

. 

34; la segunda consiste en pedir a 
los alumnos la realización de un trabajo grupal consistente en un “glosario de términos”35

                                                         

31 Autores especializados en aprendizaje cooperativo, consideran imprescindible incluir una evaluación de cada alumno 
por separado, bien sea mediante una prueba individual ó con la parte que le haya correspondido de un trabajo conjunto; 
en este caso, la media de las notas individuales del grupo podrá implicar que el profesor les conceda un positivo a todos 
ellos. 
32 Para la decisión de cuál de las situaciones desarrollas por cada grupo se pondrá en práctica se puede emplear el 
sorteo o el criterio personal del profesor. 
33Para ampliar información sobre el proceso de calificación de esta unidad didáctica, consultar en Pérez Pueyo, A; Heras 
Bernardino, C. y Herrán Álvarez, I. (2009). 
34 Relativo a nuevos conocimientos, nuevas habilidades, perfeccionamiento de algún ámbito, nuevos intereses en algún 
contenido; tras esto, se colocan por la sala las tarjetas escritas, y se pide a los alumnos que coloque una marca junto a los 
aprendizajes de otros grupos que también hayan sido relevantes para ellos o con los cuales coincidan. La recapitulación 
de todas estas tarjetas, permitirá hacer un dossier con todos los aprendizajes del grupo 
35 Los pasos para la construcción del glosario son: 1. Seleccionar términos trabajados en la unidad didáctica; 2. Distribuir 
los términos entre los integrantes del grupo; 3. Definir cada término (posibilidad de consenso en el grupo); 4. Ordenar los términos 
definidos por orden alfabético 

, que 
tendrán que presentar escrito a mano, de manera que se diferencie claramente la parte que ha 
realizado cada uno. 

Si analizamos todos los procedimientos de evaluación, algunos de los cuales se convierten en 
instrumentos de calificación, nos daremos cuenta de que una parte importante de la misma posee 
connotaciones grupales, lo cual resulta fundamental junto al establecimiento de metas comunes, para 
potenciar la necesidad de cooperación entre los alumnos. 
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CONCLUSIONES: A MODO DE REFLEXIÓN Y VALORACIÓN. 

Una vez expuesto el planteamiento, estructuración y organización 
general de la unidad didáctica del grupo de trabajo internivelar e 
interdisciplinar “Actitudes” y en el marco del “Estilo Actitudinal” 
(Pérez-Pueyo, 2005; 2010), pueden extraerse las siguientes 
conclusiones: 

1. El empleo de un sistema de evaluación continuo a lo largo de 
todo el proceso de enseñanza y aprendizaje coherente con el 
mismo propicia que los alumnos sean mucho más conscientes de 
los objetivos perseguidos; y por lo tanto, puedan orientar sus esfuerzos en la dirección 
correcta (analizando y detectando errores y aciertos), obligándoles a asumir roles de 
autonomía y responsabilidad para los que están perfectamente capacitados. 

2. Como consecuencia del empleo del modelo comprensivo de enseñanza de los deportes y el 
aprendizaje cooperativo en el marco del estilo actitudinal, los alumnos que presentaban una 
peor autoestima en relación a sus posibilidades de práctica deportiva mostrarán mejores 
niveles en ésta, así como una mayor competencia percibida. Todo esto sólo es una 
consecuencia lógica a nuestra decisión inicial de no centrar el nivel de la práctica en los 
alumnos más hábiles, sino en la participación de éstos en el propio proceso de enseñanza de 
los demás, potenciando así las relaciones de interdependencia surgidas durante el desarrollo 
de las actividades de fútbol gaélico que tienen su reflejo en la evaluación llevada a cabo.  

3. Finalmente, comprobamos que es posible el trabajo de contenidos de tipo deportivo mediante 
la metodología cooperativa, siempre y cuando no se confundan los términos y se entienda el 
propio deporte como recurso de aprendizaje y no como objetivo del mismo.  
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ANEXO 1. EJEMPLO DE FICHA DE TRABAJO PARA LAS ESTACIONES 
(Sesiones 2ª- 8ª) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTACIÓN: ELEMENTO OFENSIVO: “Pared” o “Pase y va”  (2X2) 

OBJETIVO: Pasar el balón al compañero y desplazarse para recibir de nuevo sin defensor. 
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ANEXO 2. EJEMPLO DE RÚBRICA (DE COEVALUACIÓN) GRUPAL DE FÚTBOL GAÉLICO 
(Sesiones 5ª-8ª) 

CRITERIOS Grupo 
1 

Grupo 
2 

Grupo 
3 

Grupo 
4 

1.- Lectura y preparación del ejercicio (rapidez en cambiar de ejercicio, predisposición para comenzar de manera 
rápida...)  

 Todos se desplazan rápidamente desde la estación anterior a la nueva y comienzan 
rápido con el ejercicio 

3 3 3 3 

 Algún compañero no se desplaza rápidamente y no está predispuesto para comenzar 
rápido.  

1 1 1 1 

 Más de un compañero no se desplaza rápidamente y no están predispuestos para 
comenzar rápido. 

0 0 0 0 

2.-Interpretación del ejercicio 
 Todos leen e interpretan la ficha 4 4 4 4 
 Alguna persona no lee la ficha y se mantiene despistado (juega, se distrae, espera a que 

se lo expliquen...) 
2 2 2 2 

 Varias personas del grupo no leen la ficha y se mantienen despistados (esperan a 
que se lo expliquen...) 

1 1 1 1 

 La mayoría del grupo no leen la ficha y alguien del grupo debe explicárselo.  0 0 0 0 
3- Comprensión del ejercicio 

 Todos saben lo que hay que hacer antes de iniciar el ejercicio 4 4 4 4 
 Algún compañero del grupo no sabe lo que hay que hacer antes de iniciar y necesita  

ayuda. 
2 2 2 2 

 Varios compañeros del grupo no saben lo que hay que hacer al iniciar el ejercicio y 
necesitan ayuda 

1 1 1 1 

 Bastantes compañeros del grupo no saben lo que hay que hacer y necesitan ayuda. 0 0 0 0 
4.-Organización (se preparan y comienzan rápido; hay rotaciones para los intentos, todos pasan por todas las 

posiciones...) 
 

 MUY BUENA: Todos están organizados y se ve fluidez en las repeticiones del 
ejercicio. 

4 4 4 4 

 REGULAR: Las ejecuciones están organizadas pero fallan rotaciones y rapidez para 
prepararse. 

2 2 2 2 

 MALA:  Las ejecuciones son algo atascadas, no hay fluidez, se pierde tiempo, fallan las 
posiciones... 

1 1 1 1 

 MUY MALA: no da tiempo a casi nada por la falta de organización. 0 0 0 0 
5.-Ejecución de la actividad (intensidad y calidad) 

 Al finalizar el tiempo previsto todos lo ejecutan bien, con intensidad y calidad 3 3 3 3 
 Al finalizar el tiempo previsto sólo unos pocos lo ejecutan bien, con intensidad y 

calidad  
1 1 1 1 

 Al finalizar el tiempo previsto nadie lo ejecuta correctamente 0 0 0 0 
6.-Participación activa e interés 

 Todos participan y muestran interés 4 4 4 4 
 Algún alumno no participa activamente y muestra interés 2 2 2 2 
 Varios alumnos no participan activamente y muestran interés 1 1 1 1 
 Casi nadie participa activamente ni muestra interés 0 0 0 0 

7.-Evaluación y corrección de la ejecución 
 Ante problemas de ejecución u organización paran y lo resuelven entre todos  3 3 3 3 
 Ante problemas de ejecución u organización piden ayuda al profesor 2 2 2 2 
 Ante problemas de ejecución u organización no piden ayuda y continúan sin 

resolverlo 
0 0 0 0 

PUNTOS TOTALES DEL GRUPO  /25  /25  /25 /25 
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Los 3 mosqueteros. Una unidad didáctica de 
sable-espuma en el marco del estilo actitudinal 
Alejandra Hernando Garijo, Ángel Pérez Pueyo y David Hortigüela Alcalá 

 

Resumen 

Este artículo relata una experiencia práctica, el sable-espuma en educación física, llevada a cabo en varios 
centros educativos y abordada desde la perspectiva metodológica del estilo actitudinal (Pérez Pueyo, 2005; 
2010). 

La experiencia desarrolla, de una forma diferente, el trabajo curricular específico de nuestra materia desde 
una doble perspectiva: juegos y deportes y expresión corporal, donde a través de la asunción de roles y 
responsabilidades, y el trabajo en pequeños grupos se muestran las posibilidades educativas que se 
desprenden de la aplicación del sable-espuma en las clases de educación física.  

Pero además, partiendo de la imposibilidad de existir cooperación en el deporte por el carácter competitivo 
del mismo, se justifica la posibilidad del trabajo cooperativo desde el análisis del proceso de aprendizaje. 

Palabras clave 

Estilo actitudinal, capacidad, sable-espuma, unidad didáctica, montaje final. 
 

INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES, FUENTES, COMPAÑEROS Y AMIGOS EN EL PROCESO DE 
CREACIÓN DEL ESTILO ACTITUDINAL 

A estas alturas, son innumerables los contenidos incorporados por los docentes1

Desde el grupo de trabajo internivelar e interdisciplinar “Actitudes” (Imagen 1), se han publicado 
recientemente diferentes libros y artículos, trabajando en esta línea de innovación bajo el marco del 
estilo actitudinal (Pérez-Pueyo, 2005, 2010a), donde el clima motivacional y relacional del aula, entre 

 a las clases de 
educación física en los últimos años: teatro de sombras, cabuyería, zancos, acrobacias, judo, primeros 
auxilios…. 

                                                         

1 La utilización del género masculino a lo largo del presente documento se realiza exclusivamente por una cuestión de 
fluidez. 



424 

otros factores, permiten abordar con garantías los objetivos establecidos con anterioridad desde la 
visión de las capacidades (MEC, 1992; LOE, 2006). 

Bajo este marco de trabajo se presenta la unidad didáctica de sable-espuma, un contenido adaptado 
de la esgrima que ofrece una gran cantidad de posibilidades de acción 
en el aula. 

Sin embargo, es necesario hacer una serie de aclaraciones antes de 
comenzar. La primera en relación a la posibilidad de la cooperación en 
la enseñanza de un deporte que, por definición, no es cooperativo. La 
segunda, qué hace adecuada esta propuesta. Y la tercera, cuál es el 
enfoque de nuestra unidad. 

¿Existe la posibilidad de trabajar cooperativamente en un deporte? 

En el mundo de la educación física, en general, se establece que el deporte es una actividad de 
cooperación-oposición (Castro y López, 2004; Tejeiro y Martínez, 2006). Sin embargo, los autores 
que trabajan en el ámbito cooperativo (Omeñaca y Ruiz, 2007; Omeñaca, Puyuelo y Ruiz, 2001; 
Pujolás, 2009; Velázquez, 2007; Velázquez y cols., 2010…) consideran incorrecta esta definición, 
como así se refleja en la presentación de este congreso (VVAA, 2012).  

En nuestro contexto, el término juego cooperativo o actividad física cooperativa sólo debe utilizarse 
en aquellos casos en los que no haya oposición entre las acciones de ninguno de los participantes. 
Esta razón determina que cuando existe oposición, nunca se puede hablar de actividad cooperativa y, 
derivado de esto, en los deportes colectivos es preferible utilizar el término colaboración-oposición, 
y en ningún caso de cooperación-oposición (VVAA, 2012). 

Atendiendo a esta argumentación, la esgrima y, en nuestro caso el sable-espuma, no es cooperativo. Y 
estamos de acuerdo. No lo es. 

Entonces ¿qué hace adecuada esta propuesta para este congreso? 

Si bien aceptamos el hecho de que en el deporte no hay cooperación, como hemos justificado, en 
nuestro caso no planteamos esta unidad desde el deporte como objetivo, sino como contenido. Dicho 
de otro modo, como medio para trabajar cooperativamente durante el proceso de aprendizaje; que 
es realmente el objetivo de nuestro trabajo, pero aclarando que el “aprendizaje cooperativo puede 
incluir situaciones competitivas” (VVAA, 2012). 

De este modo, aunque nuestra propuesta no es de aprendizaje cooperativo en sentido estricto, como 
demostramos en la ponencia “El estilo actitudinal: el desarrollo de las competencias básicas a través de 
una metodología de carácter cooperativo. En busca del logro de todos y todas” (Pérez-Pueyo, 2012), sí 
cumple con los requisitos mínimos para poder considerarlo, como son: “una interdependencia 
positiva de metas, procesos orientados a garantizar la responsabilidad individual dentro del grupo y 
una evaluación de los aprendizajes adquiridos por el alumnado” (VVAA, 2012). 

Enfoque de la unidad 

Este deporte, de poca repercusión en los medios de comunicación, no ha sido incluido con asiduidad 
en las clases de educación física, debido entre otras causas, al desconocimiento de su práctica por 
parte del docente, la inaccesibilidad de material o el posible peligro que puede conllevar su 
realización (Lindell, Quintana y Rodríguez, 2009). 

 
Imagen 1.- Grupo de trabajo 
internivelar e interdisciplinar 
“Actitudes” 
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En nuestro caso, desde el marco de estilo actitudinal, pretendemos que el alumno aprenda y disfrute 
con este contenido en el que, además de construir su propio sable, desarrollará patrones motrices y 
asentará unos códigos de actuación, de valores y respeto hacia los compañeros, mediante una serie 
de tareas integradoras orientadas a garantizar la responsabilidad individual dentro del grupo. 
Aunque la clave se encuentra en la creación de un montaje final (“lucha escénica”2

EL SABLE-ESPUMA EN EDUCACIÓN FÍSICA: REVISIÓN DE SU APLICACIÓN EN EL CONTEXTO 
ESCOLAR. NUESTRA PROPUESTA. 

) en pequeños 
grupos para el disfrute de los compañeros -como veremos a continuación- o la realización de un 
proyecto cooperativo para la organización de un torneo por parte de los alumnos de 4º ESO para los 
más pequeños (Ver otros ejemplos similares en Pérez-Pueyo, 2010b; Pérez-Pueyo, Herrán, Centeno, 
y Hernando, 2008; Pérez-Pueyo, Herrán, Vega, y Heras, 2008). 

El contenido de sable-espuma no es nuevo en el ámbito educativo, y si analizamos la bibliografía 
(Alarcia, Alonso y Saucedo, 2000; Alarcón y Arismendi, 2004; Cheris, 2003; Lafuente, 2010; Lindell, 
Quintana y Rodríguez, 2009…) comprobaremos que son varios los autores que han ofrecido 
propuestas prácticas remarcando los aspectos positivos que justifican su inclusión en educación 
física. Sin embargo, se observa que el enfoque prioritario en la mayoría se centra en el aprendizaje de 
un alto contenido técnico para su posterior aplicación al combate. 

Nuestra propuesta, en el marco del estilo actitudinal, radica en no limitar el contenido a la 
reproducción adaptada de los gestos técnicos de este deporte, sino aprovechar su gran potencial 
desde diferentes capacidades (MEC, 1992; LOE, 2006), destacando los aspectos cooperativos para el 
aprendizaje. De esta manera, incidiremos no solamente en el aspecto cognitivo (aprendizaje de 
aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios), o en el motriz, (con la realización de la lucha escénica, 
los combates, las coevaluaciones…); sino también en el ámbito emocional, gracias al aprendizaje y 
comprobación del logro conseguido; en el de relaciones interpersonales durante la preparación y 
organización entre los miembros del grupo de la lucha escénica al tener que hablar, discutir y 
ponerse de acuerdo; o la inserción social, al aceptar las reglas y normas y no discriminar por razones 
de sexo o nivel de habilidad al conseguir que todos aprendan. 

Uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta el tratamiento de esta unidad didáctica 
(UD) es la búsqueda de autonomía del alumnado y su demostración de lo aprendido ante los demás. 
Trabajando en base al estilo actitudinal y mediante la enseñanza previa de los aspectos técnicos y 
reglamentarios, necesarios para poder practicar el sable-espuma, será la clase la que en diferentes 
agrupamientos ponga en práctica variantes de lo enseñado. Sobre esta base, se observa que de este 
contenido se desprenden multitud de posibilidades que no podemos ni debemos desaprovechar. 

No obstante, es preciso abordarlo bajo la asunción de las características psicoevolutivas y 
posibilidades de acción de cada alumno, sabiendo que el trabajo diario y final de la unidad no será 
mejor o peor por la destreza con la que ejecuten los distintos elementos (marchar, romper, fondos…), 
sino por el cumplimiento de los criterios que se establecen desde el comienzo a través de la rúbrica 
de la lucha escénica (Anexo I) y que comentaremos posteriormente. 

                                                         

2 Cuando se alude al término de “lucha escénica” o “asalto escenificado”, nos referimos al combate que preparan los 
alumnos, organizados en pequeños grupos. En él, incluirán además de aspectos técnicos propios de esgrima, otros 
elementos secuenciados que le van a dar desde la perspectiva del espectador, una mayor espectacularidad al combate. 
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De este modo, el planteamiento de trabajo no se centra en la reproducción del deporte de la esgrima, 
ya que ésta se utiliza como un medio para un fin más amplio. Se trata de entender el sable-espuma 
como un proceso compartido, donde la práctica motriz, el trabajo en equipo y el componente 
afectivo, servirán para conseguir con éxito cada una de las tareas propuestas. 

Aplicación del contenido tanto en Primaria como en Secundaria. 

El trabajo de sable-espuma puede vincularse tanto al ámbito 
de primaria como al de secundaria. De hecho, y como se ha 
mencionado en apartados anteriores, existen publicaciones 
relatando experiencias prácticas en ambas etapas 
educativas (Alarcia, Alonso y Saucedo, 1998; Alarcón y 
Arismendi, 2004;  Cheris, 2003…).  

De cualquier forma, la propuesta ha de encaminarse 
respetando las diferencias lógicas que presentan unos y 
otros alumnos. Así, en la etapa Primaria nos centraremos en 
aspectos más lúdicos y lo vincularemos con el trabajo de 
aspectos coordinativos y habilidades motrices. Sin embargo, 
en Secundaria nos centraremos más en la disciplina en sí, en 
sus aspectos técnico-tácticos, en la elaboración de “asaltos consensuados” en pequeños grupos e, 
incluso, en la organización de campeonatos para el disfrute de otros (Foto 1)3

A continuación, se muestra a través de la tabla 1 un ejemplo para tercer ciclo de Primaria y primer 
curso de Secundaria que permiten justificar la posibilidad de aplicación en ambas etapas educativas. 
Como se puede comprobar, se relaciona con los indicadores establecidos desde la propuesta de 
secuenciación de CCBB propuesta por el grupo de trabajo internivelar e interdisciplinar “Actitudes” 
(Pérez-Pueyo y Casanova, coord, 2009)

.  

Por tanto, desde un punto de vista curricular, deberemos tener en cuenta la relación con los 
objetivos, contenidos, criterios de evaluación y competencias básicas (CCBB) tanto en la etapa de 
primaria como en la de secundaria, de acuerdo con el Decreto 40/2007 y el Decreto 52/2007 
respectivamente.  

4

Así, desde el 1º curso de secundaria se contribuye a las competencias de autonomía e iniciativa 
personal y aprender a aprender, a la social y ciudadana, y a la de conocimiento e interacción con el 
mundo físico. Respecto a la primera, comprobamos cómo se relaciona con el ítem 1.1.7

. 

5

                                                         

3 Una de las posibles vías de acción que surge en planteamiento del estilo actitudinal y debido a la autonomía que 
adquiere el alumno bajo esta metodología de trabajo, es que alumnos de cursos superiores muestren las propuestas 
aprendidas a compañeros de cursos inferiores o incluso de otras etapas (combas, malabares, acrobacias, dramatización, 
sombras…). 
4 Respecto al área de Primaria, contribuimos a las CCBB de autonomía e iniciativa personal y aprender a aprender, 
concretamente a su ítem 1.3.3 que establece la puesta en práctica de proyectos cooperativos gestionados por los 
alumnos. También al ítem 3.3.19 de la social y ciudadana, donde se establece la realización de coevaluaciones, con la 
posibilidad de llevar a cabo una calificación compartida. 
5 El primer dígito se refiere al número de competencia, el segundo al curso y el tercero al nº de ítem secuenciado. 

 , el cual 
indica la realización de autoevaluaciones como elemento de reflexión del trabajo a partir de 
correcciones externas. Por otro lado, el ítem 3.1.7 es el que hace referencia a la contribución de la 
competencia social y ciudadana, donde se incide en el diálogo como herramienta para valorar el 
trabajo grupal. Por último, contribuimos a la competencia de interacción con el mundo físico a través 
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del ítem 5.1.5, ya que los compañeros de la clase deberán asumir sus posibilidades y respetar sus 
propias limitaciones. 

Así, los CE de 1º de ESO (determinan el grado de adquisición de las CCBB) con los que se relaciona la 
UD son el 5, 7; vinculados al uso de las habilidades específicas aprendidas y a la puesta en práctica de 
actitudes de cooperación, de tolerancia y deportividad respectivamente. 

Por último, los objetivos de área con los se establece el vínculo son el 7, 8, 11,16, que versan tanto en 
relación al trabajo de la adaptación motriz necesaria en este caso para la puesta en práctica de un 
deporte de adversario, como de la utilización del cuerpo desde una vertiente expresiva; siempre a 
través de actitudes de respeto, trabajo en equipo y deportividad. De aquí mana la relación directa con 
los BC de condición física y salud, juegos y deportes y expresión corporal. 

Importancia del marco metodológico y evaluativo  

La propuesta didáctica está centrada en una metodología basada en actitudes como elemento 
vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje. Ésta se desarrolla desde una perspectiva 
significativa que consiga una mayor motivación hacia la educación física y garantice el mismo o 
mejor nivel de resultado, entendido éste no sólo desde la perspectiva motriz, sino desde el del resto 
de las capacidades que desarrollan al individuo (cognitivo-intelectuales, afectivo-motivacionales, de 
relaciones interpersonales y de inserción social) (Coll, 1986; MEC, 1992a; RD 1513/2006). Pero 
sobre todo, que permita trabajar para “todos” los alumnos de una clase, ofreciéndoles experiencias 
positivas y consiguiendo crear el grupo que siempre debieron ser (Pérez-Pueyo, 2005). Para 
profundizar en la propuesta recomendamos ver la ponencia presentada en este congreso (Pérez-
Pueyo, 2012) 

 

Bajo nuestra forma de entender la educación física y la educación en términos generales, si 
verdaderamente queremos que el alumno aprenda lo que le enseñamos, deberemos involucrarle en 
todo el proceso de enseñanza, rehuyendo de las tareas descontextualizadas y aisladas que no se 
enmarcan dentro de la unidad de trabajo6

De este modo, aprovecharemos las especiales características del sable-espuma, novedosas y 
atrayentes, para generar en ellos una actitud y predisposición positiva desde el comienzo, a través de 
las actividades corporales intencionadas, la organización secuencial hacia las actitudes (relacionada 
con la manera de agrupar progresivamente a los alumnos, comenzando por parejas, hasta la 

. 

                                                         

6 Por ello, desde el comienzo y una vez que se han explicado los elementos técnicos previos, el profesor planteará 
diferentes actividades lúdicas estrechamente vinculadas al sable-espuma para que, posteriormente, cuando el alumno 
adquiera cierta autonomía, sea él quien las proponga a los compañeros. 
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implicación de toda la clase) y la orientación hacia un montaje final en pequeños grupos (“lucha 
escénica”). 

Sin embargo, como cualquier propuesta metodológica que se precie, si se quiere que realmente sea 
útil en relación al aprendizaje, es necesario su perfecto acoplamiento con un tipo de evaluación. En 
nuestro caso, el elegido es la evaluación formativa y compartida propuesto por López-Pastor (2006). 

Las aclaraciones terminológicas establecidas en los últimos años (Pérez-Pueyo y López-Pastor, 2010) 
nos permiten proponer instrumentos de evaluación para desarrollar procesos de coevaluación y 
autoevaluación, así como instrumentos de calificación. En este caso, a través de rúbricas que 
concretan los criterios de calificación que necesitan conocer los alumnos para poder preparar la 
lucha escénica en las mejores condiciones y con posibilidades reales de participar en procesos de 
evaluación formativa para obtener el mejor resultado posible. 

Todo ello bajo un prisma de responsabilidad individual y grupal, donde los integrantes de la pareja o 
del grupo establezcan qué elementos van incluir, quién los va a realizar, en qué momento los van a 
ejecutar y cómo van a ser secuenciados7

Desde este enfoque centrado en el proceso y en la participación (López-Pastor, 2006; Barba y cols., 
2010) se buscará la implicación del alumno desde una perspectiva formativa que garantice saber qué 
está aprendiendo, de qué manera, y en qué aspectos se puede seguir mejorando. Por ello, el proceso 
evaluativo deberá entenderse de una manera global y amplia, 
ya que no sólo se evaluará al alumno al finalizar la UD, sino en 
diferentes fases de la misma.  

. El hecho de que sean ellos quienes tengan que elaborarla, 
permite fomentar aspectos como el diálogo, la negociación, la tolerancia, el respeto a las decisiones 
de los demás y, sobre todo, permite la implicación y participación responsable en su propio proceso 
de enseñanza y aprendizaje. 

Así, por ejemplo, durante el proceso de preparación de la 
lucha escénica, los alumnos que conforman cada grupo 
realizarán una coevaluación intragrupal que les ayudará a 
mejorar, progresar y reconocer el trabajo de sus compañeros 
(Anexo II8

DESARROLLO DE LAS SESIONES 

). Del mismo modo, cuando realicen esa lucha 
escénica delante de los demás, otro grupo coevaluará su 
actuación (Foto 2).  

La UD se estructura en 3 bloques fundamentales. Un primer bloque basado en el conocimiento de la 
disciplina, donde construiremos los sables para toda la clase y se trabajarán los diferentes aspectos 
técnicos mediantes actividades y situaciones de juego para posteriormente aplicar lo aprendido al 

                                                         

7 Desde el primer momento se le dará la opción al alumno a que realice su lucha escénica final en parejas o en grupos. 
Deberán ser conscientes de que si son más integrantes la complejidad será mayor en cuanto a la secuencia de elementos 
y su intervención en el asalto. 
8 Es fundamental que durante el proceso de elaboración de la  lucha escénica, cada grupo vaya registrando el trabajo 
diario, valorando a cada uno de sus integrantes. De este modo, cada uno será consciente de su implicación, y lo que es 
más importante, como lo perciben los demás. De este modo podremos adentrarnos en procesos más complejos como 
reparto de notas… 
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combate. Un segundo bloque centrado en la preparación de la lucha escénica en pequeños grupos. Y 
un tercero, destinado a la demostración de la lucha escénica que constituirá el culmen de la UD. 

Primera parte: trabajo previo y conocimiento de la disciplina. 

Esta primera parte, que se desarrolla durante las primeras sesiones, se subdivide a su vez en 3 fases: 
una primera de aprendizaje de elementos técnicos, una segunda de consolidación de dichos 
elementos técnicos a través de juegos y una última fase reservada al 
combate. Como podremos comprobar, esta parte de la unidad no 
tiene unas características cooperativas evidentes, pero es 
imprescindible ver el conjunto y aceptar el hecho, como 
comentamos en la introducción, que “aprendizaje cooperativo puede 
incluir situaciones competitivas” (VVAA, 2012). 

Construcción del material (sable-espuma) y creación del espacio 
(pasillos). 

Uno de los aspectos característicos de la UD lo conforma la adquisición del sable. A este respecto, 
existen diversas posibilidades: aluminio blando, tubo forrado, sables comprados... 

Habiendo atendido a las diferentes propuestas publicadas, 
nosotros nos decantamos por una nueva opción: los churros de 
piscina (Foto 3). Son varias las razones que nos llevan a elegir 
esta alternativa, entre ellas, su fácil manejo, su bajo coste y su 
sencilla construcción. 

A este respecto, el trabajo conjunto comienza desde el inicio 
con la autoconstrucción del sable (Foto 4). Por ello, tras darles 
a conocer las pautas para su fabricación9

Una vez que se han construido los sables, se crearán los 
espacios necesarios para la práctica del sable-espuma: los 
“pasillos”. De nuevo será necesario trabajar de manera 
cooperativa, ya que cada grupo se encargará de delimitar un 
pasillo de esgrima para la utilización y disfrute posterior de 
toda la clase (Foto 5). Para la delimitación utilizaremos “cinta 
de carrocero” y adaptaremos las dimensiones reales de 
esgrima a nuestro contexto.  

, los alumnos tendrán 
la responsabilidad de ser quienes los construyan. Además, se 
establece la condición de que “hasta que todos no tengan 

construido el sable, no podremos empezar a trabajar”, con lo que surge la necesidad de que entre 
todos tengan que ayudarse. Se propone así un desafío grupal en el que la clase tiene un mismo 
objetivo (construir los sables para cada uno de sus integrantes). 

En esta primera fase de la unidad, se pretende crear una 
interacción entre todos los alumnos de la clase con el fin de 
lograr una meta compartida, en este caso concreto la creación 

                                                         

9 Para la fabricación del sable, solamente es necesario cortar con un cúter por la mitad el churro de piscina, y rebajar 
tejido de uno de los extremos para formar la empuñadura, que más tarde será encintada para su mejor agarre. 
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de un material y espacio, previo y necesario, que todos van a 
utilizar en la sesiones posteriores; dicha intención se extiende a 
lo largo de todo el proceso de aprendizaje. 

Aprendizaje de los elementos técnicos 

Para ello, el profesor debe enseñar a los alumnos algunas 
nociones técnicas básicas como el agarre del sable, la puesta en 
guardia, los desplazamientos (marchar adelante y romper atrás) y 
el ataque y parada,… (Foto 6). Posteriormente, serán los alumnos, 
quienes organizados en pequeños grupos los practiquen y se 

corrijan unos a otros, fomentando la responsabilidad y autonomía en su aprendizaje. 

Una vez que han practicado cada uno de los gestos, a continuación se plantearán diversos juegos 
destinados al conocimiento y toma de contacto de la esgrima, a través de los cuales los alumnos 
experimentarán de forma lúdica dicho deporte. 

A la hora de plantear estas situaciones de juego, utilizaremos el 
número de integrantes basándonos en la “organización 
secuencial hacia las actitudes” (Pérez Pueyo 2005, 2010) de 
manera que empecemos planteando una actividad por parejas, 
luego esa pareja se una con otra pareja formando grupos de 4, 
posteriormente grupos de 8, y finalmente toda la clase. 

Un ejemplo de actividad por parejas es la que se observa en la 
Foto 7. En ella, un miembro de la pareja dejará caer el sable de 
manera vertical, para que su compañero colocado a 2 metros 
aproximadamente intente cogerlo antes de que caiga al suelo 
mediante la realización de un fondo.  

A continuación, esa pareja se unirá con otra pareja formando grupos  de cuatro y se planteará otra 
actividad como puede ser “La madre” (Foto 8). Ésta será la persona del grupo que dirija los 

movimientos de sus compañeros, de manera que si éste se 
desplaza hacia delante, sus compañeros irán hacia atrás 
(romper), si éste va hacia atrás, ellos irán hacia delante 
(marchando), y si levanta los brazos, estos deberán atacar 
(fondo). 

Tras esta actividad por grupos de cuatro, se propondrán 
otras actividades, incrementando el número de integrantes 
hasta implicar a toda la 
clase. 

Otro tipo de actividades utilizadas son la modificación de juegos. 
Ésta se basa en establecer variantes de juegos de patio conocidos 
por todos, a los que se les introduce algún elemento característico 
de la esgrima, como el tipo de desplazamiento o el ataque. Algunos 
de los juegos que pueden plantearse son “Pica con sable”, “Stop con 
sable”, “Relevos con sable”…  

Tras haber practicado los gestos técnicos por separado y haberlos 
integrado en un contexto lúdico, dedicaremos la parte final de la 
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sesión al combate. Concretaremos algunas reglas básicas para que se desarrolle bajo unos criterios 
comunes (se comienza desde la zona de guardia, después de cada tocado se regresa de nuevo a esta 
zona, gana el que antes consiga 3 tocados…) y estableceremos el condicionante de que los tiradores10

Segunda parte: preparación de una lucha escénica en pequeños grupos. 

 
se saluden al inicio del combate (Foto 9) y se despidan al finalizarlo, fomentando de esta manera 
valores de respeto y compañerismo, propios de esta disciplina.  

Es evidente que en este momento, se trabaja con situaciones de oposición y, por tanto, ausencia de 
carácter cooperativo. Sin embargo, de nuevo matizamos que el hecho de que los alumnos compitan 
en determinados momentos, como ya hemos comentado, no significa que nuestra pretensión final 
sea la competición, sino la preparación de la lucha escénica final en la que nadie gana ni pierde y los 
resultados dependen tanto del trabajo propio como del de los demás.  

Llegados a este punto de la UD, pasaremos el testigo al alumno en cuanto a rol de responsabilidad 
(individual y grupal) y autonomía se refiere; pudiéndose apreciar el trabajo cooperativo.  

Durante las siguientes sesiones se producirá un cambio en la estructura de las actividades 
intencionadas con respecto a las anteriores, dividiéndose 
también en tres fases fundamentales: exposición del juego por 
los alumnos, preparación de una “lucha escénica” en pequeños 
grupos y combate con árbitro, en la parte final.  

En la primera parte de las sesiones, serán los alumnos quienes, 
organizados en grupos, busquen algún juego, lo modifiquen 
con aspectos propios de la esgrima y lo planteen poniéndolo 
en práctica con los compañeros. En la Foto 10, se observa que 
los alumnos han utilizado el juego de “los relevos” cambiando 
la forma de desplazamiento de carrera por la de “marcha”; y 
han utilizado el “fondo” para pasar el sable. Todos los juegos 
propuestos por el profesor al inicio de la unidad han servido como bagaje inicial para que ahora el 
alumno pueda establecer diferentes variantes y alternativas a partir de los mismos. 

El trabajo cooperativo de la propuesta se percibe en tanto que el grupo organizador tiene que 
dialogar, debatir y asumir responsabilidades, para finalmente compartir su juego con los demás y 
que estos lo disfruten, reflexionando después sobre lo acontecido.  

Una vez que se ha vivenciado la fase de juegos planteados por los compañeros, dedicaremos un 
tiempo para la preparación de la “lucha escénica”. Ésta será una de las actividades de calificación que 
los alumnos presentarán en la última sesión, donde en pequeños grupos (parejas o grupos de 3-4 
personas) elaborarán un “asalto escenificado” en el que incluyan los aspectos técnico-tácticos 
aprendidos con anterioridad (marchar, romper, fondo,…), además de otros “no reglamentarios” que 
permitan hacer del mismo algo atractivo y llamativo para el espectador. Asimismo, se les dará la 
opción de introducir música que ambiente y recree su actuación (Piratas del Caribe u otras que 
elijan), lo que podrá suponer para ellos una motivación extra. Es en este apartado, en el que todos 
deben responsabilizarse de que los compañeros aprendan lo establecido en la lucha escénica y lo 
hagan lo más coordinadamente posible, donde la interdependencia positiva es más evidente. 

                                                         

10 El término “Tirador” se refiere a la persona que participa en un asalto de esgrima. 
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Este hecho permite otorgar a este contenido un componente creativo más, ya que la elección de 
movimientos por parte del grupo es libre y pueden adecuarla a la música, siempre y cuando se 
respeten las condiciones generales que se determinan en la rúbrica (Anexo I).  

Así, el clima cooperativo impera en el aula desde el primer momento, ya que el grupo intercambiará 
ideas para elaborar su composición, probando, practicando y ayudándose durante todo el proceso. 
Con ello, se persigue la potenciación del trabajo colectivo, el reparto de roles y funciones, el diálogo 
entre los participantes, la constante toma de decisiones y la sensación de identidad de lo colectivo. 
Pero, sobre todo, la valoración a través de la rúbrica usada como coevaluación por los compañeros y 
de heteroevaluación y calificación por el profesor (Pérez Pueyo y cols, 2008). 

Durante este tiempo de preparación, el profesor intervendrá de 
forma consciente, intencionada y estructurada con el fin de 
fomentar y promover relaciones enriquecedoras entre todos 
ellos y así asegurar la colaboración y el esfuerzo, tanto personal 
como de ayuda al otro. 

Tras dedicar un tiempo de la sesión a preparar la lucha, se 
reservará el final de la sesión para el combate real, en el que 
progresivamente se irán introduciendo nuevas reglas y se 
incluirá la figura de árbitro (Foto 11). Se establecerá la 
necesidad de que todos pasen por la figura de árbitro y que, 

además, vayan cambiando de pasillo con el objetivo de que al final de la unidad todos se hayan 
enfrentado con todos.  

Tercera parte: demostración de lucha escénica. 

Después de llevar a cabo una fase de aprendizaje, a través de la cual hemos conseguido que los 
alumnos adquieran unos conocimientos sobre el contenido trabajado, nos adentramos en la parte 
final de la unidad en la que daremos la oportunidad a los alumnos de demostrar el resultado de su 
aprendizaje: su montaje final. 

Se trata de un día especial, en el que cada grupo compartirá con sus compañeros la lucha escénica 
que han estado preparando con esmero durante las sesiones anteriores. Para ello, se delimitará una 
zona de examen en la que un grupo realizará su “lucha escénica”, otro grupo coevaluará11

Con este montaje final culminaremos el proyecto que ha 
perseguido desde el inicio potenciar la motivación y 
predisposición de nuestros alumnos para la creación de un 
ambiente positivo de aprendizaje y convivencia, generando 
actitudes que provoquen ilusión en el proceso y en el resultado, 
y obteniendo con ello una gran satisfacción para el disfrute 
personal y de todos los compañeros. 

 a sus 
compañeros a través de una planilla (Anexo I) y el resto de 
grupos se distribuirá alrededor como espectadores (Foto 12).  

                                                         

11 La planilla de coevaluación incluida en el Anexo I, será utilizada tanto por los alumnos como por el docente. De este 
modo, se dará coherencia a todo el proceso, ya que tanto los propios compañeros como el profesor,  no harán nada más 
que constatar si se cumplen o no los criterios establecidos desde el primer día (globalidad de elementos, coordinación de 
la pareja, estructura de la lucha…) 
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CONCLUSIONES 

Cada vez que ponemos de nuevo en práctica este contenido en el aula, ya sea en la etapa de primaria 
o en la de secundaria, comprobamos una vez más el alto componente motivador y de aprendizaje que 
rodea al sable-espuma. 

Todo comienza desde la autoconstrucción del sable, generando un aprendizaje a lo largo de las 
sesiones que permite al alumno desarrollar una lucha escénica final, cuyo resultado nos deja muchas 
veces con la boca abierta. 

La posibilidad de incorporar música, disfraces, ambientar el escenario o involucrar un mayor 
número de personas en su realización, no hacen más que incrementar el número de posibilidades 
que rodean a este contenido. 

Pero, sin duda, lo más importante es la propuesta cooperativa que se desarrolla. Y aunque nuestra 
propuesta no es de aprendizaje cooperativo en sentido estricto, sí cumple con los requisitos mínimos 
para poder considerarlo, como son: “una interdependencia positiva de metas, procesos orientados a 
garantizar la responsabilidad individual dentro del grupo y una evaluación de los aprendizajes 
adquiridos por el alumnado” (VVAA, 2012). 

Desde aquí, os invitamos a poner en práctica esta UD pudiendo disfrutar y enriqueceros con la 
misma, tanto o más que los propios alumnos. 
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La cooperación entre docentes como base para 
lograr la cooperación entre estudiantes. Una 
experiencia intercentros 
 
Pablo del Valle, José A. Bolívar, Francisco Flórez, Javier Fernández-Río y 
Antonio Méndez-Giménez  
 
Resumen 
Uno de los objetivos más buscados en el contexto educativo es el de lograr que los estudiantes cooperen 
entre sí. Sin embargo, el trabajo cooperativo entre docentes es, en muchos casos, inexistente; todo ello a 
pesar de que el trabajo por competencias demanda que los profesores desarrollen proyectos conjuntos. En 
esta comunicación presentamos un ejemplo de cómo pueden trabajar de manera cooperativo docentes de 
diferentes centros educativos para llevar a cabo un planteamiento metodológico novedoso que les beneficia 
a ellos mismos y a sus estudiantes. 
 
Palabras clave 
Sport Education, materiales autoconstruidos, evento final grupal, alumnos con necesidades 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Aprendizaje Cooperativo es definido por autores como Metzler (2005) de una manera muy 
sencilla: estudiantes aprendiendo con, para y de otros. Se trata de un modelo de enseñanza que en 
los últimos 30 años ha tenido una cierta aceptación en el campo de la Educación Física por sus 
resultados positivos en distintos tipos de objetivos y contenidos (Fernández-Río, 2003). Una 
característica común a prácticamente todas estas experiencias es que han sido desarrolladas con 
los estudiantes como objetivo fundamental. Pero ¿y los docentes? ¿Qué pasa con ellos en este tipo 
de planteamientos? ¿Cooperan entre sí para beneficio de ellos y de sus estudiantes? A continuación 
presentamos una experiencia de cooperación entre docentes que benefició a todos los 
participantes: profesores y alumnos. 
 
Después de un curso de formación sobre nuevos modelos de enseñanza en la iniciación deportiva 
escolar celebrado en el Centro de Profesores y Recursos de Oviedo entre 2010 y 2011, varios 
compañeros y amigos nos pusimos en contacto con los responsables del mismo para plantearles la 
posibilidad de trabajar, durante el curso académico 201-12, la temática desarrollada en el mismo. El 
planteamiento inicial era hacer un grupo de trabajo coordinado por los responsables del curso para 
llevar a cabo una unidad didáctica de Ultimate con el modelo de enseñanza denominado “Sport 
Education” usando material autoconstruido. Los docentes implicados impartían clase de Educación 
Física en el IES Doña Jimena, en el IES Calderón de la Barca y en el Colegio Corazón de María 
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(Codema), todos ellos en la ciudad de Gijón, y la experiencia decidió realizarse en todos los grupos 
de 1º de la ESO.  
 
Durante la puesta en práctica de la unidad didáctica las puestas en común de las experiencias 
vividas en las distintas sesiones de los tres docentes fueron constantes por correo electrónico, por 
teléfono o de manera directa personal. Se tuvieron varias reuniones presenciales con los 
coordinadores para ir evaluando el trabajo realizado, las dificultades encontradas, los aspectos 
positivos a destacar, etc… lo importante a señalar es que durante estos dos procesos de reflexión e 
intercambio de pareceres aparecen constantemente nuevas ideas y materiales. Desde cosas simples 
como numerar las carpetas de cada grupo para saber quien recoge el material y las fichas, a las 
actas para los partidos, las hojas de autoevaluación, las hojas de control para todos los aspectos 
evaluables, las pruebas escritas, las construcción de trofeos y banderas para el evento final, las 
posibles adaptaciones para alumnos con dificultades importantes de movilidad… Las aportaciones 
del grupo de trabajo a sus miembros son continuas; la retroalimentación es constante. Todas estas 
circunstancias crean un ambiente muy positivo en el grupo que se traslada a las propias clases de 
Educación Física donde se puede observar cómo los alumnos se evalúan, plantean los ejercicios 
para mejorar aspectos tácticos o técnicos del juego, rotan por los roles diseñados (entrenador, 
capitán, responsable de material, árbitro…); en definitiva, se involucran en la clase y la hacen suya. 
Todo ello bajo la hibridación de dos modelos de enseñanza: el Aprendizaje Cooperativo y Sport 
Education y los materiales autoconstruidos dentro del paradigma del aprendizaje situado (Dyson, 
Griffin & Hastie, 2004; Fernández-Río & Méndez-Giménez, 2012). 
 
 
LA COOPERACIÓN ENTRE CENTROS EDUCATIVOS COMO ELEMENTO MOTIVADOR PARA 
DOCENTE Y DISCENTE 
 
El modelo de enseñanza denominado Sport Education establece entre sus elementos básicos la 
necesidad de celebrar un evento final donde se junten todos los grupos participantes para 
desarrollar una última competición en un ambiente festivo (Siedentop, 1994). Alguno de los 
profesores participantes había comentado la experiencia del grupo de trabajo en el que estaba 
participando a sus propios estudiantes; así que les planteó la posibilidad de realizar una 
competición con alumnos de otros centros que estaban llevando a cabo la misma unidad didáctica 
de Ultimate con materiales autoconstruidos. La respuesta de todos sus grupos fue muy positiva y 
despertó gran interés y motivación. Una vez planteada esta idea, el resto de docentes transmitió la 
misma propuesta a su alumnado con idéntica respuesta. La organización de un torneo con los 
alumnos de los tres centros implicados comienza a tomar forma. 
 
El Codema tenía experiencia en la realización de actividades deportivas masivas con todos los 
grupos de un curso, todos los grupos de una etapa e incluso con todos los del propio centro (1500 
estudiantes). El resultado siempre había sido muy positivo, por lo que, para seguir en la misma 
línea, se consideraba que añadir la participación de compañeros de otros centros aportaría un extra 
a lo positivo de todas estas experiencias. Por lo tanto, se solicita permiso a la dirección del colegio 
para realizar un torneo de “Ultimate Intercentros”.  Cuando ésta da el visto bueno, comenzamos a 
comprobar las posibilidades reales de llevarla a cabo y cómo lo podemos organizar.  
 
En un principio, el Codema contaba con 24 equipos de Ultimate, el IES  Jimena 12 equipos y el IES 
Calderón de la Barca otros 24 equipos. En total, 60 equipos con un cantidad aproximada de 240 
estudiantes. Cada uno obtiene el visto bueno de sus centros para participar en la experiencia con lo 
que empezamos a buscar las mejores opciones para que los alumnos realicen el mayor número de 
partidos y participen el mayor número de minutos. 
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El colegio Codema cuenta con dos pistas de minibasket cubiertas y una pista de baloncesto y otra de 
balonmano al aire libre. Estas instalaciones estarían disponibles de 8:00 a 10:30. Inicialmente, 
planteamos la posibilidad de hacer 8 zonas de juego, con 7 equipos en 4 campos  y 8 equipos  en 
otros 4 campos. Después de ver los posibles campos de juego, el docente del IES Doña Jimena 
plantea que sería mejor 10 pistas pequeñas para que haya 6 equipos en cada una. Como los partidos 
van a ser 3 contra 3, decidimos que esa opción es la mejor y procedemos a hacer las modificaciones 
oportunas (figura 1). Los cuadros de juego con los equipos participantes se finalizaron el día previo 
a la jornada de competición. 
 
Diferentes elementos trabajados en cada centro educativo durante la puesta en práctica de la 
unidad didáctica de Ultimate como la resolución de conflictos, la toma de decisiones constantes, la 
autonomía personal de los alumnos, la pertenencia al grupo y la importancia de cooperar para 
alcanzar un objetivo común (mejorar en el juego, aprovechar el tiempo de clase…) fueron 
determinantes para que el 1er Torneo de Ultimate Intercentros, Gijón 2012 saliera adelante con un 
éxito importante. 
 

Figura 1 

 
 
 
 
DAR EL PROTAGONISMO Y LA RESPONSABILIDAD A LOS ESTUDIANTES 
 
Gracias a la plataforma educativa que utiliza el colegio Codema, todos los alumnos participantes del 
centro tenían en su correo electrónico una hoja con los nombres de sus equipos, los cuadros de 
juego y el plano de los patios con los campos de juego señalados la tarde anterior al día del evento. 
Ese día parecía claro que no todos los alumnos habían mirado los documentos, pero si al menos 
alguno de los que iba a participar en cada zona de juego. Esta circunstancia, junto con la hoja de 
control de partidos con todos los equipos participantes en cada campo (ver figura 1) que se les dio a 
las 8:15, permitió montar los campos de juego rápidamente. Por lo tanto, los estudiantes del colegio 
Codema, como anfitriones del evento, colocaron y marcaron cada uno de los campos de juego. Se 
fueron nombrando los diferentes equipos y sus componentes llevan con ellos: hoja de control, 
bolígrafo, conos, dos discos y una hoja para señalar claramente el número del campo. Varios 
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profesores están con ellos, pero no tienen que intervenir. Algún grupo coge más conos de los 
necesarios y otros equipos se quedan sin material, pero el problema se resuelve rápidamente. 
 

 
 
El primer partido de cada campo lo juegan los equipos del colegio Codema para dar tiempo a que 
los equipos de los demás centros educativos puedan llegar. Éstos, según van apareciendo buscan el 
número del campo de juego y se incorporan a la competición. Los equipos del Codema, como 
anfitriones, controlan los equipos que van llegando para ir jugando los partidos. Incluso, en algunos 
campos, modifican el orden de los partidos porque algún equipo no había llegado, ya que los del IES 
Doña Jimena vinieron al centro en transporte público urbano y lo hicieron de manera escalonada. 
Para que los partidos fueran lo más igualados posibles, en las pistas 8, 9 y 10 fueron colocados los 
equipos que habían ganado o habían quedado segundos o terceros en los campeonatos de su clase 
en su centro educativo. En las pistas 7, 6, 5 y 4, fueron situados los que habían quedado en los 
puestos intermedios y en las pistas 3, 2 y 1, los equipos que habían quedado en los últimos puestos. 
Esta decisión se mostró muy acertada porque los partidos de cada “categoría” estuvieron bastante 
igualados, lo que es importante para la motivación, el interés y las ganas de jugar de los alumnos. 
El desarrollo del torneo, una vez que todos los equipos estaban en su campo de juego, fue muy 
sencillo. Como ya hemos indicado, el primer partido de cada campo lo jugaban los equipos del 
Codema, por encontrarse los primeros en las instalaciones del colegio. Las rotaciones se marcaban 
con una sirena que se hacía sonar sólo al final de los partidos de cada “jornada”. Los alumnos sabían 
que cuanto antes se organizasen los equipos, antes empezaba su partido. La idea inicial era jugar de 
8:45 a 10:15 (90 minutos). Calculamos que daría tiempo a jugar unos 12 partidos de unos 7 
minutos cada uno, completando 4 rondas del campeonato. Al final, en la mayoría de los campos se 
jugaron unos 9 partidos en 3 rondas. 
 

Figura 2. Ejemplo de cuadro de partidos 
EQUIPOS PISTA 

1 

PARTIDO 1 PARTIDO 2 PARTIDO 3 PARTIDO 4 TOTAL 
Puntos/ 

Goles 
Puntos/ 

Goles 
Puntos/ 

Goles 
Puntos/ 

Goles 
Puntos/ 

Goles 
SIERRA LEONA      

ESPAÑA      
GHANA      

MURCIÉLAGOS      
MAURITANIA      

JAGUARES      
 
A priori, algo que nos preocupaba era el tiempo de espera entre partido y partido, pero para 
nuestra sorpresa esto no fue ningún problema. El tiempo de descanso, que veíamos como un tiempo 
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perdido, fue un tiempo de convivencia, de ver a los amigos en otros campos de juego, de hablar con 
los compañeros de otros centros, de hablar con los compañeros de equipo de sus actividades 
extraescolares (fútbol, balonmano, baloncesto…); es decir, se convirtió en un momento muy 
importante de toda la experiencia. 
 
Merece la pena destacar otro hecho que nos parece significativo por su importancia. Debido a un 
error en la interpretación de una norma de juego, los equipos del IES Calderón de la Barca y del 
colegio Codema jugaban de manera distinta a los equipos del IES Doña Jimena. La diferencia era 
importante. Estos últimos, aplicando correctamente la norma, consideraban pérdida de la posesión 
del disco si este caía al suelo, dando igual quien fuera el último en tocar. Por su parte, los otros 
equipos no consideraban pérdida de la posesión si el defensor era el último en tocar el disco. La 
diferencia era muy importante. Pues bien, en menos de 40 segundos los capitanes de cada equipo, 
con el grupo prestando atención, llegaban a un acuerdo para determinar con qué norma se jugaba. 
No hubo ningún equipo que solicitara la ayuda de un profesor o que no jugara con total normalidad 
el partido. 

 
 
Al finalizar cada partido, los capitanes apuntaban en la hoja de control (figura 3) los puntos 
obtenidos por su equipo: 1 por deportividad, 1 por compañerismo y 1 por haber había metido más 
goles (1/2 si habían empatado), así como los goles marcados. Una vez finalizados todos los partidos, 
los alumnos del colegio Codema hicieron el recuento de puntos. En este sentido creemos 
importante destacar que ningún equipo preguntó por el puesto que había ocupado en el torneo o 
quien había ganado el mismo. 

Figura 3. Ejemplo de cuadro de partidos rellenado durante la competición 
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Como colofón a esta jornada de competiciones, y para mantener el ambiente festivo de la misma, se 
llevó a cabo un acto final de entrega de premios. Los alumnos del IES Calderón habían construido 
unos trofeos para su campeonato propio y los trajeron al torneo intercentros. En medio del 
ambiente festivo su profesor les propuso que los entregaran a los distintos equipos participantes 
según su propio criterio: equipo que hubiera jugado mejor, el más deportivo, amigos, conocidos….  y 
éstos aceptaron. Cada creador fue el encargado de comunicar a quien quería dar el trofeo y, por 
supuesto, entregarlo. 
 

 
 
 
ASPECTOS MEJORABLES EN ESTA EXPERIENCIA 
 
Evidentemente, en toda primera edición hay elementos a mejorar. Vamos a señalar los observados 
en nuestra experiencia: 

· Haber comenzado la organización del evento una semana antes para explicar bien a los 
alumnos como iba a ser la puntuación de la competición, el grupo donde estaba cada equipo 
y el lugar del patio donde estaba la pista para jugar. 

· Alguna reunión de profesores más para ajustar pequeñas cosas como repasar el reglamento, 
revisar los grupos (dos grupos de distintos centros tenían el mismo nombre), ver donde iba 
a jugar cada equipo…  

· Dar un número a cada equipo en las hojas de control. Los equipos estaban inscritos en las 
hojas por orden, pero sin numerar y el orden de los partidos estaba establecido con 
números: 1ª ronda: 1 contra 2, 3 contra 4 y 5 contra 6 y así sucesivamente). 

· Es clave nombrar a dos responsables del control de los partidos en cada campo. Estos 
responsables tienen que ser de los que podemos denominar alumnos “responsables con 
capacidad de organizar”.  

· Determinar de antemano que alumnos van a controlar la hoja de resultados, marcar los 
campos, control de material  y la llegada de los equipos. En principio se puede establecer que 
sean los entrenadores o capitanes, para que no haya demasiada gente intentado organizar. 
Tenemos en cuenta que cuando hacemos los grupos, los primeros que están de entrenadores 
y de capitanes tienen que ser alumnos capaces de organizar el grupo.  

· Usar un equipo de megafonía para facilitar la trasmisión de información, porque había 
muchos alumnos en muchos campos. 

 
Por último señalar que organizar un torneo intercentros al final de una evaluación, después de las 
juntas, ayuda a obtener los permisos de los centros para hacer la actividad, porque el alumnado ya 
ha terminado los exámenes; el único problema es la falta de tiempo de los profesores en esas fechas 
debido a múltiples actividades como la puesta de notas, las reuniones de evaluación, la entrega de 
notas, las visitas de padres, etc. 
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TRES CASOS DE INTEGRACIÓN REAL DE ALUMNADO CON NECESIDADES 
 
Uno de los elementos más complicados de superar en la práctica diaria de Educación Física es la 
integración real de estudiantes que presentan necesidades educativas. Este proceso es aún más 
complejo cuando se trata de desarrollar contenidos deportivos en los que se organizan 
competiciones. Finalmente, todo se complica, aún más cuando se intenta utilizar un planteamiento 
metodológico diferente. Por eso detallamos a continuación cómo se llevó a cabo este proceso en 
uno de los centros educativos participantes en esta experiencia. 
 
Uno de los retos planteados en el IES Doña Jimena al implementar la Unidad Didáctica (UD) de 
Ultimate, era comprobar las posibilidades reales de integración de alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo en este contenido y bajo la hibridación de modelos de enseñanza y 
la autoconstrucción de materiales. Concretamente, nos encontrábamos en nuestros grupos con 2 
alumnos/as con NEE en relación a discapacidades motrices (Juan y Ana) y 1 alumno con NEAE por 
su desconocimiento total del idioma castellano debido a su incorporación tardía al sistema 
educativo español (Pedro). 
 
El primer elemento de la UD, la construcción del aro volador, fue realizado sin ningún tipo de 
problema por Juan y Pedro. Por el contario, Ana, debido a su gran discapacidad en las extremidades 
superiores, no pudo hacerlo, pero sí pudo usar los construidos por sus compañeros de grupo, en un 
primer gesto de cooperación por parte de éstos. 
 
Al ser designados los equipos del campeonato por parte del profesor, el alumno y la alumna con 
discapacidad motriz fueron asentados en equipos con un nivel inicial de aptitud notable. Este 
alumnado hábil motrizmente, que habitualmente suele querer trabajar con compañeros afines a su 
nivel de juego, aceptó la designación de sus compañeros con NEE de buen grado, y desde las 
primeras sesiones de la UD la integración y normalización fueron totales. Este era el principio o fin 
educativo perseguido con estos alumnos: su total incorporación al grupo-clase sin que sus 
dificultades supusieran un hándicap para su participación en el juego. Dado que la circunstancia de 
cada uno de estos alumnos difería bastante, vamos a explicar lo sucedido en cada caso por 
separado. 
 
Ana era la alumna con mayor discapacidad de los tres, ya que era totalmente dependiente de otra 
persona para su desplazamiento en silla de ruedas y presentaba una mínima capacidad de prensión 
(además sólo en su mano derecha). Por ello disponía de una auxiliar educadora a su disposición en 
clase. Ana presentaba un nivel curricular estimado de 4º de primaria, por lo que no tuvo ninguna 
dificultad para comprender la dinámica del juego y la forma de desarrollar el contenido. Incluso 
ante preguntas lanzadas por el docente o los discentes era la primera en responder de forma 
acertada, y obtuvo uno de los mejores resultados en la evaluación del dominio cognitivo de la UD; 
como adaptación, ésta fue realizada de forma oral. Así mismo, ejerció roles de árbitro, entrenadora, 
capitana y jugadora. Por el contrario, no pudo observar/evaluar a sus compañeros, ya que no puede 
escribir (tiene que usar un ordenador), pero sí proporcionaba feedback verbal para ayudarles a 
mejorar. En todos los roles demostró conocer y dominar los aspectos cognitivos del Ultimate. Su 
participación en el juego se adaptó de manera que siempre fuese conducida por un compañero/a de 
equipo y tanto ella como su conductor podían recoger y lanzar el aro. Para ello se añadió una 
norma: si el aro lanzado por un compañero/a tocaba su cuerpo, su silla o al conductor se 
consideraba recepcionado correctamente, aunque luego cayese al suelo. A la hora de pasar el disco, 
el conductor podía hacer el lanzamiento o ella misma podía entregarlo a la mano de un 
compañero/a tras ser conducida hasta él/ella, ya que Ana podía sujetar el aro con esa mínima 
capacidad de prensión mencionada anteriormente, y soltarlo haciendo un pequeño gesto de 
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lanzamiento de revés. También se estableció a su alrededor una zona de seguridad de un metro y 
medio de radio, con prohibición total de entrada en ella.  
 

 
 
El resto de la clase supo entender y respetar estas nuevas normas, de manera que incluso cuando 
un jugador invadía esa zona era inmediatamente advertido y recriminado por el resto de 
participantes. Los compañeros de clase de Ana se turnaron para ser su guía sin ningún tipo de 
problema y mostraron una excelente actitud de ayuda. Dicha actitud surgió de forma espontánea, 
sin ser sugerida por el profesor. En algún caso fue su auxiliar educadora la que realizó esa labor 
durante el juego, y en otras el propio profesor. A pesar de presentar disartrias en el habla, su 
expresión oral era totalmente inteligible; lo que la permitió adoptar todos los roles mencionados 
sin ningún problema. Incluso desarrolló el rol de capitana con mayor energía y capacidad 
comunicativa que alguno de sus compañeros de equipo más introvertidos. La consecución de 
puntos por parte de su equipo suponía para ella una gran alegría que no dudaba en exteriorizar; 
por lo tanto el efecto de esta experiencia sobre los aspectos afectivo-motivacionales de Ana fue 
tremendamente positivo. En este sentido, el punto culminante a toda la UD fue su asistencia al 
torneo intercentros. Debido a sus problemas de movilidad, inicialmente nos planteamos que el 
vehículo que la lleva a diario al Instituto la dejase en el centro donde se iba a celebrar el 
campeonato. Pero tras conversar con su auxiliar educadora, decidimos que bajase como el resto de 
alumnos en transporte público, ya que éste se encuentra adaptado en la mayoría de los casos. Y así 
fue: bajamos en autobús y llegamos sin ningún problema al CODEMA. Quizás para los equipos que 
se enfrentaban al de Ana, su presencia resultó un poco chocante, pero tras un corto diálogo 
supieron aceptar las normas adaptadas para ella, y los partidos se desarrollaron con total 
normalidad, como lo habían sido en nuestra liga interna. Hubo alguna pequeña queja, durante la 
vuelta a nuestro Instituto, de sus compañeros de equipo respecto a que algunos jugadores de los 
otros equipos no respetaban bien su zona de seguridad, pero no tuvo mucha relevancia. El 
resultado final fue lo de menos; no les importó quedar primeros o últimos en su cuadro de juego; 
incluso su equipo recibió de manos de alumnos del IES Calderón de la Barca un trofeo que premiaba 
su esfuerzo y superación. La imagen de Ana recibiendo el trofeo y las fotografías tomadas 
demuestran su alegría; posiblemente ese haya sido uno de los momentos más satisfactorios que 
haya vivido a lo largo de su etapa escolar. 
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Por su lado, Juan, a pesar de presentar tetraparesia por parálisis cerebral en forma dipléjica, 
afectando sobremanera a las extremidades inferiores, sí que podía desplazarse autónomamente; 
esta circunstancia le permitió integrarse en el juego completamente. El único problema era que 
arrastraba y cruzaba los pies, lo que le suponía tener múltiples caídas a pequeña escala; pero tanto 
él como sus compañeros normalizaron desde el primer momento esta situación y ésta no supuso 
ningún hándicap al desarrollo del juego. También para él se adaptaron las normas de juego: mayor 
zona de seguridad y con sólo tocar el aro con cualquier parte del cuerpo éste se consideraba cogido; 
aunque se le cayese al suelo posteriormente. A diferencia de Ana, Juan sí podía lanzar el aro 
volador, aunque sólo podía usar el lanzamiento de revés y con dificultad. Tal fue la integración de 
Juan en su equipo que incluso, en ocasiones, algunos de sus compañeros le recriminaron alguna 
acción, sin darse cuenta de que sus posibilidades de desplazamiento o lanzamiento eran limitadas. 
Al igual que Ana, a nivel cognitivo, tampoco tuvo ningún problema para ejercer los diferentes roles 
y para comprender el juego. Incluso como ella, demostró que algunos conceptos técnico-tácticos los 
entendía mejor que sus compañeros de equipo. La asistencia al torneo final fue otra gran 
experiencia para él, en todo momento se preocupó porque su familia firmase el permiso y estaba 
deseoso de poder asistir. Una vez allí tuvo una participación totalmente normalizada, estando 
completamente integrado en su equipo, en el juego y con el resto de participantes. 
 
Dejamos para lo último el caso de Pedro, alumno con NEAE por incorporación tardía al sistema 
educativo español, que no poseía ningún conocimiento de la lengua castellana. Su caso resultó 
particularmente remarcable, pues era un alumno que habitualmente no realizaba ninguna salida al 
exterior del Centro, porque sus padres se negaban a firmar ningún documento, ya que no saben leer 
castellano. En este caso, Pedro, a través de su profesora de apoyo, insistió en que quería asistir al 
evento final a toda costa; de tal forma que consiguió comunicarse con sus padres transmitiéndoles 
su deseo y éstos firmaron el permiso para ello. Esto muestra que su motivación hacia el juego fue 
mayúscula a lo largo de toda la UD. El propio movimiento y el lenguaje corporal fueron suficientes 
para que Pedro comprendiera la dinámica del juego desde el primer momento, y su implicación en 
el mismo fue superlativa, como ya decimos, desde el inicio. Un detalle más de lo positivo que supuso 
la aplicación del Modelo de Educación Deportiva fue que en el tema de las señas de identidad de 
cada equipo debía adoptar. E El equipo de Pedro decidió usar la camiseta de España, país que 
habían escogido, y Pedro se las arregló para conseguir una. Incluso ante las palabras del docente 
indicándole que no era necesario que se gastase dinero en la indumentaria, él insistió y consiguió su 
camiseta de España, la cual lució en las últimas jornadas de la liga interna del centro y, por 
supuesto, en el torneo final intercentros. 
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En definitiva, tres casos diferentes de alumnos con necesidades que a través de la aplicación de 
estos modelos de enseñanza han conseguido sentirse motivados hacia la práctica de actividad físico 
deportiva e integrados en proyectos comunes de actuación junto a sus compañeros, sin que sus 
dificultades hayan supuesto ningún obstáculo para participar, aprender y disfrutar. 
 
 
REFLEXIONES FINALES 
 
Tan sólo queremos volver a recalcar las valoraciones tan positivas que se obtuvieron tanto de los 
estudiantes como de los docentes participantes. Las caras de satisfacción y los comentarios de unos y 
otros tras la experiencia nos han hecho ver que éste es el camino adecuado. Sí queremos que 
nuestros estudiantes se involucren en sus clases de Educación Física debemos utilizar estrategias de 
enseñanza que promuevan experiencias auténticas y significativas para ellos. Sólo así lograremos 
desarrollar interés por la actividad física más allá del aula. Por otro lado, la dura labor profesional 
diaria necesita ser compartida con otros docentes para intentar mejorarla. Sólo de esta manera se 
podrá lograr un auténtico desarrollo profesional de calidad. 
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La realidad lúdica cooperativa. 
Nueva perspectiva innovadora 
 
Daniel Naveiras 
 
 
Resumen 
 
La profunda importancia educativa de esta propuesta innovadora que potencialmente y, de hecho, tienen los 
juegos cooperativos (como demuestra el material) permite pensar la reorientación y reajuste de los procesos 
educativos deterministas dentro de la escuela. El marco teórico-práctico presentado en este trabajo, tiene el 
objetivo de explicitar con toda la claridad posible,  desde ejemplos reales del patio escolar la utilización de 
los juegos cooperativos, su impacto individual y grupal y la humanización que podemos alcanzar durante las 
clases de educación física, favoreciendo, antes que nada, la socialización o aprendizaje social de los 
alumnos/as al utilizar sistemáticamente a los juegos cooperativos. 
La necesidad innovadora de concretar aprendizajes cooperativos en los alumnos/as,  representa una 
exigencia para los actuales docentes que va más allá de la esfera didáctica y la conceptual pedagógica, pues 
tiene que ver con la antropoética (1). 
 
Palabras clave 
 
Juegos cooperativos, aprendizaje social, educación física. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Antes de comenzar la comunicación dentro del contenido temático “Socialización y aprendizaje 
cooperativo en Educación Física”, para este VIII Congreso  Internacional de Actividades Físicas 
Cooperativas, convendría advertir sobre el amplio campo de los juegos sociales, y de su importancia 
para ser utilizado dentro de las clases de  Educación Física.   
         
Para este cometido, para nada sencillo, debemos contar con tres aspectos clave a mí entender. En 
primer lugar, comprender una estructura, que el propio docente debe saber construir  para cada una 
de sus clases. Digo esto a riesgo de que me llamen estructuralista y que me manden a principios del 
siglo XX, no importa, no me molesta; porque entiendo a la clase como una estructura capaz de 
flexibilizarse, justamente gracias a que sus partes están suficientemente relacionadas y articuladas 
para abordar cualquier instrumento y que pueda surgir en la práctica concreta o en lo que todavía 
está por venir. En segundo lugar, un profundo conocimiento de base sobre la dinámica de los 
componentes que el juego contiene y que se activan al momento de jugar, aspecto que en esta 
comunicación pretendo abordar. Finalmente, dejo para lo último, lo que en realidad va primero, pero 
como merece una explicación un poco más extensa, lo comento ahora. Estimado lector y colega, 
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muchas veces, preocupados por los grandes objetivos perdemos de vista la importancia de tener claro 
los puntos básicos sobre los cuales apoyarnos para partir, en realidad hacia lo realmente más 
importante, para que todo lo que realicemos luego tenga mejor recepción y logro en nuestros 
alumnos/as. Tenerlo claro, me parece relevante en el sentido de un  saber sabio desde la didáctica 
hacia lo pedagógico, porque a veces los caminos son inversos.  
 
En realidad trabajamos para los chicos/as y esto es lo que nos debe hacer pensar mucho a la hora de 
planificar un año de clases o encuentros con ellos. Por eso a mi me interesan centralmente dos cosas 
cuando tomo la responsabilidad de darle clases a un grupo. El nombre que le quieran poner, no es lo 
importante, hasta incluso puede cambiar según las gestiones pedagógicas de turno (una situación 
bastante común en mi país), llamémoslos objetivos, funciones, expectativas, la verdad, repito, el 
nombre no es importante,  pero si lo son las acciones y las intenciones que estas dos ideas centrales 
movilizan para involucrarme en el aprendizaje social de cada uno de mis alumnos/as. Es decir, que 
todas las propuestas que yo pueda pensar, se centran en el logro paulatino de dos funciones centrales, 
que son: 

a) aprender a reflexionar sobre el accionar de sí mismos, 
b)  mejorar sus relaciones interpersonales. 

 
Puedo asegurar que los juegos sociales y, más concretamente los cooperativos, representan una forma 
diferencial de buscar el progreso social de los chicos para abordar estas dos funciones y, con el 
tiempo, otras competencias y logros a lo largo de la edad escolar y la formación media o secundaria. 
 
En este caso, dentro de este campo social que advertía al inicio de la comunicación, como amplio, los 
juegos cooperativos (porque los he investigado), básicamente puedo asegurar que son un nuevo 
campo del  jugar “atípico”. Este argumento inicial, se sostiene desde la propia práctica donde se 
construye la dinámica colectiva, producto de un adentro participativo común a todos; donde lo singular 
queda en función de un pluralismo compartido. Esta particular sistemicidad de cada jugador con el 
grupo, nos ubican en el análisis exacto de Edgar Morín, cuando se refiere a los obstáculos de la 
comprensión humana. Permítanme, escribirles puntualmente cuando dicho autor hace referencia al 
egocentrismo, como: “la traición a sí mismo engendrada por la autojustificación, y la autoglorificación 
como tendencia a adjudicar a los demás (...), la causa de todos los males”(2) Por tanto, la práctica 
sistemática de este tipo de juegos, promueve un “plus” social extra, desconfirmando las xenofobias y 
racismos desde el jugar; colaborando con una educación de calidad en la diversidad, ahora que se 
habla y escribe tanta teoría sobre el tema. A propósito, les relataré una experiencia que me señaló 
hace tiempo, que este era un camino importantísimo para el aprendizaje social de mis alumnos/as, 
Fue hace unos cuantos años atrás, cuando en el patio de mi escuela, ocurrió lo que podríamos llamar 
como la visualización del camino a seguir. Fue al final de un juego cooperativo, que llamamos con los 
chicos: “el embudo”. Tuve la posibilidad de presenciar tres situaciones que nunca había visto en más 
de veinte años de trabajo en diferentes patios escolares. Fue como si los niños mientras jugaban y yo 
dirigía el jugar, nos encontramos dentro de una cápsula donde se encerraba por un instante el tiempo 
participativo de “todos para todos”. Y si desperté su curiosidad didáctica, lean lo que viene: 
 
“Carolina, nacida en Argentina de padres bolivianos, con plenas facciones propias del origen étnico de sus 
padres, la trataban muy mal sus compañeros, jugaba puntualmente con dos compañeras y, el día que ellas 
faltaban estaba sola en la escuela, algo paradójico si entendemos a la misma, como un lugar de encuentro, como 
estoy seguro que ustedes la entienden. La cuestión que tuve clase con el grado de Carolina, una clase movida 
con mucho juego y actividades variadas, pero en el final había seleccionado el juego cooperativo “el embudo”, 
como lo habíamos llamado con otro grado, fue con  tercero ‘A’ (8 años). En el momento que despliego la sábana 
(dos plazas y media), con un agujero en el centro, Carolina me pide de ir al baño. Le dije: - ¡bueno, Caro, anda 
rápido, porque en este juego tenemos que estar todos, sino no se puede jugar!... Cuando se  alejaba, le grité:- te 
esperamos Caro -.  Mientras tanto, para hacer tiempo le explicaba las reglas simples del juego. Al ver que 
tardaba, les pedí a los chicos que la llamemos entre todos, pronto iba a tocar el recreo y el patio se convertiría 
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en un caos donde sería imposible que sobreviva la idea de jugarlo. Contábamos hasta tres y entre todos la 
llamábamos al mismo tiempo. Carolina apareció, con una cara de asombro y felicidad; claro yo en ese 
momento no me di cuenta, pero a medida que se acercaba capté lo que le pasaba, nunca la habían llamado por 
su nombre (le decían: bolita, boliviana, negrita, etc.) a excepción de sus dos compañeras con las que jugaba.  
Incluso quien solía cargarla la llamó especialmente para que tomara la sábana al lado de él. El tiempo se detuvo 
para mí, para los chicos pero en especial para Carolina. Todos  jugaron juntos.  Sin embargo, esto no fue lo que 
más me impactó. Al final, dos cosas me llamaron la atención, una inmediata, que fue ver a todos abrazados en un 
único saludo donde compartieron el logro del grupo.  Lo segundo, el recreo que vino inmediatamente después del 
juego, pues Carolina estaba distinta, simplemente estaba feliz”.   
 
Jamás me había cruzado con semejante realidad práctica y, a su vez, ser parte de ese logro tan 
particular, distintivo e impresionante, donde todos permanecimos encerrados pero libres a la vez.  
Como si la iniciativa individual, hubiera sido reemplazada por el bien común configurado por una 
nueva forma de jugar con la alegría del pertenecer. En este sentido, es conveniente definir a los juegos 
sociales cooperativos, como: “actividades que promueven un espacio lúdico de participación grupal 
distinto, donde el interés común construye el intercambio que los protagonistas hacen desde, con y para 
el grupo, orientando la participación hacia una completa disponibilidad grupal  durante el jugar” 
(Naveiras Daniel, 2002)(3) 
 
Esta nueva condición dinámica para los participantes, es específicamente activado por el juego social 
cooperativo y, paralelamente, es sobre lo que hay que trabajar orientándolo hacia la producción de un 
campo significativo de acción, que orienta la formación de redes sociales en el grupo (para mejorar 
las relaciones interpersonales). Es tan diferencial este campo de acción, pues se opone radicalmente a 
lo desarrollado por Gregory Bateson, sobre los juegos paradójicos y su “efecto perverso” (4). Según 
este autor, estos juegos plantean un doble sentido, pues un mismo mensaje es ambivalente, tiene dos 
sentidos, uno de los cuales se opone al otro, por ejemplo: “Te invito a jugar, pero si la pelota te toca, 
quedas fuera del juego”. Contra esta paradoja se enfrentan los juegos cooperativos en el patio escolar, 
en especial en el plano pedagógico, ya que, su propia interacción tiene un solo sentido, plasmado en 
este mensaje: “te pido que juegues como puedas, para vencer el antagonismo externo junto a todos”. 
Por tanto, la relación aquí es: “antagonismo externo -  acción plural cooperativa”.  
 
No hay metamensajes, ni contradicción en la ludización (5) de su práctica cuyo eje estructurante es la 
unión transitoria de todo el grupo, desde sus individualidades que tienen implícita una obligación 
potencial para el niño: “participar”. Así llegamos al concepto de “relativismo de la realidad práxica 
motora”, pues se construye una ilusión pedagógica en los juegos motores de competencia.  En otras 
palabras, no se trata de plantear un enfoque negativista sobre los juegos motores de conjunto o de 
competencia, en todo caso, una denuncia a su nivel de relatividad, pues el ejercicio competitivo tiene 
su estructura principal  en el punto de encuentro entre lo condicional y lo motor y su coyuntura 
secundaria en lo social. Es este relativismo práxico, el que pone a los juegos cooperativos en un punto 
central de la atención pedagógica, pues tienen su estructura principal basada en lo social y su 
coyuntura secundaria en el encuentro entre lo condicional y lo motor. Esto no es un dato menor, ya 
que representa mucho más que reformular la didáctica; pues instala y desarrolla en el día a día un 
compromiso con las generaciones futuras escolares, que termina, como dice Federico Mayor: 
“uniendo lo que está separado”(6). 
 
Debemos partir de la resignificación de la propia práctica, para producir conocimiento de base sobre 
lo que hacemos y encontrar respuestas al: ¿por qué lo hacemos? , ¿qué alcances creemos que tiene? y 
¿cómo podemos mejorar? Y sin dudas, al filo de estas respuestas encontraremos a los juegos 
cooperativos como parte de nuestra educación física. Reconocerlo nos permitirá a la necesidad de 
mejorar el saber, de leer y no dejar de hacerlo sin investigar, replantearse situaciones, hacerse 
preguntas y responderlas de diferentes maneras, quitando así, máscaras y descubriendo rostros y 
hechos que nos pueden anticipar lo que puede venir o quizás, aún mejor, ayudarnos a construir otro 
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futuro, antes de enterrar la educación física cooperativa que no pudo ser en un cementerio de 
palabras,  mentiras e ilusiones. En este sentido, la opinión de todos es importante; diría más, es un 
punto clave de esta propuesta y así, un Congreso de estas características asume un mayor valor social 
y cultural. 
 
 
EL AMBIENTE EXTERNO  PARA JUGAR COOPERATIVAMENTE  
 
El ambiente externo resulta ser la clave de la dinámica interna de estos juegos; es decir, de los alcances 
y sus posibilidades de cooperar en las relaciones interpersonales en el espacio de acción al momento 
de jugar. En otras palabras, la misma, motoriza la comunicación y anula las posibilidades de 
contracomunicación entre todos los integrantes del grupo, pues la práctica intermotriz tiene 
características plenas al complementarse la co-acción y la interacción entre cada integrante del grupo, 
cuyos resultados sociopráxicos  son para  lo que viene, fuera del espacio de acción grupal.  
Su práctica conlleva a un tipo de ludomotricidad(7) diferente,  cuyo entretenimiento no ha perdido la 
libertad, comparada con la otra forma de jugar que plantean fundamentalmente los juegos de equipos 
y los deportes. 
 
Son tres las variables que condicionan el alcance en la práctica, a través de dispositivos didácticos, 
forzando la configuración de un espacio participativo completamente distinto para jugar. Su aparición 
en la dinámica grupal, es el producto de un espacio participativo pensando didácticamente como 
contribución para el análisis de su lógica interna y su valoración en el terreno pedagógico, para su 
introducción en las clases de educación física.   
 
De esta diferencia justamente emergen los dispositivos como verdaderos mecanismos dispuestos 
para obtener una respuesta colectiva o bien individual colectivizada, frente al contorno variable, 
denominado: “ambiente externo”,   opuesto a todo el grupo que deben enfrentar. Esta acción que 
viene de “afuera hacia adentro”, obliga a un aspecto receptivo y procedimental del grupo dentro del 
espacio de acción que va “hacia fuera”, como una producción que construye diferentes 
comportamientos sociodinámicos y acomodativos. 
 
Las mismas son:  

a) La variable tiempo 
b) La variable del tercero 
c) La variable del elemento 

 
a) Variable del tiempo 
 
El grupo debe resolver la problemática que plantea el juego en el menor tiempo posible. Es decir el 
desafío, es mejorar el tiempo o quebrarlo, estableciendo el record, ajustando cada vez más la 
participación de todos para todos. 
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b) Variable del tercero 
Toma una forma, por un lado, desde las acciones de una persona externa al grupo, que se opone al 
mismo (antagónica); en general dada por el profesor/ra, la maestra/ro. Pero además, otra posibilidad, 
puede ser también una consigna determinada a cumplir por el grupo, a manera de un desafío 
colectivo en acciones difíciles con elementos, con limitaciones sensoriales, con consignas a cumplir 
(todos juntos). . Otra forma puede hacerse contra otro grupo, pero con la condición lúdica de que no 
deben estar presentes en el mismo espacio de acción al momento de jugar.  
 

 
 
c) Variable del elemento: 
Esta variable produce dentro del espacio de acción un jugar totalmente diferente a las otras dos 
variables. Es una invitación lúdica que tiene como clave un componente simbólico encubierto en un 
objeto, que puede estar relacionada a las características y propiedades del elemento, desencadenadas 
por el azar y las circunstancias lúdicas basadas en las respuestas espontáneas de cada individualidad. 
También puede estar relacionado  desde las propias respuestas espontáneas de cada individualidad 
dentro del espacio de acción grupal cuando el “objeto” o elemento se pone en función lúdica, al ser 
activado por el docente (ver dibujo), los chicos se enfocan en ganarle al objeto, involucrándose dentro 
de una forma jugada gracias al mundo simbólico y la fantasía, que fuerza la cooperación dinámica. Es 
como que les renueva el juego simbólico de otros tiempos de su vida infantil.  
 
En algunos juegos, no es posible este encuadre simbólico (no lo creen sobre todo cuando es una rueda 
o un aro, claro está si son grandes, prefieren otro tipo de variable). Con pelotas, a veces, si se las pinta, 
se obtienen buenos resultados. 
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Otro aspecto muy importante de estos juegos, es el espacio de acción, casi diríamos que es 
determinante, pues como vimos incorpora a todas las individualidades colectivizándolas 
cooperativamente, para enfrentar al ámbito externo. Esta unidad de medida, para la acción 
comunitaria que desarrolla el grupo en este espacio, exige la cooperación de todos contra la 
composición variable del ámbito externo. En síntesis, plantea un alto grado de performance social a 
todo el accionar del grupo. Por ejemplo, el gato o topo, que a continuación, a modo de ejemplo, se 
presenta: 
 
Desarrollo:  
Se despliega una sábana que tiene dos agujeros, todos la rodean tomándola de los extremos por todo el 
perímetro. El profesor ubicado según indica el dibujo, tiene en sus manos una pelota playera o bien 
otra plástica (liviana). En su otra mano maneja un palo cuyo extremo está el gato (figura del animal). 
El docente arroja la pelota al centro de la sábana, poniéndola en juego. Luego se dedicará a manejar la 
maqueta del gato, para evitar que los niños con el movimiento corto y rápido, a la altura de la cintura, 
de la sábana logren desplazar la pelota hasta embocar en un agujero (cueva). Si la pelota cae fuera de la 
sábana, habrá dos chicos encargados de devolverla al centro de la sábana. Se jugará por tiempo o por 
puntaje.  
 
Con respecto al primero se determinan dos “chicos de juego” de un minuto cada uno de tres intentos. 
Si la pelota entra en algún agujero, es un punto para los chicos. Si se va afuera no hay puntos para 
nadie y la vuelven a ingresar los propios alumnos. Es conveniente designar a los encargados de 
hacerlo, para evitar problemas (este encargue debe irse rotando en los alumnos). Si durante el jugar 
tocan la pelota con una mano o la cabeza (sin intenciones de dirigirla hacia un agujero), el juego 
continuará. De lo contrario se anula y todo vuelve a comenzar. Si el gato evita que la pelota entre, 
durante el tiempo estipulado, será un punto para él.  
 
Puede pautarse por puntaje a lograr. Si se elige puntaje se determina el máximo a alcanzar, quien lo 
logra primero es el ganador.  
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NOTA: En una sábana de una plaza la distancia del palo que lleva al gato, debe ser de la extensión hasta 
cada agujero.  
 

 
OBSERVACIONES:  
Es muy interesante, pues los chicos disfrutan mucho al jugar contra el imaginario del gato o puede 
ser el de un topo. Se produce una igualdad de las acciones, la responsabilidad individual, la interacción 
de todos en pos de un mismo objetivo y la alegría de participar sin exigencias individuales limitativas. 
Se construye en este juego una sensación similar a la que los chicos reciben cuando interactúan con 
títeres. Aquí se combina la variable del elemento con la del tiempo. 
 
Entonces definimos, como quedó claro, líneas arriba, que el “espacio de acción” puede estar integrado  
por alguna variable o combinación de ellas como ámbito externo. Por ejemplo, la variable del tercero, 
que puede estar dado por el docente o bien otro grupo de alumnos, pero que en este caso, no pueden 
hacerlo en el mismo espacio de acción y tiempo. En otras palabras, lo que va a unir una competencia 
de este tipo, es básicamente la variable del tiempo. Otro caso, puede darse cuando la performance 
social  está determinada por un tiempo record de un grupo contra otro (del tiempo y variable del 
tercero), desafía la acción colectiva de otro grupo en ese mismo espacio de acción, pero en otro 
momento o bien con un grupo de otra escuela, bajo las mismas condiciones de participación, pero sin 
que estén presentes “cara a cara”.  
 
Ambos grupos intentarán quebrar el record de cada uno, generándose una variable del tiempo a largo 
plazo, sin el “cara a cara” que justamente este tipo de juego minimiza. Así pasa a ser más importante, 
cómo se organiza el grupo para enfrentar a las variables en un espacio de acción que sólo los incluye a 
ellos (y a la lejanía del tercero), y desde lo que puedan hacer juntos, para intentar vencer. Esta es la 
clave integradora alejada de los liderazgos, de las expectativas del rol, pues todos están juntos y, en un 
sentido de participación horizontalizada, por la normalización de los roles diferenciales en la 
participación y la absorción de los liderazgos y las expectativas por la colectivización de cada uno de 
los integrantes del grupo, para enfrentar al ámbito externo. 
 
 
DE LOS DISPOSITIVOS  DIDÁCTICOS A LA DISPONIBILIDAD  GRUPAL 
 
“Los juegos cooperativos, a diferencia de otros tipos de juegos, parten de una base decididamente 
comunitaria; el relacionarse con los demás es el sostén  fundamental para el éxito dentro de este jugar 
‘atípico’. Él ‘otro’ es una parte indivisible de las innumerables decisiones motrices que los individuos 
producen mientras juegan. En otras palabras, las mismas se sostienen por la apertura al ‘otro’, 
engrandeciendo un rasgo profundo de la persona humana, que trascendió filogenéticamente. Es decir, 
como consecuencia del trayecto de la hominización a la condición humana moderna, para convertirse 
en la cuna de los valores y el derecho a ‘ser’ y ‘estar’. Denominaremos a esta forma de exigencia y de 
relevancia participativa, sin fragmentaciones, como el primero de los dispositivos  socio-didácticos: ‘la 
inclusión significativa’ (cuando la llaman a Carolina). La práctica mancomunada,  fortalece un 
aprendizaje social  igualitario para cada integrante, al aceptarse lúdicamente las diferencias que 
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pueden aportar cada uno para jugar y desde el mismo campo lúdico, aprender a ‘ser’. La causa que 
enfrenta el ‘otro’, es la misma que la mía y entonces se produce un compromiso contraído por ambos, 
que se multiplica desde una base triangular (Tú-Yo y él = nosotros) a todo el espacio de acción grupal 
a manera de una solidaridad colectiva, que ya viene de este comienzo, denominada: ‘inclusión 
significativa’. Aquí no existe el jugar como consecuencia de una fragmentación que se oponga entre 
los integrantes dentro del grupo de pertenencia; más bien existe una experiencia que da lugar a dos 
dispositivos comunitarios más para jugar como una totalidad grupal. En este jugar el niño tiene un 
único rol colectivo, que lo une profundamente a cada uno de sus compañeros y es: ‘cooperar como 
acción del pertenecer’. Esta unión invisible a los ojos, pero que hace a la vivencia del peso 
participativo dentro de la intimidad lúdica, nos permite comprender la importancia que tiene la 
coexistencia participativa igualitaria de cada uno, como el segundo de los dispositivos didáctico-
cooperativo: ‘la cohesión del grupo’(Carolina, ocupa un lugar en la sábana y tiene el permiso de juego 
garantizado).Así este dispositivo, absorbe la condición del primero, por tanto, tiene un doble nivel de 
significación; por un lado, lo que aporta individualmente cada uno, que al jugar se  multiplica con cada 
compañero con la necesidad del ‘otro’(que aporta lo que puede con su participación). Lo que hace 
uno, se conecta con lo que hace el otro, generando un colectivo de acciones, como una auténtica 
producción grupal paralela, que le devuelve aún más profundizada la situación grupal de: ‘cooperar 
para pertenecer’, que ahora representa desde un punto de vista social, una relación lúdica que 
promueve redes sociales en todo el grupo. Así emerge el tercer dispositivo: ‘cooperación paralela’” 
(8).  
 
En los juegos cooperativos desaparecen las relaciones de poder, y las cooperaciones parciales se 
orientan al beneficio de todo el grupo. Por eso, les voy a escribir puntualmente, si ustedes 
nuevamente me lo permiten, una perspectiva de los alcances de los dispositivos y los logros en el 
grupo: ‘el tener un lugar tan importante como mi compañero (inclusión significativa, a construir una 
intimidad participativa asociada al momento de jugar (cohesión grupal) conlleva a una profunda 
situación lúdica, donde todo lo que aporta cada uno se conjuga en una auténtica aceptación y 
producción grupal, que llamaremos: cooperación paralela’. En otras palabras, al estar (inclusión 
significativa) puedo expresarme igualitariamente (cohesión grupal) ‘con y desde el otro’ 
(cooperación paralela). De esta forma, jugando con otros cooperativamente nos encontramos con 
nosotros mismos” (9). Cuando este encuentro de “todos para todos” con los dispositivos plenamente 
articulados se conjugan se constituye una particular disponibilidad grupal. La misma presenta tres 
componentes que sostienen las relaciones interpersonales: un compromiso participativo y un 
reconocimiento mutuo de cada individualidad, que fortalece la pertenencia para ir tras una causa 
común. Esto lo he podido vivenciar junto a mis alumnos/as, comparando resultados sociales 
increíbles, como el que les relaté. Los juegos cooperativos resultan ser ideales para terminar la clase 
de educación física o para poblarla como estructura dominante o conductora axial. Son además, un 
puente de comunicación y esto es digno de tenerse en cuenta para incluirlos en nuestro trabajo 
cotidiano, aunque más no sea para paliar la disolución intragrupal que producen los juegos motores 
de competencia. Pero si queremos ir más allá, la conclusión en el terreno del aprendizaje social, nos 
obliga a programarlos en función de la formación de redes sociales al interior del grupo, en verdad, no 
lo duden. El siguiente gráfico resume lo explicado: 
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Los dispositivos cooperativos nos llevan a una construcción y reconstrucción común a partir de cada 
singularidad, pero también a partir de la misma, se produce el encuentro con otra u otras, y me 
pregunto si esto no es relevante. Ese amplio y profundo encuentro durante el jugar, es concretamente 
el pilar a desarrollar por todas aquellas personas que operativicen este maravilloso instrumento 
pedagógico-didáctico. Además, es conveniente destacar, en este “marco académico”,  que no debería 
quedar relegada su aplicación sólo al espacio escolar, sino a cualquier  microambiente adecuado para 
la vida comunal (club, Centro de Educación Física, etc.). 
 
La trama vincular del jugar en general y el jugar cooperativamente en particular, enriquece el 
encuentro con otros niños, como sucede también con los adolescentes y adultos. Por tanto, el ejercicio 
lúdico cooperativo refuerza nuestra impronta biológica y cultural, nos humaniza y, es en este sentido, 
que las actividades de cooperación en su máxima producción grupal hacen huella en el tema de la 
diversidad al desplegar la socialización como el eje del entramado pedagógico-cultural que una 
escuela debe afrontar. 
 
 
COMO CONCLUSIÓN 
 
El jugar cooperativamente, es un espacio de aprendizaje social personal, que representa sobre todo 
un acto de donación de cada uno para todos, donde el común denominador es la socialización y, desde 
la misma, cualquier otro logro educativo es secundario. Este profundo principio pedagógico, que 
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incluso puede trascender a la escuela, tiene su origen en las carencias o la abundancia lúdica variada 
de un mundo lúdico libre, creativo y abierto en la infancia.  Quizás un adulto sea tan lúdico e incluso 
cooperativo como lo fue principalmente dentro de la escuela y, nosotros los docentes, ¿cuánto 
tenemos que ver con esa humanización de la humanidad? En definitiva, una paradoja lúdica-escolar, 
que anida o que tiene su génesis en el determinismo y reduccionismo de las carencias curriculares y 
el débil aporte del tercer nivel de concreción del docente, sin tener en cuenta que determinadas 
situaciones son propias de la naturaleza de la infancia y responde a reglas establecidas por los 
procedimientos naturales orientados a la capacidad de aprender (si ya sé, ahora soy positivista), que 
es mucho más profunda de lo que pensamos y poco previsible a la vez. Está en juego, además, la 
capacidad de aprender a jugar más allá del currículo (algo en la escuela bastante olvidado por la noción 
determinista y reduccionista, aludida). Es sin dudas, una concepción ampliada que esta comunicación 
intentó, dadas las limitaciones del caso, transmitirles. Se basa, fundamentalmente, en las 
características flexibles excepcionales que el juego cooperativo posee (también otros tipos de juegos), 
como verdadero tesoro a descubrir y utilizar, que hasta me atrevería a plantear como 
antideterminista, pues desde que lo investigo le he encontrado aplicaciones sociales, motoras, 
coordinativas, ambientales, preventivas, etc., como ninguna otra actividad formal escolar e incluso en 
el campo informal. En este sentido, he visto a mis alumnos/as, poner en ejercicio valores muy 
importantes, que sin dudas, los llevan a planos superiores de aprendizajes socio-comunales (como los 
casos de Carolina y Yair, que inmediatamente relataré) difíciles de igualar, por ejemplo: estimula y 
amplía el intercambio en común, favoreciendo al aprendizaje social, centrándolos en ejercer la ayuda 
recíproca como fusión clave de la cohesión grupal al involucrar la conducta del “otro” y,  a la vez, desde 
aquí, la fusión de  cada causa en un “todo grupal”,... interesante … ¿no?, Así, sin dudas, todos mejoran 
sus relaciones interpersonales y si hay docentes que los agrupan para conversar sobre lo que día a 
día sucede luego de un juego cooperativo,  les ayuda también a reflexionar sobre sí mismos.  
Les voy a contar otra anécdota, en el marco de esta conclusión para despedirme de ustedes: 
 
“Yair es uno de mis alumnos, ahora ya más grande, pero que al principio cuando estaba en segundo grado era 
bastante rechazado por la mayoría del grupo, al igual que Carolina o quizás peor, pues tenía un solo amigo que 
se le acercaba; en realidad se le acercaban algunos más hasta que se le acababa el poco dinero que a veces solía 
traer para comprar golosinas en el kiosco escolar.   Lo cierto que jugué con su grado a la “escapadita de las 
gallinas”, un juego que a menudo, equivocadamente,  se lo encasilla como motor de reglas (de  conjunto)  y, dentro 
de esta clasificación, como masivo o en masa (todavía más equivocado). A continuación les grafico el juego y el 
soporte sociodinámico que se construyó gracias al intercambio de “todos para todos”,  
 
Se sectoriza el gallinero con dos sogas largas haciendo un círculo, sin que se unan ambas sogas. Así 
queda una puerta de entrada (señalizada con dos conos) y una de salida (señalizada con dos conos) del 
granero donde se ubicarán todos los alumnos/as, que simbólicamente imitarán a las gallinas que 
están dentro del granero. En la puerta de entrada, se ubicarán a dos alumnos/as, que serán los 
guardias del granero. El docente jugará a ser el cazador que tiene hambre y quiere que un guardia le 
de una gallina (linealidad simbólica con el adulto). Esta conexión simbólica y participativa entre 
adulto y niños/as durante el jugar, es  disfrutada por ellos muchísimo. Los guardias se niegan, 
diciendo que en el granero no hay gallinas a todo esto las gallinas hacen ruido y el cazador las 
escucha.  
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El cazador se mueve rápido y entra en el gallinero. Las gallinas corren desesperadas, pero solo pueden 
salir por la puerta de atrás, sin saltar las sogas (representan paredes). El cazador toma a una de las 
gallinas y se la lleva a la casa  
 

 
 
El cazador tiene un lugar que representa su casa, demarcada entre cuatro conos,  adonde va a llevar la 
gallina que logre capturar. Las gallinas pueden salvar a sus compañeros/as atrapadas, con solo llegar 
hasta la casa y tocarles la mano. Esta acción, además,  permite seleccionar al jugador (niños/as 
rechazadas por el grupo, por ejemplo) perseguido, para animar a que el resto de las gallinas lo salven 
(sentimiento de ayuda reciproca) como el verdadero soporte sociodinámico del juego cooperativo.  
 

 
 
Pero además, pueden intervenir y salvar a la gallina, cuando el cazador la está llevando a su casa, 
haciendo una cadena humana. 
 
También en otro nivel superior de cooperativismo, los alumnos/as pueden tomando al docente de los 
brazos interponiéndose entre el cazador y la gallina capturada.  
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Esto hace que el cazador inmediatamente tenga que soltarla. Como se ve aquí lo simbólico queda 
postergado y se centra más la dinámica en la participación ampliada cooperativa, incentivando la 
ayuda recíproca para cualquiera que se encuentre en peligro de ser capturado. Uno de estos niños 
dibujados representa la figura de Yair, recuerdo que dos compañeros lo llevaban abrazado y Yair decía: 
- ¡menos mal que me salvaron amigos! – . Luego nos sentamos a descansar y conversar sobre lo 
importante que había sido salvar a Yair y a otros de los compañeros y que, finalmente, la casa del 
cazador había estado vacía porque todos se habían ayudado. 
 
Esto hacen los juegos cooperativos, la identificación de valores comunes como la ayuda reciproca, la 
amistad, el “todo” lúdico, unido al jugar juegos que les gustan, donde la pluralidad se impone a la 
singularidad para vencer lo que les viene de afuera y, así la vinculación  es más profunda en todo el 
grupo y no en una parte del mismo, producto del enfrentamiento en juegos motores de bandos o 
equipos. Descubren así, un nuevo y maravilloso mundo lúdico, pleno de otras posibilidades de 
vincularse. Por tanto, esta situación, sin dudas, refuerza el concepto de flexibilidad en la elección de los 
juegos. Por eso, mis estimados colegas, los juegos que, un buen docente, debe buscar y seleccionar en 
la amplia vidriera de la “maquinaria cultural” (10), es el mejor regalo que le pueden hacer a un 
niño/a. Si lo hacen, que sea con verdadera conciencia y conocimiento de lo importante de esta 
situación.  
 
Sepamos elegir en la vidriera cultural, diferentes juegos y, que en esa elección, los juegos cooperativos 
no falten, para acercarnos a una verdadera libertad a salvo de ese determinismo y reduccionismo que 
tiene su lamentable presencia en la escuela. Tenemos la obligación de hacerlo, en honor a nuestro 
legado, a lo que debe “hacerse”, al futuro que tenemos en cada encuentro presente con nuestros 
alumnos y alumnas. Esta profunda acción de humanización de la humanidad, tiene su origen en el 
pasado de una infancia plena de un mundo lúdico libre, creativo y abierto, pero además, en un 
presente adulto que lo asegure a pesar de todo.  
 

“Hemos aprendido a volar como los pájaros 
y a nadar como los peces, pero no hemos 

aprendido el arte de vivir como hermanos” 
   

                                                                                    Martin Luther King 
 
                                                                                                      
NOTAS DE COMENTARIO 
 
(1) Antropoética: 
Según Edgar Morín (2001), se define como la ética del género humano. Es decir, que debe 
considerársela como una ética de los tres términos: individuo-sociedad-especie, de donde surgen 
nuestra conciencia y espíritu propiamente humano. De una alguna forma,  la antropoética  conlleva a 
la esperanza de lograr la humanidad como conciencia y ciudadanía planetaria. Pero además, obliga a la 
misión antropológica del milenio: 

• Trabajar para la humanización de la humanidad. 
• Efectuar el doble pilotaje del planeta: obedecer a la vida, guiar la vida. 
• Lograr la unidad planetaria en la diversidad. 
• Respetar en el otro, a la vez, tanto la diferencia como la identidad consigo mismo. 
• Desarrollar la ética de la solidaridad. 
• Desarrollar la ética de la comprensión 
• Enseñar la ética del género humano. 
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(2) MORÍN, Edgar (2001) Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Ediciones Nueva 
Visión SAIC. Buenos Aires, Argentina. 
 
(3) NAVEIRAS, Daniel (2002) Estudios paralelos sobre los juegos cooperativos. Instituto del 
Profesorado Sagrado Corazón A-29. Centro de Investigaciones “Manuel Belgrano”. Buenos Aires, 
Argentina. 
 
(4) BATENSON, Gregory, citado por NAVEIRAS, Daniel & GIL MADRONA, Pedro (2007).  La Educación 
Física Cooperativa. Aprendizaje y juegos cooperativos: enfoque teórico-práctico.  WANCEULEN 
Editorial Deportiva. Sevilla, España.  
  
(5) Ludización: Parlebas, Pierre, se refiere a este término  como: “un proceso que favorece la 
aparición de rasgos de placer espontáneo y de motivación jovial, sin una finalidad utilitaria y 
asociados al juego de forma habitual”.   
 
(6) MAYOR, Federico en su prefacio en: MORÍN, Edgar (2001) Los siete saberes necesarios para la 
educación del futuro. Ediciones Nueva Visión SAIC. Buenos Aires, Argentina. 
 
(7) Ludomotricidad: se refiere Pierre Parlebas, con este término, al: “placer de jugar a la acción 
entretenida de los jugadores”. 
 
(8) NAVEIRAS, Daniel & GIL MADRONA, Pedro (2007).  La Educación Física Cooperativa. Aprendizaje 
y juegos cooperativos: enfoque teórico-práctico.  . Sevilla, España. WANCEULEN Editorial Deportiva. 
 
(9) NAVEIRAS, Daniel & GIL MADRONA, Pedro (2007), Op. cit.   
 
(10) SARLO, Beatriz (1998) La maquinaria cultural. Buenos Aires. Argentina. Editorial Ariel- Planeta, 
1º Edición. 
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La imaginación contra los límites: El cuento 
como inductor a la cooperación 
 
Ángel Antolín de la Fuente, Gonzalo Martín-Pérez, Raúl A. Barba-Martín  
 
 
Resumen 
 
Nuestro taller trata de concienciar la importancia del trabajo cooperativo y las aportaciones de ideas que 
surgen entre los componentes de un grupo, para la resolución de los problemas que nos van limitando las 
respuestas en la acción motriz. Pretendemos que en una realidad simulada aprendamos a evitar los límites 
que se nos imponen desde fuera, seamos capaces de disfrutar con nuestras posibilidades y respetemos la 
toma de decisiones del resto, configurando un clima de aprendizaje social. 
La propuesta parte de un cuento, en base a esté los participantes tendrán que realizar dos formas de 
desplazamiento con limitaciones que marca la narración. A partir de ahí deberán proponer una actividad por 
grupo con el material que hayan utilizado con anterioridad en los retos previos. 
 
Palabras clave 
 
Cuento motor, resolución de problemas, reto. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Cada día se hace más necesario concienciar a nuestro alumnado desde las aulas para que sean 
conscientes de la importancia de la cooperación y los aprendizajes sociales que ésta nos reporta. 
Este propósito se hace aún más valioso cuando lo que pretendemos es que el alumnado supere 
limitaciones y proponga actividades que estén a su alcance, no sólo a nivel de capacidades si no 
también en cuanto a los materiales. 
 
El planteamiento surge desde el Área de Educación Física (en adelante, EF) como parte de una 
Unidad Didáctica (en adelante UD) de retos cooperativos, concretamente la primera parte, 
consistente en retos cooperativos con material limitado (únicamente dos colchonetas por grupo). 
La segunda parte surge de la observación y análisis de la evaluación, que consistía en que cada 
grupo de trabajo propusiera una actividad nueva y diferente a la del resto de los grupos. Con estas 
actividades pudimos comprobar que eran realmente interesantes, por la capacidad que 
demostraban que el alumnado había tenido para hacer propuestas en base a sus intereses de forma 
muy imaginativa. 
 
A partir de ésta experiencia nos planteamos realizar una adaptación para que los asistentes al VIII 
Congreso Internacional de Actividades Físicas Cooperativas puedan vivenciar las sensaciones que 
nuestro alumnado sintió en su momento. También pretendemos que el profesorado reflexione 
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sobre nuestro papel como conscienciadores para nuestros alumnos y alumnas, adaptándonos a una 
realidad en la que se nos limitan los recursos por un lado pero no la capacidad de adaptar los 
materiales y capacidades de nuestro alumnado. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL TALLER 
 
El taller trata de conseguir dos objetivos: 
 

• Concienciar a los participantes sobre la importancia del trabajo cooperativo y los 
aprendizajes que éste nos reporta a través de la necesidad de llegar a acuerdos. Mediante el 
planteamiento de retos y su superación los asistentes tendrán que llegar a soluciones válidas 
y dialogar sobre cuál llevar a cabo, al igual que tendrán que coordinar sus acciones para 
conseguir el éxito. 

• Adaptar nuestras actividades a los recursos que tenemos. Teniendo que plantear actividades 
con los mismos materiales que realizaron los retos. Siendo estos escasos las adaptaciones 
supondrán un enriquecimiento para el resto de compañeros presentes. 

 
Pretendemos que el taller sea una realidad simplificada de nuestro lugar de trabajo actual y el que 
posiblemente nos depare el futuro, donde la imaginación debe ser la herramienta más importante 
para suplir las carencias de tipo material con la que nos podemos encontrar. 
 
 
INTRODUCCIÓN TEÓRICA 
 
Comencemos este apartado acercándonos al concepto de cooperación, continuando con la 
exposición de estrategias de juego y por ultimo analizando el cuento motriz, elementos básicos en 
la concepción de esta propuesta. 
 
Por cooperación según Velázquez Callado (2004), se entiende aquellos procesos educativos 
basados en el trabajo de pequeños grupos, en que los alumnos trabajan juntos con el fin de alcanzar 
objetivos comunes. En este sentido el alumnado mejora su propio aprendizaje a nivel individual, 
pero lo que nos parece más interesante, es que la propia interacción social permite que mejore el 
rendimiento académico de los demás. La cooperación supone un esfuerzo comunicativo por parte 
del grupo que se dispone a cooperar, al igual que una suma de acciones en pos de un fin común, 
objetivo que nunca podrá ser conseguido sin la participación de todos y cada uno de los miembros 
del grupo. Otro aspecto interesante es que el alumno se convierte en promotor de sus aprendizajes 
y gestor de los aprendizajes del resto, cuyo resultado perdurara en el tiempo permitiendo una 
transferencia de los conocimientos adquiridos de unos escenarios a otros, en definitiva el 
pensamiento consigue adaptarse a nuevas situaciones de complejidad creciente, valorando y 
enriqueciéndose de las aportaciones de los demás.  
 
Ante esta estrategia metodológica, innovadora por su aplicación pero nunca novedosa por su 
tradición, es necesario citar la presencia de una serie de condiciones mediadoras, que constituyen 
los componentes esenciales del aprendizaje cooperativo y lo diferencian de otras estrategias como 
pueden ser las actividades de carácter competitivo. Según autores como (Johnson, Johnson & 
Holubec, 1984; Johnson & Johnson, 1994; Velázquez Callado, 2004, Dyson, 2010) son: (a) “la 
interdependencia positiva”, (b) “la interacción promotora”, (c) “la responsabilidad personal e 
individual”,  (d) “las habilidades interpersonales y de grupo”, y (e) “el procesamiento grupal o 
autoevaluación”. 
 
Analizada una clara contraposición al fomento de las actividades de carácter competitivo que 
buscan el desarrollo del individualismo, donde existen relaciones de oposición en la consecución de 
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objetivos. Se pretende mostrar a los participantes la importancia del trabajo cooperativo y las 
ventajas de éste. 
 
Una vez tratado en concepto de aprendizaje cooperativo, ahondemos en el aspecto de juego. Desde 
el punto de vista educativo, Trigo (1994) considera que el juego además de una conducta, es para el 
niño un agente de aprendizaje y un agente de socialización ya que a través de él, manipula la 
realidad y desarrolla su capacidad cognitiva, afectiva, social y motriz, consiguiendo reforzar el 
desarrollo integral que se persigue en la actual LOE (2006). Dentro de la diversidad de juegos que 
existen, y atendiendo a la clasificación de estrategias, Lavega (1998) nos centraremos en las 
estrategias de cooperación, entendido como la acción de obrar con otros para lograr el fin común. 
En este caso nos permite que el alumnado se relacione, comparta y respete las respuestas de los 
demás, ya que todos son parte importante puesto que todos participan, potenciando la diversión sin 
miedo al fallo o al rechazo y el aprendizaje. Según Omeñaca, Puyuelo & Ruiz (2001) se identifican 
una serie de propiedades que, a continuación se detallan: 

• Es una actividad que con frecuencia resulta motivante. En la que se da una continua 
sensación de exploración y descubrimiento. 

• Ofrece un marco contextualizador de la acción motriz. Permitiendo crear soluciones 
creativas e innovadoras. 

• Crea relaciones empáticas e interrelaciónales entre el alumnado. Activando las relaciones 
humanas. 

• Proporciona situaciones motrices de naturaleza variada. 
• Se potencia el aprendizaje de valores morales, configurando un clima de aula positivo. 
• Se convierte en fuente de aprendizajes significativos. 
• Permite un alto grado de comunicación, fundamental para estructurar el lenguaje y el 

pensamiento. 
• Reduce el miedo ante el error y el fracaso, destacando el proceso sobre el producto. 
• El juego en sí mismo resulta motivante y socializador, sin embargo en el contexto en el que 

nos desenvolvemos el cuento motriz, favorece y aumenta dichas características, eliminando 
el desarrollo de dinámicas competitivas previas. 

 
Un cuento asume un relato breve de hechos imaginarios, de carácter sencillo, lo que permite 
adaptarse a las características del contexto en el que nos encontramos. En este caso se pretende 
llegar a una finalidad moral y recreativa, que estimule la imaginación y despierte la curiosidad. Así 
mismo, los diferentes materiales y respuestas transfieren e inducen una práctica motriz totalmente 
abierta, en el que las soluciones deban ser colectivas e impliquen la cooperación entre los 
participantes. 

 
Siendo con la línea de trabajo que comenzamos en el VII congreso internacional… Un mundo 
submarino, Antolín & Jiménez (2010). Proponemos la siguiente dinámica. 
 
 
DINÁMICA DEL TALLER: 
 
El dinamizador del taller comenzará contando un cuento que introducirá a los asistentes en el 
contexto o ambiente deseado, durante el narrado los participantes deberán superar dos retos con la 
única ayuda de dos colchonetas por grupo, uno se realizará con la parte introductoria del cuento y 
el otro reto surge de la narración una vez todos los grupos superan el primer reto (en caso de 
bloqueos los grupos podrán hacer asambleas para ayudarse unos a otros). 
 
El taller finaliza con una propuesta de actividad que tendrá que realizar cada uno de los grupos, con 
la única premisa de que deberán utilizar para dicha actividad sólo el material del que disponen. Se 
hace una puesta en común y todos los grupos realizarán las propuestas de los demás siempre que 
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sea posible por tiempo, si no es así se convocará una asamblea para elegir las actividades que 
despierten más interés entre los implicados. 
 
El taller tendrá un máximo de 20 participantes que se repartirán en 5 grupos de 4 personas cada 
uno. 
 
 
LOS POLITIBLÉS, LA IMAGINACIÓN AL PODER: CUENTO Y DESARROLLO DEL TALLER 
 
Un buen día aparecen por nuestro colegio unos señores demasiado trajeados, por lo visto vienen en 
coches de alta gama. Les acompañan señores bastante fuertes, que se esconden en gafas oscuras, 
ellos mismos presentan a los Politibles. 
 
El primer comportamiento extraño que observamos por parte de los Politibles, es que no dejan salir 
a la directora, ni al jefe de estudios, ni tampoco podemos ver a los profesores por los pasillos, 
parece que quieren eliminar la autoridad. Pero poco a poco nos vamos dando cuenta de que 
nosotros tampoco podemos salir de nuestras clases, además, estos señores se lo han llevado todo, 
su avaricia les hace extinguir la escuela, la idea es que eliminemos nuestras ganas de movilizarnos. 
 
La primera decisión que tomamos para ser más fuertes, es reunirnos en grupos de 4 y 6 personas, 
que colaboraran en la toma de decisiones para conseguir el objetivo (escapar de la escuela para 
denunciarlo), no podemos dejar a nadie atrás ya que el grupo sería visto, por lo que el éxito o el 
fracaso es grupal. Lo primero que tendremos que hacer es configurar los grupos en el gimnasio, allí 
tendrán la oportunidad de dialogar y tratar las estrategias, garantizando que la unión haga la 
fuerza.  
 
La puerta de salida se encuentra al otro lado del gimnasio, por lo que debemos tener en cuenta que 
los Politibles cuentan con todos los recursos y han puesto detectores de pisadas en el suelo, del 
mismo modo que cuentan con cámaras de visión humana que se activan si perciben cabezas. Para 
ello, cada grupo cuenta con 2 colchonetas. Con una única premisa y es que cada grupo no puede 
repetir las formas de llegar al otro lado del gimnasio, puesto que si los Politibles las descifran nos 
apresarían a todos y nadie podría salvarnos. 
 
Una vez que todos hemos llegado al otro lado del gimnasio, y tenemos la libertad en nuestras 
manos, nos damos cuenta de que los Politibles han mandado a sus secuaces, los Antiimaginación. En 
este momento se trata de que cada grupo diseñe una actividad cooperativa original e inédita con 
respecto a los demás, que les permita volver a su punto inicial ya que los Politibles han huido con el 
fin de no perder su posición privilegiada. Ya no es necesario pisar sobre una colchoneta, pero cada 
minuto que pasa, un Antiimaginación propone a un componente del equipo que pierda un miembro 
de su cuerpo. En este momento todos los grupos han de llegar, con alternativas diferentes, pero en 
este caso cuentan con la ayuda de los diferentes equipos si estos han salvado a un maestro/a, ya 
que la actividad no puede exceder de los 10 minutos, tiempo en el que los Antiimaginación reciben 
refuerzos. 
 
Se trata de aprovechar nuestra imaginación para liberar a nuestros maestros/as, uno por cada 
grupo para que podamos seguir aprendiendo y disfrutando con ello. 
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Cooperaqua: otra manera de aprender a nadar 
 
Cristina Gordillo González 
 
 
Resumen 
 
El objetivo de este taller es mostrar a docentes y técnicos nuevas alternativas de enseñanza de las 
actividades acuáticas con las que se transmiten valores como el compañerismo y el respeto, valores que no 
se obtienen de ningún modo con el enfoque utilitario y competitivo de la natación 
 
Palabras clave 
 
Pánico, individualismo, ayuda, diversión compartida, cambio. 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES     
 
Las actividades acuáticas se sitúan ente las más ricas de la educación física, por las sensaciones que 
despiertan en los niños, y por la posibilidad que ofrecen de experimentar y crear patrones de 
movimiento en un medio tan diferente al habitual, que de otro modo, no hubieran podido ser 
suscitadas. 
 
A lo largo del tiempo el concepto de la natación ha ido variando y el papel que ha representado en la 
sociedad ha sido muy diferente desde las concepciones utilitarias de los años 60 (aprender a nadar) 
pasando por las competitivas de la década de 70 hasta las educativas, lúdicas y terapéuticas de mis 
días. 
 
En estos momentos en que vivimos hay un rechazo en el mundo educativo a trabajar con 
actividades acuáticas de carácter competitivo o utilitario. A pesar de esto, siguen siendo muchos 
los docentes, técnicos y monitores que solo eligen esta metodología de enseñanza para impartir sus 
clases y sesiones de enseñar a nadar. 
 
El presente taller tiene como objetivo ofrecer una serie de actividades no competitivas, juegos 
cooperativos y desafíos que consigan que el alumno vaya pasando por cada una de las etapas de la 
enseñanza de la natación a través de una metodología cooperativa y no individualista que le dote de 
valores como el respeto, la colaboración, la generosidad, el compañerismo y la solidaridad. 
Además con este tipo de planteamiento favorecemos la integración de los alumnos con necesidades 
educativas tan común en nuestras aulas. 
 
De este modo, en la FASE DE FAMILIARIZACIÓN EN EL MEDIO ACUÁTICO, propondremos 
actividades para vencer juntos el miedo al agua, conocer el medio y cómo se comporta nuestro 
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cuerpo y el de nuestros compañeros en contacto con el agua. En todo momento habrá una 
interdependencia positiva que nos sirva para dominar un medio que provoca pánico a muchos 
individuos. Que el alumno vaya superando retos ayudados por los demás le supone ir forjando un 
aprendizaje para su futura vida. 
 
La segunda etapa de enseñanza tiene como objetivo EL TRABAJO DE LA RESPIRACIÓN,  
FLOTACIÓN Y PROPULSIÓN (DESPLAZAMIENTOS). La respiración plantea un rechazo inicial que 
disminuye cuando los chicos/adultos todos juntos se familiaricen con la inmersión. Aprenderemos 
a flotar ya que es una experiencia totalmente nueva para nosotros y que tiene interés en la propia 
tarea. 
 
La propulsión es uno de los factores básicos de la enseñanza de la natación más importante debido 
a que conlleva a un dominio total del agua. Con todo esto, se evitarán conductas individuales de 
aprendizaje tan generalizadas en las diferentes piscinas de la geografía nacional. Cuando los 
alumnos empiezan a experimentar las sensaciones de la propulsión es cuando comienzan a 
encontrarse “seguros” en el agua. Habrá una responsabilidad individual y grupal en la 
consecución de los objetivos. 
 
En la etapa de DOMINIO DEL MEDIO ACUÁTICO, se desarrollarán las diferentes habilidades 
motrices básicas acuáticas cooperativamente. Se plantearán giros, saltos, lanzamientos y 
recepciones donde todos estemos implicados y nadie se quede excluido en la participación de la 
actividad. Un alumno que no haya desarrollado las habilidades motrices básicas, aunque tenga 
autonomía en el agua, es un ser indefenso y dependiente de las personas próximas a él. Por ello en 
esta fase debe haber una relación sólida entre el docente (técnico o monitor) y los niños. Este clima 
de aprendizaje se consigue con las conductas cooperativas. 
 
Por último decir que la última etapa de enseñanza de este deporte es LA ADQUISICIÓN DE LA 
TÉCNICA DE LOS DIFERENTES ESTILOS(CROL, ESPALDA, BRAZA Y MARIPOSA) Si nos dirigimos 
a una piscina a observar las clases de Educación Física tanto en Primaria como en Secundaria, los 
programas de los Ayuntamientos de “Aprender a nadar” y los entrenamientos de los diferentes 
clubes, esta etapa de formación son aun más individualista. Se plantean juegos eliminatorios, los 
chicos se dedican a nadar calle arriba calle abajo (sea cual sea su categoría) con la única motivación 
de hacer el mayor número de metros posible, con el único disfrute de ver la línea del suelo, sin 
haber podido interactuar entre todos los compañeros de la clase-club y no haber vivenciado nada 
juntos, no ha existido una diversión compartida, ni un trabajo común: “ni yo te necesito ni tú me 
necesitas”. 
 
Creemos en la posibilidad del aprendizaje cooperativo en este tipo de actividades a la vez que se 
aprende la técnica y se desarrollan las habilidades en el medio acuático, todos nos beneficiamos del 
aprendizaje de todos. 
 
Con este taller pretendemos buscar nuevos planteamientos, que nos llevan a la cooperación como 
un camino hacia la vida 
 
 
ESPACIO Y MATERIALES 
 
El taller se desarrollará en la Ciudad Deportiva de la Villanueva de la Serena y más concretamente 
en las instalaciones cubiertas de la piscina. Utilizaremos el vaso de enseñanza y/o el vaso profundo 
en función de los grupos, las actividades y su disposición (Es final de temporada y estamos en el 
momento en que se abre la piscina de verano, cerrando temporalmente la climatizada) 
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El material a utilizar será principalmente: colchonetas acuáticas, regaderas, tobogán, churros, 
pelotas, anillas, chapas, aros, palas, globos y tablas 
 

 
 
 
REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER 

 Bañador 
 Gafas para las actividades de inmersión 
 Gorro 

 
 
ACTIVIDADES 
 
DUCHARNOS JUNTOS 
DESCRIPCIÓN: 
Todo el grupo en trenecito con las manos en los hombros del compañero de delante, pasar bajo la 
ducha formando un tren 
VARIANTES:  
Pasar en grupo bajo la ducha formando una piña.  
OBJETIVO:  
Adaptarse progresivamente a la temperatura del agua 
ETAPA:  
Familiarización 
 
CUATRO ESQUINAS ACUÁTICAS 
DESCRIPCIÓN: 
El grupo dividido en 5 subgrupos, 4 de ellos formando un cuadrado y el quinto se pone en el centro. 
A la señal deben intercambiarse los puestos. El del centro ha de intentar conseguir un sitio de las 
esquinas 
OBJETIVO:  
Ganar confianza en el agua 
ETAPA:  
Familiarización 
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CAMINITO POR EL AGUA 
DESCRIPCIÓN: 
Todo el grupo debe desplazarse en bloque por el caminito subiendo y bajando por los diferentes 
objetos que configuran el camino: tapices flotantes, tablas y colchonetas. 
VARIANTES:  
En etapas más avanzadas además de llegar al final del camino, deberán transportar el material que 
se les asigne. 
También se intentará que se desplacen de pie de un lado a otro de la piscina, con ayuda de sus 
compañeros y sin que se caigan al agua. 
OBJETIVO:  
Ganar confianza en el agua 
ETAPA:  
Familiarización 
 
CHAPAS EN EL FONDO 
DESCRIPCIÓN: 
El grupo de alumnos debe sacar todas las chapas que se encuentran sumergidas en la piscina sin 
que quede ninguna en el fondo e introducirlas en el cofre del tesoro. Cada uno solo podrá coger 
como máximo dos chapas. 
OBJETIVO:  
Iniciarse en actividades que desarrollen la inmersión. ´ 
OBSERVACIONES: 
La inmersión es uno de los principales elementos para alcanzar la autonomía en el medio acuático, 
pero cada niño necesita su ritmo para realizarla con plena tranquilidad 
ETAPA:  
Familiarización 
 
EL NOMBRE DEL COMPAÑERO 
DESCRIPCIÓN: 
Todo el grupo cogidos de la mano en círculo, uno mete la cabeza y, al sacarla, dice el nombre de otro 
niño que hará lo mismo. 
VARIANTES:  
Todos a la vez 
OBJETIVO:  
Introducir actividades que desarrollen la inmersión 
ETAPA:  
Familiarización 
 
ENCIMA DE LAS TABLAS 
DESCRIPCIÓN: 
Cada alumno deberá ponerse de pie en equilibrio encima de su tabla y cuando lo vayan 
consiguiendo se irán agarrando de las manos hasta formar un círculo  con todo el grupo. El objetivo 
se conseguirá cuando en esa posición logremos contar 1, 2 y 3 sin caernos de las tablas. 
VARIANTES:  
Sentados sobre la tabla 
De rodillas 
OBJETIVO:  
Introducir actividades que desarrollen el equilibrio y la inmersión 
OBSERVACIONES: 
Es posible que en el vaso pequeño esta actividad pierda su dificultad con lo que se puede proponer 
hacerlo en el vaso grande. 
ETAPA: Familiarización 
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TÚNEL ACUÁTICO 
DESCRIPCIÓN: 
Todos los alumnos colocados uno detrás de otro. Deberán pasar uno por uno entre las piernas de 
los compañeros que forman un túnel 
VARIANTES:  
En etapas más avanzadas además deberán transportar por el túnel material diverso. 
Pasar por el túnel que realizan mis compañeros con aros. 
Pasar por el túnel que realizan mis compañeros con tablas 
OBJETIVO:  
Introducir actividades que desarrollen la inmersión 
ETAPA:  
Familiarización/respiración 
 
PELOTAS DE PING PONG FLOTANTES 
DESCRIPCIÓN: 
Todos los alumnos deben intentar llevar pelotas de ping pong flotando en el vaso, de un lado a otro, 
soplando (por ejemplo de una portería a otra) Cada  pelota debe ser empujada por 2 compañeros 
de tal manera que debemos coordinarnos para soplar la pelota en la misma dirección. Nos 
pondremos las manos detrás para no tocar las pelotas con las manos. 
VARIANTES:  
Con globos 
OBJETIVO:  
Descubrir la función de las vías respiratorias en el medio acuático 
ETAPA:  
Factores básicos de enseñanza: Respiración 
 
SOPLA QUE TE SOPLA 
DESCRIPCIÓN: 
En grupos de 4 ó 5 alrededor de un aro. Debe intentar mantenerse en el centro del aro, una pelotita 
de ping pong soplando 
VARIANTES:  
Con globos 
OBJETIVO:  
Descubrir la función de las vías respiratorias en el medio acuático 
OBSERVACIONES: 
Es importante trabajar actividades que favorezcan la inspiración por la boca, vía por la que se toma 
el aire en el medio acuático. 
ETAPA:  
Factores básicos de enseñanza: Respiración 
 
LLENAR EL CUBO 
DESCRIPCIÓN: 
Todo los alumnos deben llenar con una pajita un cubo de plástico con el agua de la piscina 
OBJETIVO:  
Descubrir la función de las vías respiratorias en el medio acuático 
ETAPA:  
Factores básicos de enseñanza: Respiración 
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CAMUFLAJE 
DESCRIPCIÓN: 
Todos los compañeros agachados y sumergidos hasta los ojos, deberemos desplazarnos 
sigilosamente formando una piña y muy despacio de un  lado a otro de la piscina, intentando que el 
agua no se mueva 
OBJETIVO:  
Control de apnea y bloqueo respiratorio 
OBSERVACIONES: 
Estas tareas de apnea y bloqueo también son aptas para el trabajo de inmersión. Recordar que no 
se debe forzar al niño a realizar inmersiones. El objetivo del grupo se modificará en función de lo 
que cada uno de ellos pueda realizar, no discriminándole en ningún caso. 
ETAPA:  
Factores básicos de enseñanza: Respiración 
 
PASA LA MEDUSA 
DESCRIPCIÓN: 
Todos los alumnos haciendo un círculo menos uno en el centro. Éste que está en posición medusa 
(hecho una bolita con las rodillas agarradas)será pasado compañero por compañero como si fuera 
un balón. Cuando se termine la vuelta empezará el siguiente. Se podrá respirar en cualquier 
momento y se podrá comenzar en pequeños grupos de 4-6 alumnos. 
OBJETIVO:  
Experimentar el empuje del agua 
ETAPA:  
Factores básicos de enseñanza: Flotación 
 
LETRAS EN EL AGUA 
DESCRIPCIÓN: 
Todo los alumnos flotando libremente por la piscina formar letras sin poner los pies en el fondo. 
Podrá comenzarse con pequeños grupos que formen letras y después todo el grupo formará 
palabras. ¿Podemos formar la palabra cooperandando? 
VARIANTES: 
Formar en pequeños grupos rombos, estrellas, alternando flotación ventral, dorsal, lateral 
OBJETIVO:  
Utilizar la flotación 
OBSERVACIONES. 
Existe la posibilidad de que algún alumno utilice elementos auxiliares de flotación para conseguir el 
objetivo propuesto al grupo 
ETAPA:  
Factores básicos de enseñanza: Flotación 
 
MUDANZA ACUÁTICA 
DESCRIPCIÓN: 
Todos los alumnos recogerán con la colchoneta el máximo número de objetos flotantes distribuidos 
por la piscina 
Empezar en pequeños grupos de 4-6 alumnos hasta que sepan trabajar al unísono 
OBJETIVO:  
Efectividad en la propulsión 
ETAPA: 
Factores básicos de enseñanza: Propulsión 
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TODOS DE CABEZA 
DESCRIPCIÓN: 
Todos los alumnos uno al lado del otro de rodillas en el lateral de una piscina junto al bordillo. 
Dejarse caer al agua, de cabeza en oleada, cuando uno entra en el agua el siguiente inicia el 
movimiento 
Empezar en pequeños grupos de 4-6 alumnos hasta que sepan trabajar al unísono 
VARIANTE:  
Comenzar desde cuclillas 
OBJETIVO:  
Saltos con entrada al agua 
ETAPA: 
Habilidades motrices básicas acuáticas: saltos 
 
HACER LA OLA 
DESCRIPCIÓN: 
Todos los alumnos uno al lado del otro de pie en el lateral de una piscina junto al bordillo. Hacer la 
ola cogidos de la mano y cayendo de pie 
VARIANTE:  
Con los brazos estirados encima de la cabeza, tirarse al agua de cabeza y de lado(como las 
nadadoras de sincronizada) 
Cogidos por los hombros uno detrás de otro y laterales al agua. La caída del primero arrastra a 
todos los demás (efecto dominó) 
OBJETIVO:  
Saltos con entrada al agua 
OBSERVACIONES: 
Tomar las precauciones necesarias para no caer encima de los compañeros 
ETAPA: 
Habilidades motrices básicas acuáticas: saltos 
 
LA ORUGA 
DESCRIPCIÓN: 
Uno detrás de otro, de pie en el borde de la piscina y con el tronco flexionado hacia delante, coger 
ambas manos el tobillo del compañero que tenemos delante. La caída del primero provoca el 
desequilibrio de todos los demás (efecto dominó) 
OBJETIVO:  
Saltos con entrada al agua 
ETAPA: 
Habilidades motrices básicas acuáticas: saltos 
 
CUIDADÍN 
DESCRIPCIÓN: 
Todo el grupo realiza un pasillo mediante dos filas enfrentadas cogidos por las muñecas. Se mantea 
a un compañero haciéndolo avanzar mediante pequeños saltitos hacia delante. Al final deberá caer 
al agua. 
VARIANTE. 
Comenzar con todos los alumnos dentro del agua y posteriormente todos en el bordillo y el que es 
manteado cae al agua. 
OBJETIVO:  
Saltos con entrada al agua 
OBSERVACIONES: 
Extremar precauciones y crear un clima de seguridad y confianza. 
ETAPA: Habilidades motrices básicas acuáticas: saltos 
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Speakwalia: aprendiendo a comunicarnos a 
través de un cuento motriz 
 
José L. Jiménez Moreno, Luís Alberto Gutiérrez Almarza y Roberto Torres 
Jiménez 
 
 
Resumen 
 
Este taller nace ante la necesidad de concienciar al alumnado de las posibilidades y usos comunicativos que 
tiene el cuerpo y para ello utilizando como hilo conductor un cuento motor, valiéndose de una metodología 
que logre un aprendizaje cooperativo y llegar a la consecución del fin común. 
Por medio del cuento motor conseguimos que nuestros alumnos trabajen en grupos y lleguen a un acuerdo 
común, tanto en la manera de comunicarse como en la ejecución motriz, logrando así vencer los 6 retos 
motrices propuestos. Motivaremos a los grupos cuando sepan solucionar fallos en la ejecución motriz 
 
Palabras clave 
 
Cuento motor, resolución de problemas, reto. 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN DEL TALLER 
 
El presente taller sigue una evolución de trabajo desde el VI Congreso de Actividades Físicas 
Cooperativas celebrado en el 2008 en Ávila, en la cual nos adentramos en los diferentes roles de 
personalidad que encontramos en las sesiones de Educación Física y su influencia, tanto a nivel 
individual como de grupo, en la consecución o no consecución de los planteamientos motrices 
propuestos en nuestras sesiones diarias. 
 
Motivaremos a los participantes para que se den cuenta de que el trabajo cooperativo es la única 
salida para la resolución de aquellos problemas que afecten al mismo, que los intereses del grupo 
están por encima de los individuales y que los éxitos o fracasos son de todo el grupo y no recaen a 
nivel individual. Precipitando así acciones eminentemente socializadoras que mejoren los niveles 
de escucha y aceptación de las ideas ajenas y se llegue a la solución del reto planteado. 
 
El aprendizaje cooperativo propicia la mejora en la capacidad de escucha y diálogo para encontrar 
una solución eficaz a un problema motor determinado, aumentando así no sólo su nivel de 
socialización sino también su mejora motriz y cognitiva (Barba 2010). De esta manera, nuestro 
alumnado transferirá estos aprendizajes a cualquier faceta de su vida diaria, ya sea dentro del 
horario escolar (actuación en las sesiones, en los recreos o actividades extraescolares) o fuera de él 
en el uso y disfrute de su ocio y tiempo libre. 
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La idea es hacer ver la gran valía que atesoran los cuentos motrices como vehículos para el 
aprendizaje cooperativo, de la capacidad de socialización y sobre todo mediador en la resolución de 
conflictos. 
 
Como docentes no sólo debemos buscar el uso de esta metodología cooperativa dentro de nuestras 
aulas sino también en todos los actos y acciones de nuestra vida cotidiana, propiciando el diálogo 
frente a la imposición a través de los procesos de intercambio de ideas y escucha de ellas desde el 
respeto mutuo en la manera de proceder y expresarlas, para así llegar a un fin común. 
 
 
MARCO TEÓRICO 
 
Por cooperación entendemos al igual que Omeñaca, Puyuelo y Ruiz, (2001), aquellos procesos a 
través de los cuales diferentes personas interactúan con el fin de alcanzar objetivos comunes, es 
decir, la cooperación supondría un esfuerzo comunicativo por parte del grupo que se dispone a 
cooperar, al igual que una suma de acciones en pos de un fin común, objetivo, este, que nunca podrá 
ser conseguido sin la participación de todos y cada uno de los miembros del grupo. 
 
En esta propuesta la consecución de un objetivo común a todos los participantes de la actividad, 
viene condicionado por el logro del establecimiento de un sistema de comunicación común y afín a 
todos los integrantes del grupo para lograr una buena acción motriz que derive en la consecución y 
solución del reto motriz propuesto (narrado por parte del docente de una manera muy abstracta y 
nada inductora). En caso de crear una solución que no resuelva el problema, dialogarán y buscarán 
otras soluciones consensuadas por el grupo y puestas de nuevo en práctica, logrando así que el 
pensamiento divergente fluya en su vida diaria.  
 
Así, encontramos en nuestra propuesta las siguientes características apuntadas por Omeñaca, 
Puyuelo y Ruiz (2001), por un lado, la motivación, aunque el juego en sí mismo puede resultar 
motivante, en el contexto en el que nosotros desarrollaremos nuestros cuento motriz, favorece y 
aumenta esta propiedad, ayudando al desarrollo de la dinámica a aquellas personas que cuenten 
con experiencias previas de carácter competitivo. 
 
Diversos autores hablan de cómo el aprendizaje cooperativo mejora la socialización del alumno y su 
capacidad de diálogo, mejorando de igual forma sus capacidades motrices y cognitivas (Barba, 
2010; Casey, Dyson y Campbell, 2009). 
 
Por esto, debemos ser especialmente críticos con otras metodologías que no nos son útiles para el 
acto educativo y que en lugar de llevarlo a un contexto plural, lo mandan bajo una autoridad 
anónima que no les favorece para nada la convivencia y la superación de conflictos. 
 
Asimismo, nuestra propuesta cooperativa está recogida dentro de los tipos de Juegos y funciones 
que se proponen en López Pastor, Barba Martín, Isabel Martín (2004), como son: 

• Juegos motores básicos perceptivos: función de conocimiento del cuerpo y del entorno. 
• De desarrollo funcional: función anatómico funcional, higiénica y de compensación. 
• Cooperativos: función de comunicación. 
• Expresivos: función expresiva. 
• De oposición: función agonista. 
• Juegos en general: catártica y hedonista. 

 
Profundizando en el concepto de cuento motor, y conjugando las tres primeras acepciones que 
recoge la RAE en su definición de cuento, tenemos que cuento es un relato, generalmente 
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indiscreto, de un suceso; una relación, de palabra o por escrito, de un suceso falso o de pura 
invención y una narración breve de ficción. 
 
De esta manera, y en nuestra propuesta, el cuento sirve para crear un ambiente de juego en el que 
el alumnado deberá buscar las soluciones a los retos que el propio cuento les va planteando. 
Pretendiendo la recreación de un contexto en el que estas soluciones deban ser colectivas e 
impliquen cooperación entre los participantes. 
 
 
DINÁMICA DEL TALLER 
 
La persona encargada del taller pondrá a los participantes en situación narrando el cuento y 
organizándolos en grupos de 5 a 10 personas como máximo, velando por el buen funcionamiento y 
atento a cualquier imprevisto que surja. 
 
En el taller se involucrarán los autores del mismo, adoptando los roles descritos en los personajes y 
sin que el resto sepa que los han asumido cuya función deberán descubrir el resto de los 
participantes al finalizar el taller. 
 
Material: 

• 6 colchonetas pequeñas. 
• 20 Ladrillos de plástico. 
• 20 pelotas blandas. 
• 5 periódicos. 
• 6 pelotas gigantes 

Espacio: 
• Es conveniente contar con un espacio amplio en el que los participantes puedan 

moverse con soltura. 
 
 
SPEAKWALIA: APRENDIENDO A COMUNICARNOS A TRAVÉS DE UN CUENTO MOTRIZ 
 
En el reino de Speakwalia todo era felicidad, sus habitantes eran felices y se comunicaban en todos 
los idiomas conocidos sin ningún tipo de problema y cuando surgía uno, se ponían a dialogar y lo 
solucionaban entre ellos. Pero no todo era felicidad, puesto que el odio y el rencor se escondían 
dentro de uno de sus habitantes y cada día que pasaba hacía que Sandor envidiara más y más a sus 
amigos y compañeros del reino. 
 
Un buen día, Sandor cansado de no poder expresar sus ideas y sentimientos decide adentrarse en lo 
más profundo del bosque perdido para encontrarse con Mágnifer y solicitarle su ayuda. 
 
Mágnifer accedió a ayudarle a cambio de algo que ya se lo reclamaría a su debido tiempo, así que 
Sandor se fue del bosque profundo con una bolsa de cuero que contenía unas hierbas que debería 
cocer y dejar evaporar con los primeros rayos de la mañana. 
 
Sandor preparó todo lo necesario y a la justa hora y en el sitio adecuado coció las hierbas y las dejó 
evaporar, después se sentó a desayunar mientras observaba como la nube envolvía a todo el reino y 
después de una hora bajo a la ciudad. 
 
Pronto se dio cuenta que Mágnifer había tenido éxito porque vio como la gente hablaba a voces y 
nadie entendía a nadie, pensó que por fin ya podría comunicarse mejor con ellos pero mientras 
estaba absorto en sus pensamientos surgió la figura tenebrosa de Mágnifer y todo el mundo se 



477 
 

quedó aterrado y petrificado. Mágnifer hablo y todo el mundo pudo escucharle decir que cuando el 
sol se acueste si no han conseguido resolver con éxito los retos que él les lanza, nada ni nadie 
volverán a ser como antes de la salida del sol. Antes de despedirse se dirigió hacia Sandor para 
darle las gracias por vengarse de toda la gente y les recordó que no se les ocurriera hacer trampas 
porque había dos personas vigilándolos, entonces Sandor le imploró perdón y Mágnifer tuvo un 
momento de humanidad y decidió que por cada reto que superasen uno de cada grupo recuperaría 
la capacidad de escuchar y hablar, tras el segundo reto vencido todos podrían volver a oír y 
desapareció diciendo "aprovechar el regalo que os he dado y no hagáis que me enfade" 
 
Cuando Mágnifer se fue todo el mundo miró a Sandor con pena porque nadie se había dado cuenta 
de que era sordo y no podía oír les ni hablarles. Todos se miraron entre sí desesperados pero de 
pronto Sandor les empezó a hacer gestos para organizarles y salir con éxito de esa aventura que él 
había provocado. 
 
Personajes principales 

• Habitantes de Speakwalia: Gente alegre y sincera, jamás mienten y cuando tienen un 
pequeño problema se paran a hablar para llegar a un acuerdo mutuo y así solucionar el 
problema surgido. Son gente que no ven problemas a los problemas y siempre tienen una 
solución para cualquier cosa. 

• Sandor: Es una persona triste y que tiene envidia del resto de la gente del reino por su 
facilidad de comunicarse, ya que él tiene un problema y es que es sordo pero él ha 
conseguido disimular su sordera con una buena lectura de labios y una gran habilidad 
para evitar las situaciones en las que tiene que expresar algo y conseguir que sean otros 
los que se expresen. Tiene una gran capacidad de expresión corporal. Para él y sólo para 
él su sordera era un grave problema. 

• Mágnifer: Hechicero y personaje siniestro que un día fue desterrado del reino por sus 
malas artes. Rol desempeñado por el profesor. 

• Schwarze Engel: Seres que cambia de forma y apariencia, sólo busca el fracaso de todos 
los retos. Uno por grupo, propuestos por el profesor y sin que los demás lo sepan. 

• Mr Lumière: Señor de la luz, no se deja ver y sólo actúa cuando hay un grave problema a 
resolver. En este caso la función la cumple el profesor. 

 
LOS RETOS 
 
RETO Nº 1. 
Recordad lo que ha dicho Mágnifer; para que uno o una, y sólo uno o una de cada grupo recupere la 
capacidad de expresaros oralmente, debéis cooperar entre vosotros y vosotras para superar el 
primer reto…y para ello debéis organizaros para ir de un lado al otro del gimnasio transportando 
un tobillo de vuestro compañero o de vuestra compañera en cada mano… ¿cómo?... ¿un 
tobillo?...Si!...y por supuesto debéis ir todos juntitos. 
Cuando lleguéis al otro lado del gimnasio habréis conseguido el primer sello que permitirá que uno 
o una del grupo puedan hablar.  
(Este reto debe presentarse en una tarjeta que todos y todas deben leer y entender). 
 
RETO Nº 2. 
Bien habitantes de Speakwalia…hasta ahora todo ha sido sencillo…el siguiente reto que debéis 
superar es el siguiente: 
¿Veis esta superficie de lava? (el suelo del gimnasio)…pues bien para que todos los miembros del 
grupo recuperen la capacidad de oír debéis atravesarla de un lado al otro sin caer a la lava, la cual 
quema sólo a los humanos, transportando los siguientes tesoros: dos pelotas, cinco ladrillos y un 
periódico. 
¡Os doy una pista!…para conseguir el reto al final el periódico debe tener cada página en su sitio. 
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RETO Nº 3. 
Para pasar al siguiente reto Mágnifer os propone lo siguiente, debéis conseguir llevar todo este 
material de un lado del gimnasio al otro, pero ahora más que nunca tenéis que demostrar vuestra 
capacidad para cooperar. 
Para ello sólo disponéis de 2 colchonetas para todos los grupos. 
Ah!... y una cosa más…solo disponéis de 30 segundos desde este momento… preparados… 
listos…YA!! 
 
RETO Nº 4. 
A estas alturas, todos podéis oír ¿verdad?... ¿quién ha hablado?... 
…sólo uno de cada grupo puede oír y hablar!!!!! 
El siguiente reto que os propongo es que cada grupo debe transportar tres pelotas gigantes de un 
lado al otro del gimnasio pero no podéis utilizar para ello ni las manos ni los brazos… Pero 
cuidado!!…en éste reto aparecen los Schwarze-Engel y su misión es la de molestar a los grupos en la 
consecución del reto. Si los Schwarze-Engel consiguen que el grupo no alcance el reto deberán 
volver a replantear su estrategia. 
¿Lo habéis conseguido ya?...pues ahora podéis gritar todos juntos…¡RETO SUPERADO! 
 
RETO Nº 5. 
Genial chicas y chicos Mágnifer está muy contento con vosotras y vosotros…pero aún debéis pagar 
por lo que habéis hecho y a partir de ahora ninguno de vosotros podrá ver lo que ésta pasando 
porque esta vez todos habéis perdido la visión…bueno todos menos uno!! 
Así que lo primero que debéis conseguir es decidir quién de cada grupo puede disfrutar de éste 
privilegio…. ¿ya lo tenéis?...Pues bien el reto que Mágnifer os propone es que tenéis que recoger 
todo el material que encontréis por el suelo y como única ayuda para el transporte disponen de una 
colchoneta por grupo. 
Para que consigáis el reto es muy importante que antes de empezar consensuéis unos códigos de 
comunicación para que vuestros lazarillos consigan llevaros al lugar adecuado…. ¿estáis preparadas 
y preparados?...pues a partir de ahora mismo disponéis de un minuto para decidir cómo 
desplazaros…cuando pase ese minuto nadie salvo el lazarillo de cada grupo podrá ver… ¿de 
acuerdo?...pues el minuto empieza… ¡YA! 
Bueno bueno…esto está a punto de terminar…sólo os queda un reto!!! Si lo conseguís os habréis 
salvado del malvado hechizo de Mágnifer... ¡Mucho ánimo! 
 
RETO Nº 6. 
El último reto consiste en que todos y todas protejáis vuestro bien más preciado…  
¡LA UNIÓN DEL GRUPO! 
Para ello debéis evitar que los Schwarze Engel os separen. Lo primero que debéis hacer es buscar 
una estrategia común para todo el grupo pueda mantenerse unido durante 20 segundos que es 
tiempo en el que los malvados Schwarze Engel intentarán separaros con todas sus fuerzas. 
¿Habéis conseguido permanecer unidos?... ¡pues es el momento de celebrarlo todos juntos con 
vuestro baile y vuestra canción preferida! 
¡Enhorabuena de nuevo…habéis conseguido todos los retos propuestos! 
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Moralejas cuando juegas: siente, reflexiona y 
evoluciona  jugando 
 
Bienvenido Martínez Egea 
 
 
Resumen 
 
La propuesta que presentamos parte de una visión del juego como un proceso esencial del ser humano, no 
sólo desde la infancia, sino a lo largo de toda nuestra vida. De este modo, cuando jugamos (pero sólo cuando 
nos entregamos a él de un modo auténtico) nos libramos de cualquier atadura o prejuicio social. Y es en el 
especial desarrollo de ese juego esencial cuando nos comportamos tal y como somos, cuando hacemos lo que 
verdaderamente sentimos (saltamos, reímos, nos tiramos, huimos, empujamos, gritamos…). Normalmente 
terminamos de jugar cuando cesa la actividad, pero el juego nos ofrece una riqueza tal que nos permite ir 
mucho más allá, nos permite también reflexionar sobre acciones que hemos hecho, y de las cuales podemos 
sacar enseñanzas al igual que las fábulas terminan (o suelen terminar) con una moraleja.  
Así, a lo largo del taller trataremos de vivenciar varios juegos que nos sirvan de excusa para reflexionar 
sobre las acciones que surgen del juego, tanto de las acciones propias, como de las de otros compañeros y 
compañeras de juego. 
 
Palabras clave 
 
Juego, reflexión, moraleja. 
 
 
 
¡JUGANDO! 
 
Decía Chance que el juego es como el amor que todos saben los que es pero nadie puede 
definirlo. Y es que amor y juego van de la mano. El amor es la energía que mueve al mundo, y al 
igual que necesitamos el amor, la vida no sería la misma sin el juego, todos los animales 
necesitamos jugar para ser. Los juegos están presentes en todas las culturas y son una parte 
fundamental de la existencia humana. 
 
Siempre he defendido que el juego es la herramienta educativa más maravillosa y potente que 
existe, pero no solo en Educación Física, en cualquier otra asignatura (de la escuela o de la vida) 
aprendemos más y mejor si lo hacemos divirtiéndonos. Por eso somos unos privilegiados si nos 
dedicamos a la enseñanza de lo corporal, por eso siempre ha existido una relación muy especial con 
el maestro o profesor. Pero por eso también tenemos la responsabilidad de dar al juego la 
importancia que se merece, no utilizándolo en vano y aprovechando de él todo lo que nos puede 
ofrecer, que resulta que siempre es mucho más de lo que podemos imaginar, porque las 
posibilidades del juego y las repercusiones del mismo nunca tienen fin. 
 



481 
 

Pero es que además, para nuestras chicas y chicos “el juego simboliza nada más y nada menos 
que su forma de actuar mañana en el mundo” (Orlick, 2002). Todos aquellos que defienden a 
ultranza el juego competitivo alegando que éste es bueno y necesario porque prepara a nuestros 
jóvenes para la vida adulta, no se dan cuenta (o no quieren) que es justamente al contrario. Vivimos 
en una sociedad tan pobre de valores que fomenta la competitividad, la lucha por el poder y la 
victoria… Gana el que logra el objetivo, da igual cómo lo logre.  
 
Pero… ¿qué pasaría si cambiásemos las reglas? ¿Qué tal si dejamos de premiar  aquellas conductas 
tan dirigidas al éxito individual? Quizá tendríamos que cambiarnos primero a nosotros mismos, 
sentir de verdad lo gratificante que es compartir, ayudar, ser ayudado, sentirse querido… Si 
reconocemos que desde hace muchos años hay una crisis brutal de valores en la sociedad, y 
tenemos claro que la escuela debe transmitir valores como la solidaridad, el respeto, la tolerancia, 
la cooperación… ¿por qué nuestro discurso no se ve siempre acompañado de acciones, conductas y 
comportamientos coherentes?  
 
Pero no hace falta renunciar a nada. Podemos (y debemos) continuar ofreciendo juegos 
competitivos, es más, podemos trabajar con juegos extremadamente competitivos en los que entre 
en acción el individualismo, la agresividad, el éxito a cualquier precio… pero nos deben servir para 
hacer reflexionar. Sobre todo debe servir al alumnado para revivir las emociones derivadas de su 
comportamiento individual como punto de partida para la evolución y desarrollo personal. 
 
La propuesta que aquí se presenta tiene sus raíces en el taller “Juegos para cambiarnos… juegos 
para cambiar el mundo” presentado en el último Congreso de Actividades Físicas Cooperativas 
celebrado en Valladolid en el año 2010. En él ya se hacía referencia a la importancia del juego como 
actividad inherente al ser humano, y que al mostrarnos en el juego auténtico tal y como somos, 
también mostramos en él nuestras carencias y virtudes. Seguimos avanzando convencidos de la 
necesidad de impregnar de emoción a cualquier acción, y en este sentido, “el juego nos da juego”. 
 
 
¡EMOCIONANDO! 
 
A estas alturas deberíamos tener claro que “todo lo que se aprende con emoción nunca se olvida” 
(Romera, 2011). Podemos dedicar horas y horas a explicar a los jóvenes la importancia de la 
educación vial en sus vidas. Páginas y páginas de textos y actividades sobre ello. Vídeos y más 
vídeos sobre la importancia que tiene el uso del casco en la motocicleta o de huir del alcohol si vas a 
conducir… y aun así muchos de ellos (y de nosotros) seguirán cogiendo la moto sin casco, o 
conduciendo después de haber bebido. Pero si alguno de ellos (o algún familiar o amigo) sufre un 
accidente grave, por alguna de esas causas, probablemente no repita esa conducta.  
 
Por desgracia muchas veces el ser humano necesita un impacto emocional para modificar su 
forma de ver las cosas o para cambiar sus conductas.  
 
Pero afortunadamente, las desgracias no son necesarias para aprender en la vida. “El YO que se 
implica en la actividad física es un YO que HACE, SIENTE, PIENSA Y QUIERE” (Trigo, 1989). Es 
más, en Educación Física, el núcleo esencial de las actividades que se desarrollan están dirigidas al 
cuerpo y al movimiento, lo que implica una enseñanza de carácter vivencial, donde se activa una 
gran implicación afectiva, con actividades y juegos especialmente motivantes… En definitiva, 
tenemos todos los ingredientes para poder llevar a cabo una verdadera educación. 
 
Por tanto, deberíamos aprovechar toda la energía que el alumnado moviliza en los juegos y 
actividades de clase, y encauzarla en el propio beneficio de nuestras niñas y niños. Por eso es tan 
importante seleccionar los juegos que vamos a desplegar según los objetivos planteados, porque 
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todos y cada uno de ellos son una oportunidad irrepetible para aprender algo nuevo, pero 
fundamentalmente para aprender de nosotros mismos, de nuestras propias conductas que de 
manera inconsciente e ingenua surgen durante el desarrollo de los juegos. 
 
No es lo mismo oír una conversación de fondo, que prestar atención para  escucharla, que 
formarme mi propia opinión sobre el asunto, que expresar abiertamente mi opinión, que 
empatizar con lo que dicen los participantes de la conversación, que tratar que los otros conecten 
emocionalmente con mi experiencia… etc. En definitiva, cuantos más canales tenga conectados en 
torno a un asunto, mayor será mi implicación y en mayor medida recordaré. Lo mismo sucede con 
la educación, si facilitamos una mayor conexión afectiva en los aprendizajes que sigue nuestro 
alumnado, mayores y mejores recuerdos tendrán sobre la materia en cuestión, y la calidad de los 
aprendizajes desarrollados tendrá un valor inigualable. 
 
 
REFLEXIONANDO… 
 
Ya terminamos de jugar, pero… ¡EL JUEGO NO ACABÓ! Ahora es el momento de que veamos 
entre todos lo que no aparecía en el guión, debemos sacar a la luz aquellos comportamientos, 
acciones, actitudes o decisiones que hemos podido tomar a lo largo del juego y que nos pueden 
servir de excusa para reflexionar sobre el por qué actuamos como actuamos, y lo podemos hacer a 
modo de moraleja.  
 
Al igual que de un cuento o fábula podemos deducir lecciones o enseñanzas, al final de cada juego 
también podemos extraer moralejas que nos hagan reflexionar y que nos sirvan de punto de 
partida para modificar hábitos y conductas de nuestra vida cotidiana. Si la Educación en Valores 
es aquella perspectiva de la educación que pretende inculcar en los alumnos distintos ideales de 
conducta que les permitan ser en el futuro unos ciudadanos más solidarios, democráticos y 
comprometidos socialmente (Giménez Fuentes-Guerra, 2003), la reflexión sobre nuestros 
comportamientos después de jugar de forma libre y auténtica puede ser la oportunidad ideal para 
promover esa puerta de entrada al cambio de creencias desde la convicción personal y/o grupal. 
Pero es que además en nuestras clases de Educación Física los conflictos que surgen se mueven en 
el terreno de lo real. ¿Podemos pedir algo más? 
 
Pues para el que quiera más… ¡APRENDAJE COOPERATIVO! El Divulgador Eduard Punset (2007) 
explica que la historia de la evolución muestra que tanto nosotros como el resto de los animales 
estamos inmersos en un “juego” en el que, por más que nos empeñemos en lo contrario, el 
resultado está supeditado al comportamiento de los demás. Es decir, nos necesitamos, y como la 
unión hace la fuerza, cada día que nuestros jóvenes aprenden que se pueden disfrutar 
compartiendo estaremos sembrando para cosechar un mundo mejor.  
 
“El juego facilita la comprensión de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser y hacer…” 
(Punset, 2009). 
 
 
¿PROBAMOS? 
 
Experimentar los juegos y vivirlos en primera persona como docentes o facilitadores, nos da la 
posibilidad de entenderlos y sentirlos, de lo contrario es muy complicado (aunque sea factible) 
transmitir la carga emocional necesaria y el entusiasmo y convencimiento para completar este 
trabajo. Para demostrar que de cualquier juego podemos extraer moralejas a partir de la reflexión, 
hemos seleccionado varios juegos de tipologías completamente distintas (desde juegos 
individualistas y competitivos, hasta juegos cooperativos, pasando por juegos expresivos…etc.).   



483 
 

 
Propuesta 1: se trata de un juego que desarrolla la velocidad de reacción, la creatividad y la toma 
de decisiones con tiempo limitado. Es un juego de carácter individualista en el que se fomenta la 
competitividad entre los participantes. 
 
Propuesta 1: PIENSA, CORRE Y… ¡TOCA RÁPIDO! 
Nos organizamos. El número de jugadores es ilimitado, y distribuidos aleatoriamente por el 
espacio de juego. Una persona hace de “madre” para dar las consignas al resto del grupo (puede 
ser el propio facilitador-profesor o bien alguno de los participantes). 
 
¿Cómo jugamos? Los jugadores empiezan trotando libremente por el espacio, y a la voz de la 
“madre” deberán ir a tocar lo más rápido posible algún objeto relacionado con la palabra. Por 
ejemplo, si la “madre” dice “madera”, todos los participantes deberán ir a tocar algún objeto de 
madera. 
 
¿Qué pasa si…? Los 2 últimos jugadores en alcanzar el objetivo deberán hacer alguna prueba que 
previamente (por ejemplo bailar la “macarena”, contar un chiste…etc). 
 
Aclaremos algo… Las consignas deberán ir aumentando serie a serie en dificultad, comenzando 
por objetos sencillos y fácilmente localizables (portería, pared…) para ir complicando y 
dificultando el objeto a tocar (por ejemplo decir “metálico” o “cinco”. Incluso podemos introducir 
variables como que deban ir en parejas…etc. Hay una consigna extra que es que deben ser 
originales (tratar de no dar todos la misma solución). 
 
Reflexión y Moraleja “Borreguismo” Casi siempre, 
con las prisas de no quedar los últimos, todas y 
todos tendemos a tocar lo mismo que tocan el 
resto de compañeros. Es decir, no pensamos y 
vamos corriendo a donde va todo el grupo, a veces 
sin saber muy el por qué. En la sociedad 
consumista actual sucede algo parecido, todos 
compramos lo que está de moda por el simple 
hecho de que lo lleva todo el mundo; o todos 
vemos las mismas películas o series porque todo el 
mundo habla de ellas, sin pararnos a pensar si nos 
gusta o si nos resulta necesario.  

 

 
 
Propuesta 2: se trata de un sencillo juego de rol modificado que trata de hacer más visible o 
impactante noticias que escuchamos todos los días sobre temas como el hambre en el mundo, el 
desigual reparto norte-sur…etc. ¿cuántas veces habremos escuchado que el 20% de la población 
mundial, disfruta del 80% de los recursos naturales del planeta, con lo que el restante 80% del 
la población mundial sólo puede subsistir con el restante 20%.  Según datos de la FAO, los recursos 
del planeta darían para alimentar hasta 15.000 millones de personas, pero eso no es compatible con 
el ritmo al que consumimos los 1.200 millones de privilegiados que vivimos en el primer mundo. 
Con esta sencilla actividad podemos hacer ver de manera más visual (y participando en primera 
persona) sobre cómo despilfarramos con nuestro modo de vida de los recursos que otros no tienen. 
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Propuesta 2: REPARTIMOS LA RIQUEZA POR EL MUNDO 
Nos organizamos. Repartimos a todos los jugadores en grupos de 10 (en caso de que sobre o falten 
asignaremos funciones especiales). Cada uno de los jugadores deberá tener una hoja de periódico 
bajo sus pies. 
¿Cómo jugamos? Se explica que cada jugador representa al 10% de la población mundial, y cada 
hoja de periódico el 10% de la riqueza mundial. Si cada jugador disfruta de una hoja de periódico 
estaríamos en un mundo justo (la riqueza repartida de manera equitativa según la población). Pero 
desgraciadamente esto no es así. Pediremos a 2 jugadores que cojan 6 hojas de periódico más. De 
manera que los otros 8 jugadores, sólo tendrán 2 hojas de periódico para sostenerse. Ningún 
jugador puede tocar en ningún momento el suelo. 
Aclaremos algo… En el desarrollo del juego tenemos la oportunidad de trabajar datos de población 
mundial, conceptos como “Producto interior bruto mundial”, “ayudas al desarrollo”, o “deuda 
externa”. Pero lo que realmente nos interesa es destapar cómo desde los países occidentales hemos 
expoliado los recursos naturales y humanos de países con unos recursos naturales impresionantes 
y que curiosamente llevan décadas inmersas en guerras y miserias. Para ello nos basamos en datos 
de la ONU y de ONG´s como “Quién debe a quién”. 
Reflexión y Moraleja Si hay países en situaciones 
insostenibles (como esperar que 8 personas 
aguanten mucho tiempo sin tocar el suelo sobre 2 
hojas de periódico), es porque en otros países 
derrochamos y explotamos a aquellos que no lo 
tienen. El desmesurado consumismo, la cultura del 
usar, tirar y volver a comprar. Y todos y cada uno 
de nosotros tiene responsabilidad en ello, por lo 
que deberíamos hacer ver la importancia que tiene 
el consumo responsable, el comercio justo, el 
desarrollo sostenible…etc. Pero para ello tenemos 
que modificar nuestros “cómodos” e “insolidarios” 
hábitos de vida. Porque el no hacer nada y mirar 
para otro lado supone contribuir a que el problema 
siga ahí. Pero… ¿podemos hacer algo? Veamos la 
propuesta 3. 

 

*Nota: esta actividad es una variante simplificada de “Justicia Norte-Sur”, juego presentado en la 
última edición del congreso. Pero es necesario para introducir el último juego. 
 
 
 
Propuesta 3: Tras la dinámica anterior, en el que los jugadores suelen terminar cabizbajos o 
avergonzados por la situación de desigualdad mundial, de la que en cierta medida somos cómplices, 
y que ellos y ellas han “vivenciado” en primera persona a través del juego, es importante ofrecer 
una visión de esperanza y de cambio, y que es posible cambiar el mundo si todos cooperamos. En 
este caso hemos seleccionado un divertido juego cooperativo. 
 
Propuesta 3: ¡FORMAMOS LA FIESTA ENTRE TOD@S! 
Nos organizamos. El número de jugadores es ilimitado, pero si el grupo supera los 25 jugadores 
sería más adecuado hacer varios subgrupos que trabajarán de manera paralela. Todos los 
componentes del grupo se dispondrán en círculo de pie, de manera que todas y todos puedan 
verse las caras y tengan espacio suficiente para moverse. Una vez organizados, cada jugador 
deberá pensar en un movimiento, paso de baile, acción que le guste o que le resulte gracioso (y por 
supuesto nunca ofensivo). 
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¿Cómo jugamos? De manera aleatoria se elige al jugador que va a comenzar. Éste muestra a sus 
compañeros su paso de baile o movimiento, y de manera sucesiva, uno a uno irán mostrando el 
suyo.  
Una vez que todas y todos han mostrado su paso, la siguiente fase es ir uniendo todos los pasos o 
movimientos, de manera que el 1º hará el suyo, el 2º el movimiento del primero más el suyo, el 3º 
hará el 1º más el 2º más el suyo, y así hasta completar el rondo, en el que el último jugador deberá 
recordar y hacer los pasos de todos (en orden) incluyendo el suyo. 
A continuación introduciremos música, y los componentes del grupo deberán ejecutar los pasos al 
ritmo de la música, y deberán repetir todos los pasos hasta aprenderlos, momento en el cual 
estaremos en disposición de realizar… ¡la gran fiesta!. 
 
¿Qué pasa si…? Todos los pasos o movimientos deben ser diferentes. En caso de que se repitan dos 
pasos, se deberá buscar un movimiento o paso alternativo. 
 
Reflexión y Moraleja La moraleja en este juego es 
bien sencilla… “Si todos aportamos un granito de 
arena, por insignificante que parezca, y todos 
unimos nuestros esfuerzos y cooperamos, 
estaremos en disposición de crear algo importante. 
Es importante hacer ver a los participantes que 
cada gesto de forma aislada no significada mucho, 
pero que cuando todo el mundo une sus pequeñas 
aportaciones las cosas cambian. Y a colación de la 
propuesta 2…si todos esperamos a que los demás 
hagan para cambiar el mundo, todo seguirá igual. 
¡La unión hace la fuerza! 
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¡Gracias por abrirnos el camino, Segura! 
 

¡Gracias por todo! 
 
 

In Memoriam 
 

¡Siempre con nosotros, siempre contigo! 
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ACROCASTELLS. Del Acrosport a Els Castells 
 
Joan Toll Calvet, Txema Córdoba Jiménez, Raúl Romero Muñoz y Maria Vicenta 
Blasco Buendía 
 
 
Resumen 
 
En este taller pretendemos dar a conocer una propuesta de intervención didáctica que tiene como eje 
fundamental Els Castells, una de las manifestaciones tradicionales que más fronteras a traspasado de la 
cultura catalana. Consideramos su adecuación a las propuestas de este congreso porqué lo entendemos 
como una actividad que promueve la preservación de la cultura, y sobretodo valores como el trabajo en 
equipo, compromiso con el colectivo, ayuda, respeto por las diferencias, cooperación, tolerancia, solidaridad 
y espíritu de superación, entre otros. 
El documento que presentamos a continuación consta de dos partes diferenciadas. En primer lugar, en los 
apartados 1, 2 y 3, pretendemos contextualizar el mundo de Els castells y justificar el previo trabajo de 
Acrosport dado los puntos en común que tienen una actividad y la otra. En los apartados siguientes 
presentamos la Unidad Didáctica que hemos llevado a cabo y añadimos en los anexos los documentos de 
seguimiento que hemos utilizado con el alumnado. 
 
Palabras clave 
 
Acrosport, castells, cultura tradicional, cooperación. 
 
 
 
CONTEXTUALIZANDO...ELS CASTELLS: DE LA MANIFESTACIÓN POPULAR A LA CULTURA DE 
LA PAZ 
 
La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya entiende els castells como una tradición 
arraigada desde hace más de 200 años en la cultura catalana. A su vez entienden esta tradición 
como una de las manifestaciones culturales más genuinas y singulares de Europa, que consisten en 
la construcción de torres humanas de hasta nueve y diez pisos de altura. Bajo el tradicional lema 
identificativo de “força, equilibri, valor i seny” (fuerza, equilibrio, valor y sentido común), els castells 
son una excelente carta de presentación de la cultura catalana al mundo. Contemplar una exhibición 
castellera, y espacialmente, participar de ella es una experiencia apasionante que permite poner de 
manifiesto la lucha por la auto superación individual y colectiva, el esfuerzo para conseguir un 
objetivo, la solidaridad y la integración de la gente de todas las edades, condiciones y capacidades 
bajo un mismo proyecto. 
 
El 16 de noviembre de 2010, en Nairobi (Kenya), la Unesco aprobó la inclusión de els Castells en la 
lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, otorgando así un reconocimiento universal.  
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Más de 8.000 personas participan de forma activa agrupados en aproximadamente unas 60 colles 
castelleres que se reparten por toda la geografía catalana, sur de Francia, Islas Baleares  y Chile. 
Estas ensayan semanalmente y en sus actuaciones al cabo del año realizan unos 8.000 castells.  
 
Las colles castelleres se consideran facilitadoras de un tipo de actividad de ocio no consumista, 
entidades abiertas e inclusivas, ya que desarrollan una actividad en la que todo el mundo es 
necesario porqué todo el mundo puede aportar alguna cosa, espacios de solidaridad, cohesión 
social e integración, especialmente de personas recién llegadas, así como de convivencia y 
comunicación plural e intergeneracional, y un ejemplo de modelo asociativo participativo y 
democrático. 
 
En resumen, las colles castelleres promueven el civismo, principalmente porque fomentan y ponen 
de manifiesto un conjunto de valores humanos que deberían de ser fundamentales en nuestra 
sociedad y que recogen todas aquellas propuestas que tienen como objetivo el desarrollo de la 
cultura de la paz: trabajo en equipo, compromiso con el colectivo, ayuda, respeto por las 
diferencias, cooperación, tolerancia, solidaridad y espíritu de superación, entre otros. Todos estos 
valores tienen un alto contenido pedagógico, especialmente para la canalla (niños castellers).  
 
 
DEL ACROSPORT A ELS CASTELLS: ACROCASTELLS 
 
Podríamos definir el Acrosport como una actividad Sociomotriz, donde existe siempre la presencia 
de uno o varios compañeros que sincronizan sus acciones motrices en un espacio estable reglado, 
para conseguir la realización de figuras o pirámides humanas. Por tanto, se trata de una actividad 
eminentemente cooperativa, donde los acróbatas realizan unas habilidades motrices específicas 
establecidas de antemano, en busca de una gran perfección técnica y coreográfica. En dichas 
acrobacias la fuerza, la agilidad y el equilibrio serán de gran importancia.  
 
Creemos que es una actividad idónea para que sea el enlace perfecto entre nuestros alumnos y el 
mundo casteller. Hacer un Castell o una figura de acrosport son actividades que mantienen muchos 
nexos de unión; las dos son actividades grupales, eminentemente cooperativas. En las dos se 
requiere de elementos como la fuerza y el equilibrio, de hecho, fuerza y equilibrio son partes 
esenciales del lema casteller.  
 
Poder acabar la unidad didáctica con una figura como la pinya de un Castell de 3 hasta segons, en la 
que participan todos los niños y niñas de grupo, y en la que todos se ven importantes e 
imprescindibles, creemos que es una oportunidad de cohesión grupal fabulosa.  
 
 
PROFUNDIZANDO...EL MUNDO DE ELS CASTELLS 
 
Definición 
 
Un castell es una torre humana formada por personas  subidas  encima de los hombros de otros de 
manera acrobática. Esta torre puede ser de diferentes dimensiones y alturas y son propias de las 
fiestas populares de Catalunya.  
 
Els castells se pueden clasificar según el número de alturas que tiene, puede ser de 6,7,8,9 y hasta 
10 pisos. En todos hay una “pinya" (la base que aguanta el peso y la estructura del castell: cuanto 
más amplia mejor), el tronco y el “pom de dalt”, que configuran los tres últimos pisos del castell y 
está formado por los más pequeños de la colla.  
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También pueden clasificarse por el número de castellers que hay en cada piso del tronco, 
generalmente pueden ser 2,3,4 o 5. Aunque a veces se hacen castells de 7, 9 y hasta 12 castellers por 
piso. Cuando un castell tiene una sola persona por piso, se le llama pilar. Los pilares son las 
estructuras con las que se empiezan y terminan las actuaciones.  
 
El nombre del castell sale de la combinación del número de pisos  y de personas que hay en cada 
piso, un 3 de 8 serán 8 pisos formados por tres personas en cada piso.  
 

 
 
Nomenclatura específica 
“Casteller-a”: Persona que participa en la construcción de un Castell. 
“Pinya” :  la base del Castell. Aguanta el peso y la estructura de la figura. Cuanto más ámplia mejor, 
por eso personas ajenas a la colla puede formar parte de esta estructura para darle más seguridad 
en caso de caída. 
“Tronc” : parte del Castell más visible. Determina el grado de dificultad de la figura en función del 
número de personas implicadas.  
“Escaleta”: participante que se coloca el último de la “pinya”, con una rodilla en el suelo para 
facilitar la subida de los castellers del tronco. 
“Contrafort”: Casteller de la pinya que se coloca detrás del “baix”, y con el pecho intenta evitar que 
este se vaya hacia atrás. 
“Baix”: persona que ocupa el primer piso del tronco de un Castell y que pisa directamente el suelo. 
“Segon”: persona que ocupa el segundo piso en el tronco de un Castell. 
 “Laterals”: casteller de “pinya” que aguanta al “segon” por un lado, con una mano a la altura de la 
rodilla y la otra en el muslo.  Siempre hay dos laterales, uno por lado. 
“Primeres mans”: Casteller de “pinya” que aguanta el “segon” con las dos manos estiradas, 
sujetándolo por la parte inferior de las nalgas.  
“Pom de dalt”: es la parte del Castell que comprende los tres últimos pisos. Está formada por los 
más pequeños de la colla.  
“Enxaneta”:  niño/a que corona un Castell . Generalmente asciende por un lado del tronco y baja por 
el otro.  
“Cap de colla”: responsable máximo de una colla en el momento de hacer Castells. Es quien decide 
que Castell se hace y qué miembros de la colla los hará. 
 
Indumentaria 
Els castellers llevan una camisa ancha y de material resistente. Cada colla lleva una camisa de color 
diferente para distinguirse de las otras colles. Todos los castellers llevan los pantalones blancos. Una 
de las piezas más importantes que llevan es la “faixa” que es un trozo de tela alargado colocado 
como cinturón, que sirve para proteger  la espalda y a su vez de escalón de refuerzo a los que suben. 
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Medidas de seguridad: 
 
A.Seguridad activa: 
 
Según un estudio realizado por la CCCC, sólo un 4% de los castells realizados caen, por lo que la 
frecuencia y porcentaje de caída es mínimo. 
 
Las lesiones en los castells no son ni mayores ni menores que las que se producen en otros tipo de 
actividades y deportes ( torceduras, luxaciones, traumatismos… ). 
 
La principal medida de seguridad es la prevención. Los castells no se realizan de manera 
improvisada. Detrás de cada formación existe una preparación previa, junto a una metodología, un 
protocolo y unos responsables de colla. Todo ello dentro de una planificación medida y 
consensuada. 
 
Existen estudios que determinan las dimensiones de las construcciones con las cargas físicas y 
psíquicas que soporta cada uno de los pisos de las diferentes formaciones.  
 
Se realizan periódicamente sesiones de intercambio de conocimientos entre colles castelleres, 
además de cursos de prevención de riesgos y primeros auxilios. Sesiones de simulacros de 
accidentes, de traslados, protocolos de seguridad y de actuación. 
 
B.Seguridad pasiva: 
 

- Los niños utilizan cascos tanto en ensayos como en actuaciones. 
- En ensayos y a principio de temporada se utiliza un suelo adaptado. 
- En los locales de ensayo existen redes, parecida a la de los trapecistas, para amortiguar 

caídas. 
- La “faixa” ejerce de cinturón de refuerzo de la columna y la cintura. 
- Vendajes preventivos. 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA: ACROCASTELLS 
 
Justificación 
 
Esta UD está diseñada para su implementación en un grupo de 24 alumnos de 4º curso de primaria, 
pero en su formulación también se puede considerar válida para alumnos de mayor edad, e incluso 
para grupos tanto más numerosos, como más reducidos. 
 
Está enmarcada dentro de una planificación anual elaborada a partir de los DOMINIOS DE ACCIÓN 
MOTRIZ (Larraz, 2008). En este caso, el dominio de acción motriz que se ofrece a los alumnos es el 
de SITUACIONES MOTRICES DE COOPERACIÓN.  
 
La UD se ha diseñado diferenciando dos partes. En primer lugar se iniciará esta con unas sesiones 
dedicadas al acrosport. Mediante esta disciplina de construcción de figuras y pirámides corporales 
con acrobacias y coreografías, además de pretender llevar a cabo un trabajo del esquema corporal, 
y la representación artística, hay una clara intencionalidad de cara a sustentar elementos básicos 
que tienen en común el acrosport y els castells:  Posiciones de base, posiciones de equilibrio, puntos 
de apoyo seguro, subidas, ayudas, dirección de equipos... 
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En la segunda parte de la UD se trabajará la construcción de Castells, incidiendo también en la 
preservación del patrimonio cultural de Catalunya, en el trabajo en equipo, y en la valoración de la 
seguridad y las ayudas para minimizar riesgos. 
 
Objetivos didácticos 
 
Los objetivos que se pretenden que los alumnos consigan al llevar a cabo esta unidad son los 
siguientes: 
 
Objetivo didáctico 1: Conocer el acrosport y participar de  manera activa y responsable en la 
ejecución de figuras humanas. 
 
Objetivo didáctico 2: Conocer las características de "Els Castells" como manifestación cultural de 
Catalunya, y participar de manera activa y responsable en su Construcción. 
 
Objetivo didáctico 3: Desarrollar habilidades del trabajo en equipo. 
 
Objetivo didáctico 4: Responsabilizarse del propio aprendizaje i del de los demás, y reconocer el 
esfuerzo como valor positivo. 
 
Objetivo didáctico 5: Conocer y respetar todas las normas de ejecución y seguridad y velar por qué 
todos los componentes del grupo las apliquen. 
 
Las competencias básicas que se pretenderán desarrollar con estos objetivos son: 
 

RELACIÓ ENTRE OBJECITUS DIDÀCTICS I CCBB 
 CB 1 CB2 CB3 CB4 CB5 CB6 CB7 CB8 
OBJ. DID. 1  X    X  X 
OBJ. DID. 2  X    X  X 
OBJ. DID. 3     X X  X 
OBJ. DID. 4     X X  X 
OBJ. DID. 5     X X  X 

 
CB.1.- Competencia comunicativa, lingüística y audiovisual. 
CB.2.- Competencia artística y cultural. 
CB.3.- Tratamiento de la información y competencia digital. 
CB.4.- Competencia matemática. 
CB.5.- Competencia de aprender a aprender. 
CB.6.- Competencia de autonomía e iniciativa personal. 
CB.7.- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
CB.8.- Competencia social y ciudadana. 
 
Metodología y gestión del grupo 
 
La metodología que se utiliza para conseguir los retos fijados es el aprendizaje cooperativo. Cada 
alumno tendrá que conseguir superar los objetivos marcados pero también se preocupara de que lo 
consigan sus compañeros de equipo.  El hecho de que un miembro del equipo consiga o no un 
objetivo, repercutirá positiva o negativamente en el resto de compañeros. Los equipos estarán 
conformados por cuatro alumnos de manera heterogénea en cuanto a género, habilidad y cultura, y 
son permanentes durante toda la UD y el trimestre. 
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Dentro de esta metodología, la estructura que más se utilizará será la llamada Piensa-Comparte-
Actúa (Velázquez 2010, Fernández Rio 2005). Esta estructura consiste en proponer un reto 
cooperativo al grupo en el cual sea imprescindible la participación de todos los miembros para 
poder superarlo, como por ejemplo llegar a formar como mínimo un determinado número de 
figuras corporales. Para ello, cada uno de los participantes piensa individualmente posibles 
soluciones, para después compartirla con el grupo y probarlas. De entre todas, se elige la que 
parezca más eficaz y se ensaya las veces que sean necesarias hasta superar el reto. 
 
La primera sesión se dedica en primer lugar a la muestra de un video sobre Castells titulado 
"Enxaneta" para motivar y preparar actitudinalmente al alumno para el trabajo a realizar, y 
después se presentan un conjunto de materiales elaborados expresamente para esta UD, donde 
cabe destacar las hojas de seguimiento. En estas se detallan: 
 

- Los objetivos a conseguir presentados como un reto 
- Las responsabilidades individuales 
- Los roles que se deben asumir y que serán rotatorios 
- Tablas de seguimiento y evaluación. 

 
También se aprovechara esta primera sesión para explicar y experimentar las normas de seguridad, 
imprescindibles para llevar a cabo la UD. A lo largo de las diferentes sesiones se hará mucho 
hincapié en estas. 
 
A partir de la segunda sesión, la estructura de trabajo consistirá en que los diferentes grupos 
trabajen en equipo para ir alcanzando el reto que se les ha propuesto. Cada vez que consigan 
ejecutar una figura, llamaran al docente para que les haga una fotografía, con las que se elaborará 
en el área de informática un álbum digital o una presentación del trabajo realizado. 
 
Evaluación 
 
Para evaluar los resultados obtenidos en la UD se utilizan los siguientes procedimientos: 

- Análisis de las hojas de seguimiento donde todos los componentes del grupo han sido 
evaluados por sus compañeros, y a la vez el grupo también ha sido evaluado como tal. 

- Análisis del diario del profesor, donde principalmente se han ido anotando las conductas 
sociales que se han dado. 

 
A continuación se muestra una tabla de tres entradas con los objetivos didácticos propuestos, con 
que formulación se han presentado a los alumnos para que estos sean capaces de evaluarlos, y en 
que instrumento y en qué momento de la UD se utilizan. 
 
Cuadro resumen Objetivos – Evaluación 
OBJETIVO  ÍTEM DE EVALUACIÓN 
1.Conocer el acrosport y participar de  
manera activa y responsable en la ejecución 
de figuras humanas. 

1A.Ejecutar  como mínimo 5 de las figuras 
mostradas, pasando por todos los roles 
propuestos. 

2.Conocer las características de Els Castells 
como manifestación cultural de Catalunya, y 
participar de manera activa y responsable 
en su construcción. 

2A. Participar de manera activa y responsable en 
la construcción de un Castell. 
2B.Dominar la ejecución de como mínimo tres 
roles en la construcción de Castells. 

3.Desarrollar habilidades del trabajo en 
equipo. 

3A.Dialogar y ser capaz de llegar a acuerdos 
respetados por todo el equipo. 
3B.Animar a los compañeros en lugar de 
criticarlos. 
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4.Responsabilizarse del propio aprendizaje i 
del de los demás, y reconocer el esfuerzo 
como valor positivo.  

4A.Ayudar a los compañeros que muestren 
dificultades 
 

5. Conocer y respetar todas las normas de 
ejecución y seguridad y velar porqué todos 
los componentes del grupo las apliquen. 

5A. Respetar y aplicar las normas de ejecución y 
seguridad.. 

 
Estructura de las sesiones 
 
Primera sesión  
Visualización video de castells titulado "Enxaneta 3D". 
Presentación de la UD, dinámicas de trabajo y objetivos.  Explicación de las dos partes de la UD y 
sus conexiones. Qué es el ”fet casteller”, partes de un castell, indumentaria de un casteller, y medidas 
de seguridad. Qué se pretende conseguir, que reto se debe superar. Juego relacionado con las 
espalderas y las trepas.   
 
Segunda ,  tercera y cuarta sesión  
Realización en grupos de 4/8 de diferentes figuras de acrosport. Cada alumno debe realizar las 
figuras en diferentes posiciones. Priorizaremos las figuras verticales (de dos alturas) por delante de 
las horizontales, dejando siempre un compañero como vigilante/ayudante de la actividad. En los 
anexos adjuntamos ejemplos de estas figuras. 
 
Quinta sesión 
Progresión 1 y progresión 2 (explicadas en el apartado posterior).. Realizamos el aprendizaje 
especifico de una figura concreta intentado que todos los alumnos pasen por todas las posiciones. 
Descripción de las progresiones: 
 
Sexta sesión 
Progresión 2 y progresión 3. 
 
Séptima sesión 
Progresión 3 y reflexión final.  
 
Descripción  de las progresiones 
 
Progresión 1 Grupo de 4 
 
El niño que hace de “Baix” se coge con ambas manos a la espaldera, las manos deben quedar a la 
altura de los hombros.  Otro niño hace la “escaleta”, se coloca detrás del baix, pegado a él, con una 
rodilla apoyada en el suelto, y haciendo con la pantorrilla de la pierna contraria una “repisa” donde 
poder apoyar un pie. Otro niñ@ hace de “segon”, que es quien sube encima del baix y el cuarto 
controla la subida y la bajada, y hace de primeras manos una vez el segon está colocado. 
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Progresión 2 Grupo de 8 
 
Sin espaldera. El baix abraza a la aguja, cogiéndole de la faja por detrás. La agulla, (con la espalda 
cercana a la espaldera) a la vez que apoya al baix para que no se vaya hacia delante en la subida, 
levanta un brazo para facilitar la subida del segon. La escaleta una vez sube el segon, hace la función 
de primeras manos. Dos niñ@s harán de “laterals”, se situaran a los lados del baix, ayudaran a la 
subida del segon , y una vez arriba lo estabilizaran cogiéndolo a la altura de las rodillas. Un niñ@ 
hará de segon. Una vez suba el segon  y el restante hará de cap de colla, revisará que todo el mundo 
sepa que debe hacer, si las sujeciones son buenas, si se está subiendo bien, etc. 
 

 

 
 
Progresión 3 Grupo de 25 
 
Los baixos se cogen entre ellos formando un triangulo, los brazos deben de estar estirados. Las tres 
agullas entraran a la vez y se colocarán espalda con espalda y cada una de cara a su baix. También 
se situaran las tres escaletas (ayudan al segon a subir y hacen de contrafort del baix) y los seis 
laterales, dos por baix. Tomando así ya una forma de piña de 3. Luego colocaremos a los “segons 
laterals” segundos laterales para completar la pinya. Tendremos tres caps de colla, uno por lado del 
Castell, que se asegurarà que se sube correctamente y  ayudará si hace falta. Una vez suben los 
segons, estos se cogen por los brazos igual que els baixos. Las escaletas pasan a hacer de primeras 
mans.  
 
Para descargar el Castell, seguiremos los mismos pasos pero al revés.  
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Consejos prácticos para los docentes 
 
La unidad está pensada para que la realice un único docente, si en la tercera progresión se cuenta 
con la ayuda de otro compañero/a, está será muy bienvenida.  
 
Los materiales necesarios para su desarrollo se pueden conseguir fácilmente en cualquien escuela: 
Para hacer de faja utilizaremos ropas alargadas, seria ideal que todos los niños se enfajaran a la vez 
para que tomaran consciencia, pero si no es posible, los niños enfajados deben ser los “baixos”.  
 
Habitualmente las collas castelleras disponen de suelos atenuantes, imposibles de conseguir en las 
escuelas. Si se dispone, se puede utilizar tatamis, tanto para acrosport como para hacer las 
progresiones castelleras.  
 
La Ud se puede relacionas con otras áreas como pueden ser medio natural y social (trabajamos 
diferentes elementos de la cultura tradicional) o música (trabajos relacionados con las diferentes 
músicas castelleras). 
 
Las personas que tengan el pelo largo, es aconsejable que se hagan una cola o un pañuelo en la 
cabeza, para evitar tirones de pelo.  
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ANEXOS DOSSIER DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
 
 
ACROCASTELLS 
 

RETO: 
• El grupo debe conseguir realizar como mínimo 5 figuras propuestas. Para que una figura sea 

válida se debe mantener 5 segundos. Se conseguirá si además todos los componentes han 
pasado por todos los roles.  

 
 
ROLES: 

1. “El porteador”. Es el componente de la figura que lleva, aguanta o sostiene al ágil. 
2. “El ágil”. El componente de la figura que sube y que se pone en equilibrio encima del 

porteador. Nunca toca el suelo. 
3. “El director”. Es quien ayuda, sostiene y manipula al porteador y al ágil, vigilando por la 

seguridad de la figura. 
 
MIS RESPONSABILIDADES: 

1. Decidir, con mis compañeros de grupo, que figura queremos practicar y quien ocuparà cada 
rol, así como respetar la decisión acordada. 

2. Tener mucho cuidado con las normas de seguridad y estar atento en que todos los 
compañeros las apliquen. 

3. Enseñar y ayudar a las personas de tu grupo que tengan dificultades.  
4. Animar en vez de criticar. 
5. Conseguir que el grupo realice, como mínimo, cinco de las figuras propuestas. 

 
NORMAS DE SEGURURIDAD 

• Las figuras SIEMPRE se realizarán encima de una colchoneta o tatami. 
• Las ayudas deben de ser constantes. Es tan importante saber ejecutar, como saber realizar 

correctamente las ayudas. 
• Los apoyos deben realizarse siempre en puntos seguros, en las inserciones del hueso, y no 

en el medio. 
• La espalda, tanto del porteador como del ágil, siempre debe de estar recta, evitando 

curvaturas de la columna. 
 

Primera 
Parte 

ACROSPORT 
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Qué figuras hemos hecho y que rol en cada figura?  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Juan           

Ana           

Pedro           

Marta           

 
 
 
 
¿Hemos cumplido con nuestras responsabilidades? Anotad después de reflexionar en grupo 
que responsabilidades habéis cumplido y las que no. 
 

 
1ª sesión 2ª sesión 3ª sesión 4ª sesión 

Si No Si No Si No Si No 

Juan         

Ana         

Pedro         

Marta         
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ACROCASTELLS 
 
 

RETO: 
• El grupo debe conseguir realizar como mínimo 3 progresiones. Se conseguirá si además 

todos los componentes han realizado como mínimo tres roles diferentes.  
 
ROLES: 

1. Escaleta: participante que se coloca el último de la “pinya”, con una rodilla en el suelo para 
facilitar la subida de los castellers del tronco. 

2. Contrafort: casteller de la pinya que se coloca detrás del “baix”, y con el pecho intenta evitar 
que este se vaya hacia atrás. 

3. Baix: persona que ocupa el primer piso del tronco de un Castell y que pisa directamente el 
suelo. 

4. Segon: persona que ocupa el segundo piso en el tronco de un Castell. 
5. Laterals: casteller de “pinya” que aguanta al “segon” por un lado, con una mano a la altura 

de la rodilla y la otra en el muslo.   
6. Cap de colla: responsable máximo de una colla. Decide quien, cuando y como en la 

realización del Castell. 
 
MIS RESPONSABILIDADES: 

1. Conocer y realizar distintas posiciones dentro de la colla. 
2. Tener mucho cuidado con las normas de seguridad y estar atento en que todos los 

compañeros las apliquen. 
3. Enseñar y ayudar a las personas de tu grupo que tengan dificultades.  
4. Animar en vez de criticar. 
5. Conseguir que el grupo realice de manera adecuada las 3 progresiones. 

 
¿Qué castells hemos hecho y que rol en cada figura?  
 

 Progresión 1 Progresión 2 Progresión 3 

Juan    

Ana    

Pedro    

Marta    

 

Segunda 
Parte 

CASTELLS 
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¿Hemos cumplido con nuestras responsabilidades? Anotad después de reflexionar en grupo 
que responsabilidades si habéis cumplido y las que no. 
 

 
4ª sesión 5ª sesión 6ª sesión 7ª sesión 

Si No Si No Si No Si No 

Juan         

Ana         

Pedro         

Marta         
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Una propuesta de video juego cooperativo para 
el desarrollo de conductas motrices. 
El mundo de Unio y Unia. “En el laberinto…” 
 
Rafael Lizarraga Valencia 
 
 
Resumen 
 
La propuesta que se presenta pretende mostrar cómo a través de un video-juego, podemos trabajar las 
conductas motrices ajustadas y adquirir una serie de valores, en concreto, el respeto, la constancia, la 
tolerancia, la escucha, el diálogo y el pacto, la ayuda y el no molestar. Este planteamiento didáctico va 
dirigido al alumnado de 4º de primaria, si bien puede ser utilizado en otros cursos superiores. 
La idea principal es jugar en la pista polideportiva igual que hacen nuestros alumnos y alumnas cuando se 
sientan delante de un juego de ordenador, de una video-consola o cualquier otro tipo de máquina. A través 
de situaciones motrices cooperativas basadas en juegos, retos o desafíos cooperativos, queremos ayudar a 
nuestro alumnado a trabajar en equipo, tanto en la organización como en el aprendizaje. 
 
Palabras clave 
 
Videojuego, educación en valores, desafíos cooperativos, juegos cooperativos. 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN. CONTEXTO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
 
Esta unidad didáctica está diseñada para realizarla con el alumnado de Segundo Ciclo, en concreto, 
para 4º de primaria, si bien puede adaptarse a 5º de Primaria ya que, tanto la historia como los 
juegos planteados son válidos para ambas edades. Incluso, se puede iniciar en un curso y se puede 
concluir en el siguiente, pero no adelantemos posibilidades. 
 
La idea de plantear este mundo, entre la fantasía de nuestra mente y los escenarios de la realidad, 
se engloba dentro de un planteamiento didáctico que trata de potenciar en el alumnado la 
capacidad de colaborar y compartir, dos valores muy usados socialmente pero que no son tratados 
en sí mismos de manera pedagógica. ¿Qué es colaborar? ¿Por qué hay que compartir? Este es 
nuestro reto, dar respuesta para que el alumnado comprenda el valor humano y ético que supone 
desarrollarnos como personas actuando con un sentido de compromiso, igualdad y responsabilidad 
en nuestras conductas y comportamientos. 
 
En este sentido, el carácter pedagógico de nuestras clases de educación física busca la reflexión no 
sólo respecto a los componentes motrices, base en nuestra área, sino además hacia la búsqueda de 
unas relaciones positivas entre los propios niños y niñas. Además, no solo debe ser visible y 
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palpable en el ámbito de la escuela, sino que debe trascender y plasmarse fuera de ella. Por eso, 
queremos que el alumnado alcance una serie de conductas ajustadas, que analice sus desajustes y 
abandone aquellas que pueden considerarse perversas. Nuestra intención es que, paulatinamente, 
adquieran a lo largo de la etapa de primaria nueve conductas motrices base para concienciarse de 
la importancia de la colaboración y la cooperación. Por este motivo, utilizamos a Unio y Unia, dos 
personajes que quieren transmitir y contagiar estos valores. 
 
“El Mundo de Unio y Unia” se encuentra a mitad de camino en un proyecto basado en juegos y 
desafíos cooperativos. Es la continuación al mundo de las fábulas y la antesala para culminar con un 
gran juego cooperativo, el momento crucial que cierra todo el proceso y coincide con el final de 
etapa. 
 
A este respecto, en primer ciclo la unidad didáctica “1, 2, 3. Todos a la vez” se sirve de una serie de 
“fábulas motrices”, con las cuales les inducimos a la adquisición de los conceptos de ayudar, no 
molestar y escuchar (para dialogar y llegar a acuerdos). En segundo ciclo, a través del viaje de estos 
dos niños por un enigmático laberinto repasamos estas conductas y ampliamos hacia la 
comprensión del respeto, la constancia y la tolerancia. Por último, en Tercer Ciclo, el Gran Juego 
Cooperativo, “El Señor de los Anillos” continúa con la labor de alcanzar la creatividad, el sacrificio y 
la empatía. 
 
El video-juego “En el Laberinto…” nos lleva a través de seis escenarios en los que realizamos un 
recorrido histórico sobre una parte de las creencias humanas a las que asociamos un valor 
educativo para adquirir una conducta ajustada. A través de ese mundo, practicaremos una serie de 
juegos y desafíos cooperativos donde pongamos en práctica el aprendizaje de esa conducta, basada 
en una serie de consignas a cumplir. El mensaje que lleva implícito es “aprender a jugar en 
grupo/equipo utilizando estrategias con el fin de divertirse todos y todas adquiriendo las conductas 
motrices cooperativas e integrándolas en sus relaciones”. 
 
Por eso, hemos elegido presentar la unidad a través del formato del video juego, al considerar que 
es la mejor manera de acercarnos al alumnado y utilizar una herramienta muy actual y que refleja 
su estilo de vida. Ante una sociedad cada vez más tecnológica y más sedentaria, hemos buscado su 
paralelismo hacia una clase de educación física activa y comprometida, utilizando este recurso TICs 
para su desarrollo. 
 
A menudo, los medios de comunicación nos bombardean con datos sobre el cambio de hábitos en el 
día a día de nuestros niños y niñas. Así, comienzan a aparecer problemas de salud como el aumento 
de la obesidad motivados por una incorrecta alimentación, el abuso del consumo de horas sentados 
delante de un televisor, de un ordenador o de cualquier otro tipo de máquina, la falta de actividad 
física... Si a ello unimos la pérdida de valores como el esfuerzo, el compromiso o/y la 
responsabilidad, nos da como resultado, unos niños desmotivados que se han acostumbrado a ver 
lo que otros hacen antes que ponerse en acción. 
 
Ante esta situación, hacer físicamente posible jugar a un video-juego resulta motivador en sí mismo. 
También logramos que el alumnado reflexione y adquiera una opinión sobre la necesidad de la 
actividad física como práctica de salud y qué tipo de relación establecemos con otros niños y niñas. 
No sólo desde el punto de vista corporal sino como medio de ocupación de su tiempo libre con el fin 
de disfrutar y divertirse. 
 
¿CÓMO SE JUEGA? 
 
La historia comienza con Unio y Unia, un niño y una niña que quieren jugar y disfrutar de aventuras 
como en los video-juegos. Por eso, sus apodos proceden de su inventado mundo de UNIÓN ya que 
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se juntan para realizar su actividad favorita y se ayudan mutuamente para conseguir un fin, 
divertirse jugando. Se encuentran ante el mapa del laberinto de las seis puertas. Una vez dentro de 
él pueden quedarse atrapados. Así que piden colaboración para solucionar el reto y compartir esta 
aventura. El chirrío de la puerta resulta aterrador, más aún, cuando en el interior del laberinto todo 
está oscuro y la puerta se cierra bruscamente. Ante ellos aparece un largo pasillo que los irá 
llevando hacia la salida, pero deberán ir abriendo las seis puertas misteriosas, una a una, para 
poder salir. 
 

   
Fig. 1. Pantallas explicativas con el mapa del laberinto y los botones de acceso a cada puerta. 

 
En las primeras pantallas, Unio y Unia irán explicando cómo se juega: lo que cada puerta 
representa, la conducta a adquirir, las pautas para superar los retos, la puntuación o la salida del 
laberinto. La pantalla principal es la que activa y da acceso a cada puerta. A partir de este momento, 
se inicia el juego. La estructura y dinámica es común a toas las puertas y la vamos a explicar con el 
desarrollo de la primera puerta, la del RESPETO, ambientada en la época prehistórica, donde el 
hombre y la naturaleza vivían en armonía, la naturaleza era la fuente de vida para el hombre y por 
eso la respetaba. 

 
En esta diapositiva aparecen varios cuadros. En la parte superior derecha, se da acceso a las 
pantallas de los juegos que recrean tres escenarios, donde se representan e ilustran los 
monumentos y los aspectos culturales más característicos. Así, “Pinturas rupestres”, “Stonehenge” y 
“Desde el interior de un dolmen”, reflejan la manera de vivir de los primeros hombres. 
 

 
Fig. 2. Explicación de la pantalla de juego. 

 
Pero para poder resolver correctamente el reto cooperativo que llevan implícito, debemos acceder 
previamente al botón de las llaves que activa la clave para poder ir abriendo las distintas puertas 
del laberinto. Al clicar este botón accedemos a las consignas o consejos que nos van a ayudar en el 
juego. Si los cumplimos, los vamos a ir interiorizando, nuestro principal objetivo. Por eso, actuar 

ACCESO A 
LAS PANTALLAS DE 

JUEGO 

ACCESO A 
LAS 

 

ACCESO AL 
MARCADOR 
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con respeto implica tener consideración hacia los demás, los materiales y las instalaciones; es decir, 
aprender a ser una persona educada, como primer paso para la convivencia entre las personas. 
 

 
Fig. 3. Pantalla de los consejos o consignas. 

 
Una vez explicadas las consignas, activamos la primera pantalla de juego. Cada pantalla lleva por 
título una referencia al escenario con el fin de ir dando a conocer y generar unas inquietudes de 
conocimiento sobre los primeros hombres, las pirámides, los templos… Esta pantalla nos da acceso 
a la explicación del juego. 
 

   
Fig. 4. Pantalla y tarjeta de juego que se despliega al activar el botón de juego. 

 
En la tarjeta del juego se explica el objetivo a lograr: “Transportar de una caja a otra una serie de 
balones impulsados por una tela”. A continuación se lee y explica el juego para su comprensión. Por 
último, se acompaña con una frase que proporciona pistas de por dónde deben empezar: 
“Comenzad repartiendo las distintas funciones del juego. ¡Cuidado con la tela, no la rompáis!”. En este 
momento entrará en acción el alumnado para organizarse, buscar estrategias, probar acciones, 
corregirse gestos… Nuestra intervención se centrará en guiarlos hacia la reflexión, centrar sus 
acciones, reforzar positivamente aquello que realizan bien o indicar que van por el buen camino, 
acotar el tiempo… 
 
Terminado el juego, se puntúa (botón de puntos) como en los videojuegos, según las acciones que el 
grupo clase realiza. Si se consigue solucionar el juego o desafío cooperativo y se cumplen las 
consignas que caracterizan al respeto obtendrán la máxima puntuación. De manera gradual se irá 
reduciendo la puntuación según se consiga o no el reto y si se utilizan los consejos: 
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0 
puntos Si no se logra el reto y no se utilizan las consignas y consejos. 

25 
puntos Si se logra el reto pero no se utilizan las consignas y consejos. 

50 
puntos 

Si no se logra el reto pero si utilizan alguna de las consignas y 
consejos. 

75 
puntos 

Si no se logra el reto pero si utilizan todas las consignas y 
consejos. 

100 
puntos Si se logra el reto y se utilizan todas las consignas y consejos. 

 
La anotación de los puntos es consensuado con el grupo clase. En primer lugar, se decide si el reto 
ha sido conseguido. Posteriormente, se recuerdan cuáles eran las consignas o consejos y se 
comprueba si se han cumplido. Este es un momento de reflexión tanto del juego en sí como del 
comportamiento del alumnado. Además, sirve como punto de partida para el segundo juego. 
 

EL MUNDO DE UNIO Y UNIA. 
“En el Laberinto…” GRUPO: 4º 

A 
 JUEGOS 00 5 0 5  TOTAL 

 PINTURAS RUPESTRES      75 

 STONEHENGE       

 DESDE EL INTERIOR DE UN DOLMEN       

TOTAL PUNTOS PUERTA DEL RESPETO  

TOTAL PUNTOS  

Fig. 5. Tablero de puntos. 
 
Una vez hemos completado los tres juegos de la Puerta del “Respeto”, pasamos a la segunda 
puerta, la CONSTANCIA. Ambientada en el mundo egipcio, refleja el valor del esfuerzo para 
conseguir los grandes retos arquitectónicos cuyo monumento característico fueron las pirámides. 
Nuestra consigna es intentar el juego las veces que sea necesario y buscar nuevas soluciones a los 
problemas que surjan. 
 
El mundo griego sirve para dar a conocer el valor de la TOLERANCIA, tercera puerta. No es fácil 
enseñar a nuestro alumnado a aceptar las diferencias entre las personas y saber aceptarlas. Así que 
la contribución de la Grecia Clásica con todos sus conocimientos nos van a servir para comprender 
la importancia de aceptar a las personas y a las decisiones del grupo. 
 
Precisamente, los templos griegos y los mitos son la antesala de la cuarta puerta, donde pasaremos 
de la aportación de tres grandes mundos a la aportación de tres grandes creencias. Buda y su 
imagen de la meditación es el escaparate para trabajar la ESCUCHA, el DIÁLOGO y el PACTO. Si era 
importante aceptar a las personas, saber escuchar a los demás, manifestar nuestras opiniones y 
respetar las de los demás son la base para poder establecer un diálogo y poder ponernos de 
acuerdo. 
 
La catedral fue el edificio característico de la expansión del cristianismo por el mundo. Así que 
nuestra quinta puerta trata de transmitir la importancia de la AYUDA. Quizás este sea un valor 
muy trabajado en la escuela. Escuchamos continuamente frases del estilo de “nos tenemos que 
ayudar, ayúdale a…, ¿por qué no le has ayudado?...”. Pero, en el fondo, hay dificultades para asumirlo 
y ponerlo en la práctica. Nuestra ayuda se centra en cumplir las normas del juego y no hacer 



506 
 

trampas como principio base para que no surjan problemas entre los niños. También al interactuar 
con nuestros compañeros y compañeras surgirán otros modos de ayudar como decirles lo que 
tienen qué hacer en un momento dado, cómo colocar los brazos para agarrar la tela, animarles para 
lograr lanzar la pelota lejos y que pase la frontera del juego… 
 
La sexta y última puerta, nos acerca a la mezquita y al aporte que los musulmanes nos 
transmitieron durante siglos. NO MOLESTAR es un valor que se basa en participar en todas las 
actividades con el objetivo de aprender y divertirse, eje de nuestro objetivo. Por lo tanto, tiene en 
consideración nuestro comportamiento y nos hace reflexionar sobre si prestamos atención y 
estamos concentrados o, por el contrario, interrumpimos, jugueteamos… 
 
Y así concluye nuestra aventura. Una vez recorrido un laberinto basado en mundos antiguos y 
creencias, nuestra puntuación nos confirmará cómo hemos jugado. ¿Cuál será el último mensaje 
que encierre el laberinto? ¿Cuál será nuestra puerta de salida? 
 

 
Fig. 6. Pantalla final. Según la puntuación obtenida se sale por… 
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El desarrollo de la cooperación en el contexto 
de educación física: una aplicación práctica 
 
David Sánchez-Oliva, Francisco Miguel Leo Marcos, Diana Amado Alonso, 
Inmaculada González-Ponce, José María López Chamorro y Juan José Pulido 
González 
 
 
Resumen 
 
A través de este taller se ofrecen una serie de actividades orientadas al fomento de la cooperación en el 
contexto de la educación física. Por ello, se intenta incentivar la cooperación entre los miembros del grupo, 
además de hacer ver a los participantes de la importancia de cada compañero y el rol que se desempeña cada 
uno dentro del grupo. 
 
Palabras clave 
 
Cooperación, Educación Física. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
A través de este taller se ofrecen una serie de actividades orientadas al fomento de la cooperación 
en el contexto de la educación física. Por ello, se intenta incentivar la cooperación entre los 
miembros del grupo, además de hacer ver a los participantes de la importancia de cada compañero 
y el rol que se desempeña cada uno dentro del grupo. 
 
En este sentido, es importante que el profesor promueva la participación simultánea de todos los 
participantes durante la realización de las tareas. Para tratar de que todos los participantes se vean 
involucrados se deberá incentivar con objetivos grupales en cada una de las actividades, no sólo 
para que se vean obligados a integrarse dentro del grupo, sino que además los participantes se vean 
con la obligación de hacer participar a los demás compañeros. Además, al final de la actividad o 
durante la misma sería conveniente un momento de reflexión donde el profesor explique la 
importancia de la cooperación para alcanzar un objetivo común, restando importancia a la mera 
consecución de un resultado por encima de todo. 
 
Cuando se trabaja este contenido es recomendable que se utilicen las progresiones adecuadas, 
desde situaciones de total libertad a la hora de agruparse y de utilizar la estrategia para llevar a 
cabo a la actividad, hasta ir incluyendo diversas limitaciones y reglas que vayan encaminadas a 
conseguir el objetivo que perseguimos con la sesión. Es importante que el profesor se involucre 
como uno más dentro de las sesiones para motivar a los alumnos en la consecución de los objetivos. 
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Además, se deberán evitar que aparezcan comportamientos inadecuados entre los alumnos, desde 
acciones violentas o agresivas hasta pequeñas infracciones de las normas propuestas. Si se 
produjeran este tipo de conductas disruptivas, se deberá poner una sanción al participante y 
explicarle el motivo de la misma. Además, se le advertirá que es una actitud inadecuada y que no se 
debe repetir. 
 
Respecto a las actividades que forman el taller, se ha decidido incluir tareas pertenecientes a los 
principales deportes colectivos, como son el fútbol, baloncesto y balonmano. La razón por la que no 
se incluyen actividades de voleibol es por la demora en el tiempo que supone el preparar la red de 
este deporte, aspecto que no aparece en los tres deportes mencionados. 
 
Concretamente, las actividades que se plantean a continuación, en principio, están contextualizadas 
en una clase de educación física de secundaria, pero perfectamente pueden ser aplicadas en 
educación primaria, en el contexto deportivo u otros contextos recreativos. En cuanto a las 
actividades, se planten tareas en las que se fomenta en el trabajo en equipo para conseguir un 
objetivo común, en unas ocasiones divididos en un solo grupo o realizando la actividad en pequeños 
subgrupos. 
 
 
ACTIVIDADES 
 
Actividad 1 
 
Estructura: Los participantes se sitúan en medio de la pista con la mitad de balones que el número 
de participantes (ver dibujo), y se les dice que tienen que conseguir que todos los balones terminen 
en gol en una de las porterías con la condición de que el balón no puede tocar el suelo en una zona 
intermedia delimitada y si toca el suelo, el participante debe empezar de nuevo. Además, tampoco 
se puede efectuar el lanzamiento directamente a portería. 
 
Desarrollo: Una vez hecha la presentación de la tarea los participantes lo desarrollarán de forma 
autónoma. La primera opción de resolver el problema que posiblemente aparecerá, será realizar la 
tarea transportando el balón mediante habilidad por el aire. Sin embargo, se darán cuenta que de 
esta manera se pierde mucho tiempo y que es más rápido dividir el grupo en dos, colocándose la 
mitad en una zona y la otra mitad en la zona contraria, y  realizar un pase largo de un lado a otro, 
que es la solución más adecuada, aunque el profesor no debe decirla, sino dejar que interactúen los 
participantes. 
 
Variantes: Incluir más balones, aumentar o disminuir la zona prohibida, incluir defensores en la 
zona intermedia o las porterías, poner un tiempo mínimo y aumentar el número de goles a marcar… 
 
Intervención Didáctica 
Debemos tener en cuenta que si los participantes no son capaces de descubrir cuál es la forma más 
rápida para conseguir el objetivo del juego, tendremos que ir planteando estrategias que guíen a los 
participantes a la solución más lógica. Algunas de estas estrategias puede ser, que no es necesario 
meter gol directamente desde la otra pista, reducir el número de toques que se puede dar en 
habilidad en la zona prohibida, realización de la actividad por parejas, etc.  
Al terminar la actividad, será interesante que el profesor/a plantee una reflexión conjunta en la que 
se destaque la importancia que adquiere la cooperación en cualquier actividad que tenga un 
objetivo común a conseguir por un grupo de compañeros/as. 
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Actividad 2 
 
Finalidad: Sacar los conos de los espacios restringidos  
 
Estructura: Libre. Sin información para los participantes. Solamente, se colocan 12 conos por el 
espacio (ver dibujo). Se dará un balón por cada dos participantes. 
 
Desarrollo: Se les propone a los participantes que tienen que sacar los conos de los círculos, sin 
poder entrar en ellos, con la ayuda de los balones. El profesor cronometrará el tiempo que tardan 
en realizarlo la primera vez, y pondrá como objetivo de reducir el tiempo en las siguientes 
repeticiones, teniéndose que organizar adecuadamente para ello. Es de suponer que tendrán que 
ponerse como mínimo en parejas y habrá un lanzador y un pasador, para que el balón siempre vaya 
en la misma dirección. 
 
Variantes: Podemos variar el número de conos que hay en cada espacio para que la actividad sea 
más compleja. También podemos variar el tiempo del que disponen para sacar todos los conos para 
mejorar la calidad de la colaboración entre todos los miembros del grupo. Obligarles a ir cogidos en 
parejas de la mano, tríos y todos juntos. 
 
Intervención Didáctica 
En primer lugar, deberemos dejar autonomía a los participantes para que entre todos intenten 
solucionar la tarea que se les plantea. Normalmente, al comienzo, los participantes de forma 
individual intentarán derribar los conos sin ninguna organización. A medida que pase el tiempo, 
buscarán estrategias colectivas para lograrlo. Si vemos que la primera vez se consigue el objetivo de 
manera fácil, reduciremos el tiempo de práctica, ya que les obligaremos a trabajar como un grupo. 
Si cada uno lanza desde un lado diferente, el cono no avanzará en la misma dirección, por lo que la 
disposición ideal sería con la mitad de participantes lanzando desde un mismo lado y la otra mitad 
recogiendo los balones ya que sólo disponen de dos y un tiempo muy reducido. Tras cada ensayo 
podemos establecer tiempos de reflexión para llegar de forma guiada a la mejor solución para 
resolver la tarea. 
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Actividad 3 
 
Finalidad: trabajar la imaginación y creatividad de los participantes a la hora de solucionar 
problemas del juego. Cooperar y trabajar en equipo. 
 
Estructura: Todos los participantes corren botando un balón cada uno en círculo por dentro de la 
línea de 6,25. 
 
Descripción: El objetivo es seguir con la misma disposición, es decir, correr en círculo botando un 
balón, pero por fuera de la línea de 6,25. Para conseguir el objetivo, hay tres premisas: 

1. No se puede salir de la línea de triple botando el balón. 
2. Los balones tienen que estar todos controlados (botando) en todo momento por algún 

participante. 
 
Variantes: Incluir como nueva premisa el que no se pueda salir pasando a un participante que esté 
fuera ya con balón. Incluir diferentes tipos de botes (protección, avance, etc.), obligar a botar y 
pasar con la mano no dominante, disminuir el tiempo para conseguir el objetivo de la tarea… 
 
Intervención Didáctica 
Tal y como se indica en la finalidad de la tarea, el objetivo es promover la imaginación y la 
creatividad para tratar de resolver un problema. Se deberá dejar a los participantes tiempos de 
reflexión para que se reúnan e intenten buscar la mejor solución. Si no fuesen capaces de 
encontrarla, deberíamos guiarles para que consigan finalizar la actividad. Las principales formas de 
conseguir el objetivo son: 

1. Apoyarse de los participantes que están dentro que tienen ya balón, cediéndoselo para que 
éste intente dominar con bote ambos balones, mientras el participante con balón salga de la 
zona y así sucesivamente.  

2. Igualmente, los participantes que estén ya por fuera, podrán dominar dos balones mientras 
un participante se queda sin ninguno para poder recibir un balón de los participantes que 
están todavía dentro. 

Para incentivar más la participación de todos los participantes, se puede proponer que cada 
participante elegirá una opción para resolver la acción, exponerla al resto de compañeros y llevarla 
a cabo para ver si es correcta. En este caso, los participantes más inteligentes se podrán sentir más 
importantes dentro del grupo.  
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Actividad 4 
 
Finalidad: Mejorar la precisión del lanzamiento. Colaborar en un fin común y valorar el rol de los 
compañeros para la consecución del objetivo. 
 
Estructura: Se divide la clase en dos grupos. Colocamos seis zonas de lanzamiento con diferentes 
puntuaciones en función de la distancia de tiro (Ver dibujo). 
 
Descripción: El objetivo es conseguir 20 puntos en menos de dos minutos con seis balones. Las 
reglas son:  

1. Cada alumno no puede efectuar dos lanzamientos consecutivamente. 
2. Todos los participantes deberán encestar al menos una canasta. 

 
Aspectos importantes: Tendrán unos minutos para pensar la estrategia a seguir y tres 
oportunidades para alcanzar el objetivo. 
 
Intervención Didáctica 
En esta actividad trataremos que los participantes intenten establecer diferentes estrategias para 
conseguir el objetivo del juego, incentivando la creatividad de cada participante para que cada uno 
plantee la mejor forma de llevarlo a cabo. Después de cada intento deberemos mantener un tiempo 
de reflexión donde ellos expongan sus puntos de vista e ir guiándoles poco a poco a la solución ideal 
para resolver el problema. La compenetración y colaboración entre todos los componentes se 
antoja fundamental para conseguir todas las canastas, ya que el tiempo de ejecución es limitado. 
Para lograr el objetivo los participantes deberán agruparse por parejas o pequeños grupos para 
mientras que uno de los participantes lanza, otro compañero recoja este balón rápidamente y lo 
devuelva para el siguiente lanzamiento. Además, sería lógico pensar, que los participantes más 
hábiles deberán de lanzar desde las zonas más alejadas y los que menos pericia tiene desde 
posiciones más cercanas.  
 

 
 
Actividad 5 
 
Finalidad: Fomentar actitudes de cooperación entre los integrantes del grupo. 
 
Estructura: Todos los participantes situados en dos lados de la instalación, por detrás de una línea 
marcada en el suelo (Ver dibujo). Cada pareja tiene un balón. La distancia entre cada línea será de 6 
metros aproximadamente.  
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Desarrollo: Se situarán un cono por cada pareja entre ambas líneas, en las que quedan ubicados 
todos los participantes, con un balón para cada dos. Los participantes deberán cooperar e intentar 
derribar todos los conos, hasta sacarlos de la zona restringida. Cuando una pareja saque su cono 
podrá intentar sacar el resto de conos. El profesor marcará el final de la actividad, teniendo que 
estar el mayor número de conos fuera de dicha zona. 
 
Variantes: Modificar el tiempo de duración de la actividad. Variar las agrupaciones o las zonas 
restringidas y de ubicación de los participantes.  
 
Intervención Didáctica 
A pesar de tratarse de una actividad por parejas, se debe dejar entrever a los participantes que el 
objetivo general del juego es grupal, y a pesar de disponer un balón por parejas, todos los 
participantes deberán de intentar colaborar para intentar sacar el mayor número de conos de la 
zona propuesta. Se pueden plantear recompensas grupales si conseguimos que todos los 
participantes participen en la tarea.  
 

 
 
Actividad 6 
 
Finalidad: Fomentar actitudes de cooperación entre los integrantes del grupo.  
 
Estructura: Distribuir a los participantes en cuatro grupos, ubicados en una parte de la pista. 
 
Desarrollo: Frente a los participantes, se colocarán 4 aros en el suelo, en línea con cada uno de los 
grupos, y en el extremo opuesto al de los participantes (ver dibujo). Cada grupo deberá buscar la 
mejor estrategia para depositar el balón en el aro antes que el resto de los grupos.  
 
Variantes: Obligar a que todos los componentes del grupo toquen el balón. Obligar a que todos los 
participantes efectúen pases con bote. Introducir tres balones por cada grupo. Incluir lanzamiento a 
portería una vez que el balón llega al aro. Dar la posibilidad de que algún miembro del grupo puede 
obstaculizar el avance del resto de grupos. 
 
Intervención Didáctica 
En esta actividad, el objetivo es cooperar con los componentes de tu equipo. Será importante por 
parte del profesor que esté atento a las posibles irregularidades que surjan durante el transcurso 
de la actividad, ya que será importante recordar la importancia del juego limpio y el respeto a la 
reglas a la hora de competir en un deporte. Antes de comenzar la actividad y después de cada 
intento es importante que los participantes propongan la manera más efectiva de conseguir el 
objetivo y que reflexionen sobre posibles cambios que se puedan realizar en la estrategia para 
ganar al equipo contrario.  
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La dramatización cooperativa de una canción 
 
Andrés Ponce Garzarán, Ignacio Romo Díaz- Alejo y José Alberto Escudero 
Valenzuela 
 
 
Resumen 
 
La expresión corporal es uno de los grandes bloques de contenidos de Educación Física y quizás uno de los 
menos trabajados. La dramatización constituye uno de los contenidos propios de este bloque de contenidos. 
A través de la dramatización y las canciones proponemos un taller, ya trabajado con diferente alumnado, en 
el que se conjugan ambos contenidos usando el aprendizaje cooperativo como metodología básica.  
Nuestro taller consiste en la dramatización de una canción por grupos y posterior enseñanza al resto para 
conseguir la dramatización por parte de todo el alumnado de la misma. En este taller se conjugan elementos 
esenciales para el aprendizaje como una metodología cooperativa, evaluación entre pares y la enseñanza 
entre iguales. 
 
Palabras clave 
 
Expresión corporal, dramatización, metodología cooperativa, coevaluación. 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
La expresión corporal constituye uno de los bloques de contenidos del currículum de Educación 
Física en Educación Primaria, concretamente el bloque 3. “Actividades físicas artístico expresivas” 
(Real Decreto de enseñanzas mínimas de la Educación Primaria). La dramatización es un buen 
medio de trabajo de este bloque de contenidos. Este contenido aporta una serie de beneficios al 
currículum educativo (Nuñez y Cubero, 2007): (a) resulta un elemento motivacional, ya que, 
aprovecha la tendencia a jugar la cual presenta su mayor fuerza en los niños y niñas de Infantil, 
pero persiste en la adolescencia y en la edad adulta. La dramatización es un contenido que permite 
explorar y compartir las ideas; (b) desarrollo de la creatividad, debido a que, El drama es un medio 
privilegiado que desarrolla la creatividad, ya  que requiere de la elaboración de nuevas situaciones 
y respuestas utilizando los recursos lingüísticos, corporales, musicales, gestuales, etc.; (c) 
desarrollo de las habilidades expresivas y comunicativas, algunas investigaciones (Motos, 1992 y 
Moreno, 1999; citados en Núñez y Cubero, 2007) demuestran que el drama favorece el 
enriquecimiento de las capacidades expresivas y lingüísticas; (d) habilidades sociales, la 
dramatización requiere el trabajo en grupo, respetando las ideas de otros y su forma de expresión, 
lo que aporta un componente cooperativo; (e) resolución de conflictos, debido a que con la 
dramatización el alumnado explora conscientemente estados de ánimo y sentimientos, además de 
las consecuencias que estos sentimientos pueden tener; (f) interdisciplinariedad con otras áreas, 
este contenido se propone como recurso didáctico para la enseñanza de otras áreas, debido a su 
carácter globalizador, cómo son Plástica, Música o Lengua.  
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En las situaciones cooperativas los integrantes del grupo buscan resultados beneficiosos para sí 
mismos y para los otros integrantes del grupo (Johnson & Johnson, 1999). La metodología escolar 
que se basa en este principio es el aprendizaje cooperativo que podría definirse cómo la 
metodología educativa que se basa en el trabajo en grupos pequeños, generalmente heterogéneos 
(sexo, nivel de habilidad, etnia…), en que los alumnos trabajan juntos para mejorar su propio 
aprendizaje y el de los demás (Velázquez 2004, p. 61). Para evitar el efecto polizón (Slavin, 1999, 
1985) que consiste en que un alumno se cobije en el grupo para no aportar nada al mismo los 
hermanos Johnson (Johnson & Johnson, 1999 y Johnson, Johnson & Holubec, 1999) aportaron cinco 
componentes básicos para conseguir mayores éxitos en el aprendizaje cooperativo: (a) 
interdependencia positiva; (b) interacción promotora cara a cara; (c) habilidades interpersonales y 
de grupo; (d) responsabilidad personal  (e) autoevaluación o autoreflexión. Estos principios son 
tenidos en cuenta en la presentación de nuestro taller, ya que, todos los miembros de los grupos se 
deben de encarga no sólo de su aprendizaje sino también del de el resto de compañeros, las 
actividades se realizan en grupo, cara a cara, con otros compañeros, existe una responsabilidad 
personal, ya que, ningún alumno puede resguardarse en lo que hagan sus compañeros, ya que, 
existe una representación hacia el resto de la clase y por último cada grupo debe de reflexionar 
sobre su propia dramatización y recibirá el feedback de sus compañeros.  
 
Desde nuestro punto de vista, creemos que la dramatización es un contenido que puede ser 
perfectamente trabajado a través del aprendizaje cooperativo. Pensamos que la mejor forma de 
trabajar este contenido es en grupo, ya que, como indicamos anteriormente, ayuda a mejorar las 
habilidades sociales y por lo tanto está muy en consonancia con esta metodología. 
 
Este taller ha sido llevado a la práctica con alumnado de diferentes cursos de Educación Primaria, 
desde primero hasta sexto, consiguiendo unos altos índices de motivación por parte del alumnado. 
Cabe destacar que la participación del alumnado -independientemente de sus características 
personales- ha sido mayor en comparación con otras actividades utilizadas en otras unidades 
didácticas en las que se utilizaba otro tipo de metodología.  
 
 
DESCRIPCIÓN DEL TALLER 
 
Podemos dividir el taller en tres grandes momentos, asamblea inicial, actividad motriz y asamblea 
final: 

• (1) Asamblea inicial: en primer lugar se reúne al todo el grupo para realizar el saludo inicial. 
Posteriormente procedemos a explicar el objetivo del taller y la estructura del mismo. Una 
vez finalizado esto procedemos a la formación de grupos heterogéneos de 5 o 6 personas y 
les indicamos que se pongan un nombre. A cada grupo se le da una copia de la letra de la 
canción, marcando con rotulador la estrofa que les toca representar. 
 

• (2) Actividad motriz: en este momento de la sesión es en el que se llevará a cabo la 
dramatización de la canción. 

o Procedemos a escuchar la canción. 
o Indicamos que cada grupo se disperse por la sala para que en un tiempo determinado 

(10-15 minutos aproximadamente) prepare la dramatización de su estrofa.  
o Una vez finalizado el tiempo de composición de la coreografía procedemos a la 

representación por grupos de la canción. Mientras se realizan las actuaciones de los 
grupos, los compañeros tendrán que coevaluar la misma con la ayuda de la ficha de 
coevaluación (Anexo I). Finalizada la representación se aplaude a todos. 

o Se realiza entre todos una revisión (feedback positivo) grupo por grupo, utilizando 
las fichas de coevaluación, reforzando lo positivo y analizando que cosas se pueden 
mejorar y como. Se aplaude a los grupos después de cada revisión. 
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o De nuevo se disponen de 5- 10 minutos para pulir el grupo cada una de las 
actuaciones.  

o Se vuelve a dramatizar toda la canción, de forma conjunta por todos los grupos, 
rotando al ritmo que marca la canción. Aplausos. 

 
• (3) Asamblea final: Al final del proceso, de nuevo nos colocamos en asamblea. En ésta última 

asamblea dialogamos sobre lo que hemos aprendido e inducimos a la reflexión a través de 
preguntas como ¿se pueden transmitir sensaciones e ideas sin la palabra? También 
reflexionamos sobre aspectos sociales como el trabajo en grupo con preguntas como, ¿se han 
tenido en cuenta opiniones de todo el grupo?, ¿todos hemos participado en la 
representación?, ¿nos hemos reído o burlado de alguien por su representación? Tras 
finalizar la reflexión sobre la sesión damos todos un aplauso por lo bien que lo han realizado.   
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ANEXO I: FICHA DE COEVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

 
Nombre del grupo que dramatiza: 
Nombres de las personas del grupo 
coordinador- 
secretario- 
vocal 
vocal 
vocal 
vocal 
 
Nombre del grupo observador: 
Nombre de las personas del grupo 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
Aspectos positivos,  ¿Qué te ha gustado? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspectos mejorable, ¿Qué cambiarías en la representación? 
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ANEXO II: LETRA DE LA CANCIÓN 

CUÉNTAME UN CUENTO, CELTAS CORTOS 
 

Grupo 1 
Cuéntame un cuento 
y veras que contento 

me voy a la cama 
y tengo lindos sueños 
Cuéntame un cuento 
y veras que contento 

me voy a la cama 
y tengo lindos sueños  

Pues resulta que era un rey 
que tenía tres hijas 

las metió en tres botijas 
y las tapo con pez 

y las pobres princesitas 
lloraban desconsoladas 
y su padre les gritaba 

que por favor se callaran 
  
 

Grupo 2 
Cuéntame un cuento 
y veras que contento 

me voy a la cama 
y tengo lindos sueños 
Cuéntame un cuento 
y veras que contento 

me voy a la cama 
y tengo lindos sueños 

las princesas se escaparon 
por un hueco que existía 
que las llevo hasta la vía 

del tren que va para Italia 
y en Italia se perdieron 

y llegaron a Jamaica 
se pusieron hasta el culo 

de bailar reggae en la playa 
 

Grupo 3 
Cuéntame un cuento 
y veras que contento 

me voy a la cama 
y tengo lindos sueños   

bailando en la playa estaban 
cuando apareció su padre 

con la vara de avellano 
en la mano amenazando 

fue tras ellas como pudo y 
tropezó con la botella 
que tenia genio dentro 
que tenia genio fuera 

 
Grupo 4 

Cuéntame un cuento 
y veras que contento 

me voy a la cama 
y tengo lindos sueños 

Les concedió tres deseos 
y ahora felices estamos 

y colorín colorado 
este cuento se ha acabado 

Y resulta que este rey 
que tenía tres hijas 

las metió en tres botijas 
y las tapo con pez  

 
Grupo 5 

Cuéntame un cuento 
la enanita junta globos 

la que vuela por los aires 
la que nos seduce a todos  

Cuéntame un cuento 
el del ratoncito Pérez 

que te deja cinco duros 
cuando se te cae un diente  

Cuéntame un cuento 
que ya creo que estoy soñando 

cuéntame un cuento 
con música voy viajando  

Cuéntame un cuento  
que todavía no es tarde 

cuéntame un cuento 
que la noche está que arde. 
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Más desafíos físicos cooperativos 
 
Cándido Sánchez Carpintero, Eva Fernández González, Pedro Romero Jiménez, 
Sara Castillo Lajas y José Manuel Rodríguez Gimeno (Coord.) 
 
Resumen 
 
Un desafío físico cooperativo podemos definirlo como “una actividad física cooperativa que supone una 
provocación, un reto, desde el momento en que se presenta. Es la resolución de un problema motriz, de 
solución en muchas ocasiones variable, que conlleva una motivación especial, derivada de la incertidumbre y 
de la dificultad organizativa y/o motriz de la actividad”. 
Presentamos, desde nuestro grupo de trabajo de actividades cooperativas que lleva varios años ya 
funcionando en Zafra, un taller de propuestas prácticas que se suman a las presentadas en los últimos cuatro 
congresos  de cooperación (Segovia, Coruña, Ávila y Valladolid).  
 
Palabras clave 
 
Desafíos físicos cooperativos, resolución de problemas. 
 
 
 
¿QUÉ ENTENDEMOS POR UN DESAFÍO FÍSICO COOPERATIVO? 
 
Partiendo de nuestros planteamientos anteriores, entendemos que “una Actividad Cooperativa es 
aquella en la que los alumnos tienen un objetivo común a todo el grupo y para conseguirlo 
necesariamente deben ayudarse”. 
 
Un desafío físico cooperativo podemos definirlo como “una actividad física cooperativa que supone 
una provocación, un reto, desde el momento en que se presenta. Es la resolución de un problema 
motriz, de solución habitualmente variable, que conlleva una motivación especial, derivada de la 
incertidumbre y de la dificultad organizativa y/o motriz de la actividad”. 
 
En cada desafío hay algo en común: los alumnos deben volver a comenzar si incumplen alguna de 
las sencillas normas que se les plantean. Esto quiere decir que el error es sólo una fuente de 
información para corregir la estrategia y volverlo a intentar, no se vincula a un fracaso, a un 
resultado permanente. 
 
El hecho de que las normas sean sencillas no conlleva que también lo sean los desafíos: todos ellos 
necesitan que los alumnos piensen una estrategia, compartan esas ideas con sus compañeros, 
decidan una manera común de actuar y, por fin, pasen todos juntos a la acción. 
Por lo tanto, los desafíos físicos cooperativos poseen un atractivo y un potencial educativo muy 
importante, ya que trabajan en los cuatro ámbitos básicos de la personalidad: cognitivo, afectivo, 
psicomotriz y social. 
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Como en cualquier actividad cooperativa es necesaria la acción solidaria de todos y cada uno de los 
participantes, puesto que de lo contrario será imposible conseguir superar el desafío. Los alumnos 
ven a sus compañeros como colaboradores necesarios y valiosos, a quienes deben animar y tratar lo 
mejor posible, si desean obtener de ellos el máximo en la actividad. 
 
Se establecen así unos lazos de empatía y solidaridad, dando y solicitando ayuda a los compañeros, 
alcanzándose un grado de cercanía mayor al de otras actividades tradicionales. 
 
Ese vínculo común se ve reforzado por la necesidad de cada cual de enfrentarse a sus limitaciones e 
intentar superarlas, siempre mediante la ayuda de los demás, pues solos sería imposible que 
realizaran la actividad. 
 
No consideramos necesario extendernos más sobre las características y ventajas de las actividades 
cooperativas, pero sí nos parece adecuado destacar cuatro circunstancias que se dan de manera 
muy especial en los desafíos, como son: 
 
 Reflexión y diálogo constantes. La gran mayoría de los desafíos tienen un componente 

cognitivo y organizativo que hacen imposible superarlos si no se dedica un tiempo a 
encontrar la estrategia y organizarse. Cuanto mayor es el tamaño del grupo, más compleja es 
la organización y tanto más diálogo será necesario. 

 Solución de problemas. Los desafíos físicos cooperativos suponen una metodología que se 
puede definir como de “solución de problemas cooperativa”, con las implicaciones cognitivas 
que se le suponen a este tipo de metodología. 

 Ayuda omnipresente. Si bien en todas las actividades cooperativas los alumnos deben 
ayudarse, los desafíos requieren buscar el máximo de ayuda posible: se hace necesario que 
la persona que centra la actividad en cada instante pueda ser ayudada por el máximo posible 
de personas. El contacto físico, siempre desinhibidor, se hace aquí imprescindible. 

 El aplauso. Cuando los alumnos consiguen superar un desafío, es enormemente gratificante 
observar cómo se unen en un estruendoso aplauso espontáneo. La alegría, el repartir la 
responsabilidad del éxito entre todos los miembros del grupo, hacen de esos momentos algo 
realmente muy especial. 

 
A nivel metodológico sólo queremos resaltar dos cosas: 
 

1.- El número de participantes es un elemento básico a la hora de ajustar el nivel de 
dificultad de la actividad. Lo demasiado fácil aburre y lo demasiado difícil desmotiva. Es muy 
importante proponer una actividad difícil, que requiera sumar las fuerzas e ingenio de todos 
los componentes del grupo, pero que sea realizable, por lo que la edad de los participantes 
también es un elemento a tener muy en cuenta.  
2.- Las variantes relacionadas (y muchas otras que pueden surgir durante la actividad) se 
pueden utilizar tanto para simplificar la actividad (por ejemplo, para su uso en Primaria) 
como para aumentarla, si los alumnos consiguen una solución que no va por la línea que 
nosotros buscábamos.  

 
En esos casos se puede recurrir al “excelente, pero ahora tenéis que conseguirlo con estas 
limitaciones”, para obtener un resultado más parecido al deseado, o incluso seguir una secuencia si 
así lo deseamos. 
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Finalmente, sólo nos queda añadir que estas actividades, al no estar sujetas a la presión por el 
resultado, pueden ocupar desde unos minutos hasta una sesión entera, en función de las líneas de 
búsqueda que sigan los alumnos, de su creatividad y de su motivación. 
 
 
UNOS CUANTOS EJEMPLOS DE DESAFÍOS… 
 

TODOS CON ÉL 
MATERIAL:  
Espalderas, y un banco sueco, una colchoneta... 
ORGANIZACIÓN:  
Grupos de 6 a 8 alumnos. 
DESCRIPCIÓN: 
Todos los alumnos se subirán en las espalderas y deberán pasar un banco sueco o una colchoneta 
hasta el otro extremo de las espalderas. ¿Fácil, no? La verdadera actividad es pasar de un extremo a 
otro a un alumno, que se colocará de forma paralela al suelo, con el cuerpo totalmente rígido. 
El alumno que es transportado no puede agarrarse de las espalderas. Ningún alumno puede tocar el 
suelo. 
VARIANTES:  
- Los alumnos que sujetan a su compañero no pueden desplazarse. Por lo tanto, para conseguir 

que recorra la fila de espalderas, los alumnos que hayan sido superados por sus compañeros 
tendrán que trepar por las espalderas para volver a colocarse en la fila y hacerla avanzar. 

OBSERVACIONES: 
Esta actividad es difícil, tendrán que ayudarse y organizarse muy bien para poder ejercer la fuerza 
suficiente como para desplazar a los compañeros. 
Es recomendable que los alumnos pasen sobre las piernas semiflexionadas de los porteadores, no 
sobre los brazos. 
 
 

SÓLO CON LOS PIES 
MATERIAL:  
Un quitamiedos. 
ORGANIZACIÓN:  
De 12 alumnos a grupo clase. 
DESCRIPCIÓN: 
Un quitamiedos está tumbado en el suelo. Los alumnos han de conseguir mantenerlo en el aire. Para 
ello, el quitamiedos sólo puede ser tocado con los pies. 
Una vez levantado y mantenido, hay que desplazarlo hasta que atraviese el ancho del gimnasio, con 
las mismas condiciones. 
VARIANTES O NIVELES DE DIFICULTAD: 
- Encima de la mole sujeta con los pies, pueden subirse uno o dos compañeros. 
- Los alumnos no pueden dejar de tocar el quitamiedos en ningún momento. Para pasar a la parte 

delantera de éste y desplazarlo deben cruzar necesariamente por encima del quitamiedos. Eso 
sí, lo harán de uno en uno. 

OBSERVACIONES:  
Se puede hacer una especie de “carril” con conos o bancos, por el que ha de transitar la mole. 
POSIBLES SOLUCIONES: 
La postura más cómoda para sujetar el quitamiedos es tumbados boca abajo, flexionado las rodillas, 
siendo estas las que toque el suelo y los pies la mole.  
Para conseguir que el quitamiedos avance los alumnos deberán irse desplazando, para ponerse de 
inmediato en su parte delantera. 
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ENHEBRAMOS EL BANCO 
MATERIAL:  
Dos bancos suecos y colchonetas. 
ORGANIZACIÓN:  
Grupos de cuatro alumnos. 
DESCRIPCIÓN: 
Se coloca un banco sueco sobre otro. Los cuatro alumnos se colocan sentados encima. Los cuatro 
alumnos tienen que intercambiar sus posiciones. Como mínimo dos alumnos de la parte central del 
banco tienen que pasar por el espacio inferior del banco sueco, entre la base y el asiento. 
Ningún alumno puede tocar el suelo en ningún momento. 
VARIANTES: 
- Otra posibilidad es que todos los alumnos hagan una “S”, pasando por varios de los huecos del 

banco. 
OBSERVACIONES:  
En función del tipo de banco, puede ser útil poner el banco superior al revés, para evitar daños en la 
espalda al pasar por el hueco. 
Dada la amplia variedad de bancos existentes, sólo algunos serán adecuados para este desafío. Lo 
mismo se puede decir con la edad de los alumnos, que lo hace bastante difícil a partir de 1º de ESO. 
Muchos alumnos suelen pensar que no caben, por lo que previamente realizaremos el “Escáner”, es 
decir, un compañero se coloca de pie y los otros cogerán el banco para  pasárselo por su cuerpo. Se 
puede ver que, aunque no parezca posible, el banco entra por la cabeza y sale por los pies del 
alumno con facilidad.  
 

LA VUELTA BAJO LOS PIES 
MATERIAL:  
Una colchoneta. 
ORGANIZACIÓN:  
Grupos de 4 a 7 alumnos. 
DESCRIPCIÓN: 
Los alumnos se colocan encima de una colchoneta. Deben conseguir darle la vuelta hasta que todos 
estén encima del otro lado de la colchoneta. 
Nadie puede tocar el suelo en ningún momento. 
VARIANTES: 
- Para dificultar la actividad no se pueden utilizar los brazos, que deben tenerse cruzados por 

detrás de la espalda.  
OBSERVACIONES:  
El número de alumnos tiene que ser amplio para dificultar las operaciones encima de la colchoneta, 
pero sin hacerlas imposibles. 
La variante reseñada es muy interesante, llegando a constituir quizá el verdadero desafío. 
POSIBLES SOLUCIONES: 
Los alumnos suelen doblar la colchoneta en ángulo para irse colocando encima de la parte que van 
girando. Pueden saltar para irla doblando con más facilidad. 
Otra posibilidad es doblarla por la mitad, para lo que es necesario que vayan saltando con mucha 
coordinación mientras uno o dos alumnos la van doblando. 
 



523 
 

PASEAMOS LA RESBALADIZA 
MATERIAL:  
Una colchoneta y material variado para colocar obstáculos, como conos, quitamiedos o bancos 
suecos. 
ORGANIZACIÓN:  
Grupos de 6-8 alumnos. 
DESCRIPCIÓN: 
Los alumnos comienzan con la colchoneta sobre su cabeza. Deben desplazarse superando diversos 
obstáculos sin que se les caiga la colchoneta. 
Como obstáculos se les pueden colocar: 
- Dos murallas (bancos suecos) separadas unos tres metros. 
- Una gran muralla: dos bancos suecos, uno encima del otro. 
- Atravesar la duna de arena (un quitamiedos). 
- Sortear las minas explosivas avanzando en zigzag (cuatro conos en fila). 
VARIANTES: 
- Para facilitar la actividad, se les puede permitir a los alumnos sujetar la colchoneta con la 

espalda, en lugar de con la cabeza. 
OBSERVACIONES:  
Si reducimos el número de componentes a 4 la actividad se complica bastante. A medida que el 
grupo sea mayor, la actividad será más fácil de realizar.  
 

ORDENAMOS EL MONTÓN 
MATERIAL: 
De 10 a 15 colchonetas. Deben de ser de dos colores diferentes (azules y verdes, por ejemplo). 
ORGANIZACIÓN:  
Toda la clase. 
DESCRIPCIÓN: 
Todas las colchonetas, menos una, estarán apiladas en una esquina con los colores intercalados. La 
otra estará al lado.  
Se trata de colocar las colchonetas azules todas juntas y las verdes encima. 
Para ello, en ningún momento podremos tocar el suelo. Además, solamente dos colchonetas podrán 
tocar el suelo en todo el proceso. 
 

ENCIMA DEL LÍO ENCORDADO 
MATERIAL: 
Una cuerda de tres metros por alumno. 
ORGANIZACIÓN: 
Grupos de unos 15 alumnos o más. 
DESCRIPCIÓN:   
Cada alumno tendrá una cuerda y la agarrará con 
una mano por cada uno de los extremos. 
Entrelazarán las cuerdas de tal manera que en el 
punto de unión de todas ellas se formará una especie 
de nudo o superficie que servirá de soporte. Hay que 
conseguir que uno de nuestros compañeros se 
sostenga de pie sin tocar el suelo. Para ello las 
cuerdas deben estar todas tocándose por la mitad, y 
éstas no pueden estar tocando el suelo. Además, el 
resto de los compañeros deben estar en círculo y 
todas las cuerdas tienen que estar en contacto. 
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Una vez conseguido, todos los alumnos deben intercambiarse el puesto sobre el lío sin tocar el 
suelo. Para que un alumno baje, otro debe estar ya sobre las cuerdas. 
VARIANTES: 
- Los alumnos que se mantienen en equilibrio deben desplazarse en círculo, pisando todas las 

cuerdas antes de bajarse. 
- Cada alumno debe subirse en un punto diferente del gimnasio, por tanto deben ir desplazándose 

por el espacio. 
- El alumno que se sube al lío encordado debe dar un giro de 360º sobre sí mismo antes de 

bajarse. 
OBSERVACIONES:  
Cuantos más alumnos participen en la actividad, mayor será el nudo central que se formará. 
POSIBLES SOLUCIONES: 
Para formar el lío los alumnos deben doblar las cuerdas en dos e ir enlazando una cuerda con otra, 
sujetando los extremos. Para mantener la tensión del lío y levantar a sus  compañeros, echan su 
cuerpo hacia atrás. 
 

VOLTEAMOS LA PICA 
MATERIAL: 
Cuatro cuerdas de dos a tres metros y una pica. 
ORGANIZACIÓN:  
Grupos de cuatro alumnos.  
DESCRIPCIÓN: 
Los alumnos comienzan sujetando una pica sobre cuatro cuerdas. 
Tienen que conseguir voltearla a lo largo. 
Cada alumno puede sujetar dos cuerdas. Los alumnos no pueden 
tocar la pica. 
VARIANTES: 
- Se añaden más alumnos (hasta ocho) y más cuerdas. 
- Las cuerdas no pueden rodear la pica, ni siquiera parcialmente. 

Tampoco pueden trenzar las cuerdas. Este quizá sería el 
verdadero desafío, o en todo caso el más interesante. 

- Una vez que consiguen voltear la pica, deben conseguirlo con 
una colchoneta. 

POSIBLES SOLUCIONES: 
Los alumnos rodean la pica con las cuerdas para sujetarla, de esta manera no puede caerse. 
Los alumnos se colocan por parejas, enfrentados. Cada uno de ellos sujeta los extremos de dos 
cuerdas, junto con el alumno que tiene enfrente. Dos cuerdas pasan por debajo de la pica y otras 
dos por encima, alternándose. 
Los alumnos trenzan las cuerdas para aprisionar la pica y permitir su giro. 
 
 

ENHEBRAMOS LA PICA 
MATERIAL:   
Una pica y un aro. 
ORGANIZACIÓN:  
Grupos de tres alumnos.  
DESCRIPCIÓN: 
Dos alumnos sujetan una pica con los empeines. Deben conseguir que la pica atraviese el aro. 
La pica sólo puede ser sujetada por los pies, ni los alumnos ni la pica pueden tocar el aro, que es 
sujetado verticalmente por un tercer compañero. 
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VARIANTES: 
- La pica debe dar una vuelta completa al aro, por lo que es necesario hacer dos cambios de pies. 

La actividad se complica. 
- La pica se puede sujetar sólo con las plantas de los pies, haciendo presión. La actividad se 

complica en extremo. 
- Los alumnos no pueden atravesar el aro. 
OBSERVACIONES: 
Una vez conseguido el cambio, el alumno que sujetaba el aro debe superar la actividad. 
POSIBLES SOLUCIONES: 
Los alumnos se colocan la pica en los tobillos. Uno de ellos introduce la otra pierna por el aro. Se 
cambia la pica de tobillo y retrocede mientras su compañero avanza, para hacer que la pica 
atraviese el aro. 
La otra solución posible, es que un alumno atraviese el aro mientras sujeta la pica. 
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La escalada en la escuela: un recurso 
cooperativo 
 
Seminario “Actividades físicas cooperativas – 2012” – CPR Don Benito-
Villanueva (Badajoz) 
Presentado por José María Parralejo Cañada 
 
 
Resumen 
 
A través del desarrollo de este taller pretendemos enfatizar y valorar las posibilidades que nos ofrece 
nuestro centro,  lugar donde pasamos la mayor parte del tiempo de nuestra labor pedagógica, y 
transformarlo en un mundo de posibilidades y sensaciones nuevas para los niños/as y  los maestros/as. 
Fomentando las actividades en la naturaleza y en concreto la escalada, aprovechando con ello todos los 
valores educativos que nos ofrecen. 
Veremos cómo podemos construir nuestro propio rocódromo y su posterior utilización como un recurso que 
nos permite desarrollar, a través de la escalada, una variedad de actividades físicas cooperativas que 
favorecen el trabajo en equipo. 
Es por ello, que la escalada la concebimos como una actividad cooperativa en sí misma que permite un 
disfrute compartido. 
 
Palabras clave 
 
Escalada, actividades cooperativas. 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Quisiera comenzar con una aproximación teórica sobre el término  Boulder (Bloque): escalada sin 
asegurar, sin cuerdas y solo con colchones de seguridad, hasta una altura tal que permite saltar o 
caer al suelo sin posibilidades de lesiones. Los niños/as progresan en dirección horizontal (boulder 
o travesía) o pueden escalar pasos cortos en dirección vertical, facilitando una variedad de juegos y 
actividades con seguridad. 
 
La construcción de un rocódromo es en sí misma una actividad que favorece el trabajo en equipo, 
donde los alumnos/as del centro participan para crear “SUPROPIO ROCÓDROMO”, esto es muy 
importante a la hora de valorar las cosas. Existe una diferencia entre lo que los docentes damos 
a los alumnos/as porque sí y lo que creamos entre todos. 
 
En el desarrollo de las actividades en el rocódromo, tanto la ayuda y dejarse ayudar permite la 
creación de un ambiente seguro, necesario para la participación abierta y espontánea del alumno/a 
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y se convierte en una herramienta importante para favorecer la atención a la diversidad de nuestro 
alumnado. 
 
La escalada nos ofrece la posibilidad de sentir y valorar la importancia del consenso en la toma de 
decisiones por parte del grupo en la actividad, para superar situaciones de incertidumbre real a la 
hora superar los objetivos individuales y grupales. Ponerse de acuerdo implica trabajar la escucha 
activa, empatía, interdependencia positiva, responsabilidad individual y grupal. 
 
Hacemos especial hincapié en la seguridad de las actividades en el rocódromo, no sería posible sin 
un vínculo cooperativo  que nos permita  superar retos individuales.  
 
A su vez, la escalada es una actividad que permite el desarrollo físico, cognitivo, social y emocional 
de quien la practica, permitiendo una transferencia real con el disfrute de su entorno próximo. 
    
 
ESPACIOS Y MATERIALES 
 
Para explicar cómo se construye un rocódromo, utilizaremos una plancha pequeña de DM (un 
tablero DM es un aglomerado elaborado con fibras de madera)  que simulará a pequeña escala el 
rocódromo “real”  y nos permitirá mostrar paso a paso cómo se hace el rocódromo. 
 
Para desarrollar las actividades del taller, necesitaremos un gimnasio o espacio cubierto, a ser 
posible con espalderas donde anclaremos el rocódromo hecho con tres tableros de DM. Además: 

o Ladrillos. 
o Cuerdas de psicomotricidad. 
o Aros 
o Colchonetas 
o Pelotas pequeñas y medianas 
o Picas  

  

 
 

Foto: Rocódromo. CEIP: “Ntra. Sra. de Guadalupe” (Navalvillar de Pela) Badajoz. 
 
 
OBJETIVOS DEL TALLER 

- Mostrar cómo hacer un rocódromo con materiales asequibles y baratos, con máxima calidad 
para las actividades con alumnos. 

- Valorar las posibilidades pedagógicas de la instalación de un rocódromo en el centro 
educativo. 
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- Reflexionar, con los participantes, sobre la posibilidad de reutilizar espacios o “zonas 
muertas” del colegio. 

- Buscar nuevos enfoques, entre todos/as los participantes, sobre la escalada como recurso 
pedagógico. 

- Reflexionar sobre la posibilidad de la escalada como recurso para estimular la sensibilidad 
por el medio natural. 

- Favorecer la interacción entre los participantes del taller. 
 
 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
La metodología que emplearemos para el desarrollo de las actividades de escalada es el aprendizaje 
cooperativo, a través del mismo se enriquecen las relaciones personales. 
 
La comunicación interpersonal, se hace imprescindible para llevar a cabo con seguridad las 
actividades de escalada.  
 
Para el buen desarrollo de las actividades debemos crear un ambiente lúdico y seguro, favoreciendo 
así la participación activa y espontánea del alumno/a. Así mismo, crear un clima apropiado para el 
desarrollo de las sesiones, teniendo en cuenta  todos los elementos que conforman nuestro entorno 
como pueden ser: luz, temperatura… 
 
El maestro/a actúa como guía y mediador para facilitar la construcción del aprendizaje 
significativo. 
 
 
ACTIVIDADES DEL TALLER 
 
Normas básicas de seguridad (a tener en cuenta a la hora de iniciar las actividades): 

- Colocación de colchonetas debajo del rocódromo. 
- Cada niño/a que esté escalando tendrá un compañero/a que cuide de su seguridad, 

supervisando todos los movimientos del de arriba.   
- Comunicación fluida entre el de arriba con el de abajo. 

 
Actividades por parejas 
 
Escalada por parejas 
DESCRIPCIÓN: Uno/a  de la pareja  escala en el rocódromo, mientras que el otro  estará atento a sus 
movimientos desde el suelo. 
 
El lazarillo 
DESCRIPCIÓN: Lo mismo que en la escalada por parejas, pero el niño/a que escala estará con los 
ojos cerrados y el niño/a que está en el suelo será quien lo guíe. 
 
Escalada de los barrigones 
DECRIPCIÓN: Realizarán la escalada con una pelota debajo de la camiseta y de esta forma 
atravesarán el rocódromo. 
 
El camarero 
DESCRIPCIÓN: Deberán cruzar el rocódromo portando un objeto sin que se les caiga. 
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El cruce 
DESCRIPCIÓN: Por parejas, uno de ellos empezará a escalar por una parte del rocódromo y el otro 
por la otra, de modo llegado un punto se cruzarán y continuarán su camino. 
 
El artista:  
DESCRIPCIÓN: El que escala, sube con un lápiz que pinta un dibujo en una hoja pegada en el 
rocódromo. 
 
Cuidado con el entorno: 
DESCRIPCIÓN: Colocar cosas en el rocódromo colgadas de algunas presas y deben pasar de un lado 
a otro sin tocarlas. 
 
Encadenados: 
DESCRIPCIÓN: Por parejas, se atan las muñecas próximas a la posición de escalada, derecha e 
izquierda de cada niño/a, con una cuerda holgada y deben pasar de un lado a otro. 
 
 
Desafíos 
 
Pasos de elefante o de hormiga 

- Historia: 
o Todos tenemos que llegar hasta un punto determinado, marcado en el rocódromo. Es 

importante llegar hasta allí todos juntos pero hay una condición… 
- Desafío: 

o El desafío consiste en sumar todas las presas sobre las que apoyamos los pies. Todas 
juntas deben sumar 30 o al menos acercarse mucho. Cada uno va pasando el 
rocódromo pensando en las presas que llevan y las que faltan para que los demás 
puedan participar 

- Qué pasa si…: 
o Si nos quedamos cortos o nos pasamos en 2 o 3 lo damos por válido 
o Si nos caemos contamos las presas y seguimos por dónde íbamos. 
o Todos tienen que atravesar el rocódromo. 

 
 
Esconder el nombre 

- Historia: 
o Para seguir nuestro camino tenemos que encontra las tarjetas con nuestros nombres. 

Éstas están colgadas en la pared al lado de las presas del rocódromo. 
- Desafío: 

o Tenemos que encontrar todas las tarjetas. Sólo se puede bajar una cada vez que me 
suba y sólo puede ser de alguien de mi equipo. 

- Qué pasa si… 
o Puedo mirar dos tarjetas cada vez que atravieso el rocódromo. 
o Todos los de la clase tienen que tener su tarjeta. 
o Sólo puedo bajar las de mi equipo de una en una. 
o Puedo ayudar a los demás a encontrar su tarjeta. 
o El desafío estará superado cuando toda la clase tenga su tarjeta. 
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Cuentos motores 
 
“La fuga del preso…” 
 
En esta actividad vamos a crear una progresión de dificultad, por parejas atados por las manos, 
hasta llegar a la fase de atados por los pies y las manos, en grupos de 2 y 3 deberán pasar el muro 
(rocódromo) que los separa de la libertad. 
 

• Se parte desde el suelo del gimnasio, atados de muñecas y tobillo de cada una de las 
parejas, dejando amplitud de cuerda por seguridad en caso de caída. 

• Se comienza con un circuito de obstáculos, simulando la fuga de los presos de la cárcel y 
como último obstáculo, es el paso del muro que deberán escalar de un lado hacia el otro 
sin caerse. 

 
Un paseo por la montaña…. ” Recorrido medioambiental” 
 
DESCRIPCIÓN: 

- En gran grupo, partimos desde el suelo del gimnasio, haciendo un recorrido hasta llegar al 
rocódromo. 

- Historia: 
o Nos adentramos en el camino del lago, que como está contaminado no florece nada a 

su alrededor y los accesos que antes eran muy buenos ahora son malísimos y nadie 
va a bañarse. Empezamos a pisar en piedras (ladrillos) hasta llegar al lago, que está 
rodeado por estas piedras para no pisar y contaminarnos. Pasando el lago, seguimos 
por tierras movedizas, hasta llegar a unas zarzas (vallas bajísimas) que han cortado el 
camino porque no pasa nadie y atravesando un puente llegamos al camino de acceso 
a la montaña, donde nos encontramos con un paisaje fantástico con diversidad de 
árboles y pájaros (el rocódromo).... 
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Juegos 100% cooperativos 
 
Guillermo Martín Martín y Sandra Peno Otero 
 
 
Resumen 
 
Presentamos una serie de juegos cooperativos  que han sido creados con el objetivo de respetar 
escrupulosamente las características fundamentales que este tipo de propuestas lúdicas deben tener. 
La competición entre jugadores no existe dentro de ellos, y la oposición a la cual deben hacer frente los 
jugadores, siempre es externa al grupo, funcionando los participantes, independientemente de su 
agrupamiento, como uno solo. 
Hemos realizado una selección de juegos, tratando de incluir una muestra amplia de los diferentes 
elementos  hacia los que focalizar el reto.   
 
Palabras clave 
 
Juego cooperativo, reto. 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Este taller pretende dar a conocer una serie de juegos que han sido elaborados bajo unas premisas 
muy específicas dentro del universo de os juegos cooperativos. En muchas ocasiones, en diversas 
publicaciones, podemos encontrar propuestas de actividades cooperativas que en un sentido 
estricto podríamos considerar que no lo son ya que no cumplen alguna o varias de las 
características fundamentales que se les exigen a este tipo de juegos. Entre los diversos autores, 
existe un consenso acerca de cuáles deben ser estos elementos que podríamos resumir de la 
siguiente manera:   

a)  Se considera una actividad “cooperativa” cuando no exista oposición entre las acciones de 
ninguno de los participantes ya que si  existe algún tipo de oposición, nunca se podrá hablar 
de actividad cooperativa. 

b) De este modo, deberemos utilizar el término colaboración cuando en un juego, las acciones 
de los participantes, fluctúen entre la ayuda a sus compañeros, y la oposición ante sus 
adversarios  por lo que el término cooperación lo reservaremos sólo a las actividades en las 
que la oposición nunca sea frente a otros compañeros, y ésta se produzca frente a un 
elemento externo. 

 
Aunque existen otra clase de elementos que también inciden y conforman el contorno de las 
actividades cooperativas, entendemos que estos dos son la base sobre la que se sustentan el resto 
de características.  
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Dentro del segundo elemento,  encontramos diversas opciones a la hora de establecer el foco hacia 
el cual los jugadores deben de centrar el reto:  
 
 +  Oposición al tiempo: Resolver un problema en un tiempo determinado, con la posibilidad de 
volver a realizar el juego mejorando esta marca. Ejemplo, encestar un número determinado de 
pelotas en 5 minutos.  
 
+ Oposición a nuestra propia habilidad o capacidad, tratando de establecer una marca determinada, 
susceptible de ser mejorada en otro intento posterior. Ejemplo, transportar, utilizando una toalla, 
un número determinado de objetos sin poder tocarlos con las manos durante el trayecto y sin que 
estos toquen el suelo, ya que al caerse, no podrían ser contados.     
 
+ Oposición a un elemento o material: Añadir un objeto o material que sea quien dificulte la acción a 
realizar. (Teniendo en cuenta las opciones del palo de materiales). 
 
+ Oposición a una persona ajena al grupo: Normalmente es el educador, que se opone a la misión 
general del grupo. 
 
+ Oposición a un hándicap externo o a nuestra propia capacidad: ir a pata coja, atado a la pierna del 
compañero, ojos tapados…  
 
A continuación presentamos una serie de juegos que cumplen estos requisitos y que pretenden ser 
una muestra de este tipo de juegos.  
 
Nombre: Hunga bunga pepita.  
Fuente: Sandra Peno y Guillermo Martín. 
Tipo de juego: Conocimiento 
Espacio: El suficiente como para que el grupo se pueda sentar en círculo. 
Duración aproximada: 10-15 minutos. 
Material: El calzado que lleven puesto. 
Desarrollo: Este juego requiere contar una historia previa: Somos un grupo de neandertales que 
no conocen las zapatillas. Este descubrimiento es mágico para ellos y las tratarán como un objeto 
mágico, los neandertales tenían maestría tanto con los pies como con las manos por lo que 
pasaremos la zapatilla  a su dueño con el mismo cuidado pero con los pies. Cada persona del grupo 
dejará una zapatilla en el centro del círculo y se sentarán formando éste. El educador tomará una 
zapatilla del montón y preguntará ¿Cuál es el nombre de ésta zapatilla? Y el propietario dirá su 
nombre. Por ejemplo: Pepita. Y el educador lo repetirá como si fuera un descubrimiento mágico y 
elevando la zapatilla para que todos la vean gritará: “¡Peepiitaaa!¡ooooooooooohhhh! ¡Pepita Hunga 
Bunga!”. Y todos repetirán el nombre de la misma manera. El profesor dará la zapatilla a la persona 
más alejada del propietario de la misma que empezará a pasarla con sus dos pies a la persona 
siguiente sin que se caiga al suelo (puesto que es un bien muy preciado) y dirá su nombre seguido 
de ¡Hunga, Hunga!, e inventará un tipo de uso para la zapatilla, (cogiéndola con las manos y 
enseñándosela a los demás), repitiendo  ¡Hunga, Hunga! después del nombre del invento, por 
ejemplo “¡Hunga bunga la rueda!”. Se irá pasando la zapatilla hasta que llegue al propietario. 
Cuando llegue la zapatilla al propietario todo el grupo gritará tres veces ¡Pepita Hunga bunga, 
Pepita Hunga Bunga, Pepita Hunga Bunga!. Y el educador mientras tanto cogerá otra zapatilla  y se 
repetirá el procedimiento.  
Cuando todos tengan sus zapatillas haremos una ronda para recordar los nombres primero la 
persona dirá su nombre: ¡Pepita Hunga, Bunga! Y después todos lo  repetirán: ¡Pepita Hunga 
Bunga!. Así hasta terminar la ronda. 
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Observaciones y sugerencias: Este juego se hace muy largo si es un grupo numeroso. En este caso, 
es aconsejable no introducir el invento y simplemente decir los nombres acompañados del ¡Hunga 
Bunga!. 
Indicadores a evaluar: ¿Conocen los participantes casi todos los nombres de los compañeros? 
 
 
Nombre: El Faro. 
Fuente: Sandra Peno y Guillermo Martín, basado en The MacScouter’s Big Book of Games. Gary 
Hendra y Gary Yerkes.  
Tipo de juego: Comunicación. 
Espacio: Espacio interior sin ruidos. 
Duración aproximada: 15 minutos 
Material: Vendas para los ojos. 
Desarrollo: El maestro es el faro, y se sitúa en uno de los finales del gimnasio.  Una tercera parte 
del grupo son rocas, la otra tercera parte son boyas y la última tercio son barcos que tienen que 
llegar hasta el faro con los ojos tapados. Las rocas harán un sonido peculiar para que los barcos no 
encallen en ellos ““SSSSHHHH, SSSHHHH” y dar palmadas cuando estén más cerca los barcos. Las 
boyas harán un sonido también peculiar cuando se les acerquen los barcos que serán “CLON,CLON” 
cuando estén alejados y  “CLIN,  CLIN, CLIN cuando estén muy cerca”. Si un barco toca una roca se 
quedará con ella y podrá quitarse la venda siendo una roca más. Si un barco toca una boya, se 
quedará encallado esperando que otro barco le venga a remolcarle y no podrá quitarse la venda. 
Cuando otro barco se acerque al barco encallado, pedirá ayuda por “radio” y el otro barco se la 
ofrecerá extendiéndole la mano teniendo cuidado de no tocar la boya porque quedará varado 
también. Si chocan una o las dos manos el barco remolcará al otro y ya tendrán que ir unidos de la 
mano hasta el final del juego. El objetivo de todos los participantes es que el mayor número de 
barcos lleguen al faro. 
El faro tendrá un punto fijo  desde donde poder hacer su señal pero no la realizará constantemente. 
Cuando todos los barcos lleguen al faro, rocas, barcos y boyas se intercambiarán los papeles. En el 
caso de que tarden excesivo tiempo, por ejemplo más de diez minutos, o que todos los barcos estén 
encallados, también se producirá un cambio de papeles. 
Indicadores a evaluar: 
¿Han podido expresarse casi todos los participantes durante el juego? 
¿Ha existido comunicación verbal y/o no verbal durante el juego para poder llevar a cabo el mismo? 
¿Han tenido que coordinarse las personas para poder conseguir el objetivo del juego? 
 
 
Nombre: Figuras sobre la silla. 
Fuente: Sandra Peno y Guillermo Martín basado en una variante de Jim Deacove de una idea 
original de Terry Orlick, Juegos y deportes cooperativos. Desafíos divertidos sin competición. 
Tipo de juego: Comunicación. 
Espacio: Medio campo de baloncesto o espacio de tamaño similar. 
Duración aproximada: 15-20 minutos. 
Material: Sillas u objetos donde subirse. Para la segunda variante una cuerda. 
Desarrollo: El profesor explica a los alumnos que deben coger cada uno una silla y subirse encima 
de ella, colocándose donde ellos quieran, pero de forma que estén relativamente cerca de sus 
compañeros. El profesor entonces elegirá una figura (por ejemplo un cuadrado, una interrogación, 
una nota musical, la arroba, el símbolo de la paz, etc.) y todo el grupo tratará de formar esta figura 
sin bajarse de la silla ayudándose los unos a los otros, ya que no se podrá arrastrar, ni saltar encima 
de ella. Ningún participante podrá tocar el suelo, es decir, tendrán que compartir las sillas para 
poder desplazarlas. Si alguien toca el suelo queda “congelado”  hasta que otra persona venga a 
rescatarle, de forma que le ofrecerá su silla y tendrán que compartirla hasta que se termine de 
formar la figura o hasta que otra persona le invite a compartir su silla, dado que si silla, quedará 
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fuera del juego y ya no se podrá utilizar . El juego termina cuando todo el grupo forma la figura 
pedida, o en el caso que estén empleando excesivo tiempo a juicio del profesor, podrá estipular un 
tiempo determinado, por ejemplo 2 minutos para realizar la figura.  
Variantes:  
- El educador propondrá realizar diferentes figuras geométricas utilizando solamente el cuerpo de 
los participantes. Se podrán realizar letras, números, formar palabras… 
- Hacer una figura geométrica con todos los participantes unidos a una cuerda circular. 
- En silencio. 
- El reto puede ser llegar a un punto determinado sin bajarse de las sillas. 
- Formar letras con cuerdas. 
Indicadores a evaluar: 
¿Han podido expresarse casi todos los participantes durante el juego? 
¿Ha existido comunicación verbal y/o no verbal durante el juego para poder llevar a cabo el mismo? 
¿Han tenido que coordinarse las personas para poder conseguir el objetivo del juego? 
 
 
Nombre: Snake (Serpiente). 
Fuente: Guillermo Martín  y Sandra Peno basado en el juego de móvil del mismo nombre. 
Tipo de juego: Comunicación. 
Espacio: Cualquiera sin obstáculos por el suelo o columnas. 
Duración aproximada: Entre 30 minutos a 45 minutos. 
Material: Ninguno 
Desarrollo: Dividimos al grupo en 6 pequeños grupos de 5 personas cada uno de manera que  
formen una serpiente, es decir, una fila agarrados unos a otros por la cintura, mirando todos en el 
mismo sentido pero con los ojos tapados excepto el último que hará de guía. La serpiente se moverá 
en función de lo que marque el último jugador: apretar el hombro derecho significará ir a la 
derecha, apretar el hombro izquierdo girar a la izquierda, tocar la cabeza significará seguir de 
frente, bajar el dedo desde la nuca hasta la espalda por la columna significará agacharse para 
recoger el objeto, y subir el dedo de la espalda hasta la nuca significará levantarse del suelo. La 
cabeza de la serpiente irá recogiendo los materiales que el educador dejará en el suelo de la sala 
sólo por un breve espacio de tiempo, de forma que si no llegan en el tiempo estipulado el educador 
los retirará y los llevará a otro lugar. Como el objetivo es recoger el mayor número posible de 
objetos entre todas las serpientes, las serpientes podrán comunicarse entre sí para coordinar sus 
acciones y ser más efectivas como grupo. Cada 3 minutos el profesor marcará el cambio para que 
los jugadores roten las posiciones de forma que la primera persona (cabeza de serpiente) y la 
última (la cola de la serpiente), sean diferentes cada vez, y así todos los participantes pasen por 
todos los puestos. Transcurrido un tiempo aproximado de 15 minutos o un poco más (cuando todos 
los jugadores hayan pasado por el rol de “cabeza” y “cola”), procederemos a juntar varias 
serpientes, de forma que en lugar de 6 serpientes con 5 jugadores, pasemos a tener 4 serpientes de 
8 y 9 jugadores, procediendo a jugar de la misma manera que antes. Finalmente, trataremos de 
realizar la misma acción, pero con todo el grupo unido en una misma serpiente. ¿Cuántos objetos 
serán capaces de recoger? 
Observaciones y sugerencias: En función de la habilidad del grupo, el profesor irá avanzando en 
la dificultad del juego, haciendo las serpientes más grandes o si por el contrario considera que no va 
a salir bien mantener el número de jugadores por serpiente. Otra forma de añadir dificultad al juego 
es dar menos tiempo a cada objeto en la misma posición, de forma que  éste vaya cambiando más 
rápidamente. 
Indicadores a evaluar: 
¿Han podido expresarse casi todos los participantes durante el juego? 
¿Ha existido comunicación verbal y/o no verbal durante el juego para poder llevar a cabo el mismo? 
¿Han tenido que coordinarse las personas para poder conseguir el objetivo del juego? 
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Nombre: Orbitando. 
Fuente: Sandra Peno y Guillermo Martín. 
Tipo de juego: Comunicación y resolución de conflictos. 
Espacio: Medio campo de baloncesto o espacio similar. 
Duración aproximada: 10 minutos. 
Material: Ninguno. 
Desarrollo:  
Los participantes unirán las manos formando un círculo quedando el educador dentro del mismo. 
Éste andará hacia la dirección que escoja, mientras el grupo gira alrededor de él intentando que 
ninguno de sus integrantes sea tocado por él en ningún momento. El educador podrá dar un 
número de pasos “X” en una misma dirección en función de las dimensiones del círculo que decidirá 
previamente según el tamaño del grupo. Las manos no podrán soltarse en ningún momento. Si el 
educador toca a algún jugador, el jugador tocado tendrá que ponerse de espaldas y seguir jugando 
de esta manera. El reto consistirá en que el grupo consiga aguantar un tiempo determinado, 
(aproximadamente 5 minutos,  sin que  más de 5 personas se hayan tenido que dar la vuelta. 
Indicadores a evaluar:  
¿Han podido expresarse casi todos los participantes durante el juego? 
¿Ha existido comunicación verbal y/o no verbal durante el juego para poder llevar a cabo el mismo? 
¿Han tenido que coordinarse las personas para poder conseguir el objetivo del juego? 
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Actividades de aprendizaje basado en la 
cooperación en la sesión de educación física 
con los más pequeños 
 
César Simoni Rosas, Francisco Javier Carrillo Martínez y Hadi Santillana 
Romero 
 
 
Resumen 
 
Sin duda alguna, una variedad de las investigaciones respecto de la aplicación de la estrategia del 
aprendizaje cooperativo; han sido planteadas desde el nivel primaria hasta el nivel superior, justificando la 
elección de éstas etapas a las características físicas y cognitivas de los estudiantes. No obstante, si 
reconocemos lo que se saben y son capaces de hacer los niños desde el nacimiento hasta los a 7 años de 
edad, y el impacto que los primeros años de vida ejercen en el desenvolvimiento cognitivo, comunicativo, 
personal y social de todos los niños y el desarrollo del pensamiento creativo, sobre la base de un 
desenvolvimiento motor que favorece la adquisición de capacidades fundamentales para integrarse a la vida 
social; donde la escuela asume el compromiso de brindarles una base rica en experiencias y aprendizajes,  
entonces ¿de qué manera favorece el aprendizaje basado en la cooperación durante las sesiones de 
educación física,  el potencial que tienen los niños de esta edad? Este taller presenta una respuesta a dicha 
interrogante enfatizando que la edad de 3 a 7 años es la más propicia para poder aplicar con los niños una 
serie de situaciones didácticas basadas en  los principios del aprendizaje cooperativo; como herramienta 
muy valiosa  para desarrollar en los niños  Competencias básica, valores y actitudes positivos dentro y fuera 
de la escuela. 
 
Palabras clave 
 
Aprendizaje con estructura cooperativa, Valores y actitudes, Competencias Básicas y Pensamiento Creativo. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los  primeros años de vida constituyen un periodo de acelerado aprendizaje y desarrollo sobre una 
base biológica o genética, que hoy en día sabemos se potencializará en mayor o menor medida 
dependiendo del número de experiencias retadoras a las cuales se enfrente y las relaciones sociales 
que establezca, es decir, la interacción con otras personas, ya sean adultos o niños. Dependiendo del 
tipo de experiencias sociales en las que los niños participen a temprana edad, dependen muchos 
aprendizajes fundamentales para su vida futura tales como: la percepción de la propia persona 
(confianza y seguridad en sí mismos, reconocimiento de sus capacidades propias), las pautas de la 
relación con los demás,  el desarrollo de sus capacidades para conocer el mundo, pensar y aprender 
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permanentemente, las formas comunicativas básicas  y la creatividad con la que resuelvan 
problemas. 
 
Por tanto, la educación inicial es de suma importancia para iniciar el desarrollo de competencias, tal 
como lo establece el Programa de Educación Preescolar  (PEP, 2011) que se estructura con la 
finalidad de propiciar que los alumnos integren sus aprendizajes y los utilicen en su actuar 
cotidiano. En este sentido, se define a una competencia como  la capacidad que una persona tiene 
de actuar con eficacia en cierto tipo de situaciones mediante la puesta en marcha de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores (SEP, 2011). La selección de competencias que incluye el programa 
se sustenta en la convicción de que las niñas y los niños ingresan a la escuela con un acervo 
importante de capacidades, experiencias y conocimientos que han adquirido en los ambientes 
familiar y social en que se desenvuelven, y de que poseen enormes potencialidades de aprendizaje. 
 
Bajo esta idea, el educador físico debe como cualquier otro profesional de la educación, enfrentar 
uno de los mayores retos de su quehacer, establecer una didáctica que le permita alcanzar los 
propósitos establecidos pasando del discurso innovador a una práctica docente que genere 
espacios bajo los cuales los niños construyan su conocimiento. El presente taller demuestra el 
impacto de las situaciones didácticas basadas en la cooperación devolviendo en la educación su 
verdadera  esencia en el fomento de actitudes derivadas de valores para la sana convivencia 
erradicando prácticas tradicionales e individualistas que promueven la competición y por 
consecuencia conductas egocéntricas y agresivas. A la par se establece la transversalidad de 
contenidos que demandan también un trabajo cooperativo entre los docentes que integran una 
institución educativa.  
 
 
DESARROLLO 
 
Para los niños de cualquier  edad, la clase de educación fisca es muy apreciada, ya que es un tiempo 
específico donde el aprendizaje se adquiere fundamentalmente mediante el movimiento de su 
cuerpo y sus sentidos, además que se le permite explorara su espacio, experimenta una sensación 
de libertada, esa libertad  que muchas veces se ve cuartada por las  cuatro paredes que comprenden 
su aula y  el tan llamado control del grupo, que  en la mayoría de situaciones limita  el movimiento y 
expresión corporal de los niños. 
 
Para el niño de preescolar  la clase de educación fisica es el momento idóneo donde puede jugar, 
poner a prueba sus habilidades motrices y sobre todo se le permite manipular diferentes materiales 
didácticos ya sean convencionales o no convencionales, es un espacio donde el niño disfruta la 
interacción con sus compañeros y su profesor, logrando preferentemente la creación de sociedades 
del conocimiento en el aula – patio, en donde el niño no solo pueda aprender del profesor sino 
pueda aprender de sus mismos compañeros. 
 
Con base a las anteriores señalamientos, con respecto a cómo perciben los niños  la clase de 
educación física,  analicemos ¿Qué es la educación física? y ¿Por qué se le da un espacio curricular 
en la educación preescolar?,  en el PEF (2006) “La Educación Física, considerada como asignatura 
del Plan de Estudios para la Educación Básica, representa una disciplina pedagógica que contribuye 
al desarrollo armónico del individuo, mediante la práctica sistemática de la actividad física.”, con 
este pequeño apartado se percibe  que la educación física no solo consiste en sacar a los niños al 
patio a jugar, mantenerlos entretenido, ocupados, felices o dejarlos con pelotas y demás materiales 
para que jueguen, es una asignatura con una base pedagógica, con la finalidad de buscar el 
desarrollo integral del individuo, donde la actividad física es el principal medio por el cual el niños 
accede al aprendizaje al utilizar su cuerpo en situaciones didácticas específicas que le permitan el 
crecimiento de experiencias múltiples que pueda utilizar en su vida cotidiana.  
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En relación al aprendizaje basado en la cooperación podemos decir que la cooperación es un motor 
de aprendizaje significativo, por una parte los niños aprenden a regular su conducta, también se 
dan cuenta que el aprendizaje no es un logro individual sino que pertenece a la interacción social 
que se mantuvo con sus compañeros de trabajo ya que es aprender de los otros y con los otros. Si 
bien en el trabajo cooperativo el alumno aporta algunos elementos para que este se alcance, el 
docente debe estar comprometido de la misma forma, pues Sharan y Sharan (1994) definen algunas 
competencias de interacción que debe promover el docente entre estas están: Es indispensable que 
el educador físico cree un clima y un ambiente de participación, a través de esta se podrá expresar 
ideas de forma libre dentro del equipo de trabajo. 
 
Un valor inherente al aprendizaje social versa en el  desarrollo se  las competencias de 
comunicación, a través que constantemente expresen sus puntos de vista y tomen acuerdos para 
resolver algún problema  a la par de actitudes esenciales en toda comunicación como el respeto de 
turnos, ayudar a los alumnos a regular sus participaciones sin llegar a monopolizar las 
conversaciones.  Es por ello que el docente debe Organizar actividades de forma que se facilite la 
participación de los alumnos, permitan la confrontación de los conocimientos y el dialogo entre 
todos los compañeros; fungir como facilitador en el proceso al ayudar al alumnado a reflexionar 
sobre las actividades realizadas, identificar las conductas  apropiadas, cuáles de ellas ayudaron y 
cuales hicieron más deficiente el trabajo y cuales les permitieron el logro de las actividades. 
 
Para trabajar cooperativamente, es importante que se haga la distinción entre lo que son las 
estrategias didácticas, estrategias de aprendizaje,  pero sobre todo saber que es una estrategia, una 
dinámica, dinámica de grupo y una técnica, apoyándonos en Ferreiro se enuncian a continuación las 
definiciones: 
 

• “Una estrategia es el sistema de actividades que permite la realización de una tarea” 
 

• Las estrategias de enseñanza también conocidas como didácticas son los procedimientos 
empleados por el docente para facilitar el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 
• La estrategia de aprendizaje son los procedimientos que los alumnos siguen para aprender. 

 
• Una técnica es un recurso que permite realizar una tarea fácilmente y pero además permite 

seguir ciertas reglas. 
 

• Se entiende por dinámica el proceso que se experimenta y que se produce de la aplicación de 
varias técnicas. 

 
• Las dinámicas de grupo son el conjunto de interacciones y el ambiente que se genera en el 

interior de un grupo. 
 

• Existen diferentes técnicas que se pueden emplear al trabajar cooperativamente en el grupo 
de las cuales se han tomado las siguientes: 

 
 
CARRUSEL O ENSEÑANZA RECIPROCA 
 
Una de las características más importantes de esta técnica es la  interacción promotora cara a cara; 
pues esta permite a los niños dialogar sobre cómo resolver un problema en conjunto, es decir son 
capaces de ayudar y recibir ayuda de los compañeros de trabajo, la ubicación de los lugares cumple 
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una función muy importante, ya que si están frente a frente tendrán una mayor oportunidad de 
interactuar y dar a conocer a sus compañeros sus saberes previos. 
 
Para percatarse de que todos los alumnos estén hablando sobre el mismo tema, se pueden dar 
algunas indicaciones tales como: el circulo de adentro girar dos lugares a la derecha o en otro caso 
el circulo de afuera siempre y cuando se cuide que no queden las mismas parejas con el fin de que 
los conocimientos se amplíen al conocer otros puntos de vista, esta técnica asegura la participación 
oportuna de los alumnos del grupo al mismo tiempo. 
 
  
PUZZLE O ROMPECABEZAS DE ARONSON 
 
Aronson (1978) la define como  “una estrategia que obliga a los alumnos a tratarse unos a otros 
como un recurso necesario para avanzar en el aprendizaje” en esta técnica asigna al profesor 
primero dividir en equipos a los niños que conforman el grupo de trabajo, posteriormente  dividir 
el trabajo en tantas sesiones e integrantes compongan los grupos de trabajo, cada uno se especializa 
en una de las diferentes actividades que se han de realizar y así es como pasará al grupo de 
expertos que estará conformado por un integrante de los diferentes equipos, para que al momento 
de regresar a los equipos originales cada uno explique de forma detallada a sus compañeros las 
actividades a realizar en las diferentes estaciones. 
 
Esta técnica fortalece tres aspectos del trabajo cooperativo que son esenciales: 
 

• El proceso de aprendizaje se estructura de manera que la competitividad individual es 
incompatible con el éxito, los niños se dan cuenta que pertenecen a un grupo de trabajo y 
deben esperar y apoyar a sus compañeros. 

 
• El éxito solo puede lograrse si hay cooperación entre los alumnos dentro del grupo, cuando 

todos los integrantes del equipo han terminado las tareas asignadas y sobre todo logran el 
objetivo entonces se puede hablar del éxito. 

 
• Todo el alumnado, está en condiciones de brindar a sus compañeros del equipo; una 

información de la que nada más dispone cada estudiante dentro de su grupo. 
 
 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Sharan (1980) en esta técnica los integrantes reciben una tarea para realizar y ellos dentro del 
equipo la dividen y cuando cada uno de ellos ya ha terminado la parte que les toco se juntan y 
discuten para conocer como se hizo cada una de esas partes y así todos tener el conocimiento 
necesario sobre la actividad; se puede decir que en esta técnica las relaciones interpersonales 
establecidas entre los estudiantes resultan más estables, profundas y comprometidas en el 
aprendizaje cooperativo que en el aprendizaje tradicional. 
 
 
El trabajo cooperativo un método que se organiza en pequeños grupos a partir del cual todos los 
miembros del mismo trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás, 
evitando la competitividad o el individualismo, garantiza la enseñanza de competencias sociales en 
la interacción grupal, siendo el principal aporte de este estilo de aprendizaje que desarrolla 
habilidades sociales que los niños necesitarán para trabajar y desenvolverse exitosamente no solo 
en la vida estudiantil sino en la vida laboral (Johnson, Johnson y Holubec, 1984). Del mismo modo, 
Durán (2004) argumenta que el trabajo en equipo permite formar habilidades tales como escuchar 
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opiniones e ideas de los otros compañeros, la resolución de problemas a través del dialogo, el saber 
llegar a acuerdos que sirvan para la convivencia y el trabajo entre todos, entre otras. Por otra parte, 
Kagan(1994) menciona cuatro principios fundamentales del trabajo cooperativo los cuales son: 
 
La interacción simultanea, entendida como el trabajo en diferentes grupos de trabajo dentro de una 
misma clase, de tal forma que se aproveche el tiempo y las participaciones de los niños sean 
congruentes en cada equipo. 
 
La igualdad de posibilidades de participación de los estudiantes, en esta característica se enfatiza 
en que no solo se planea la actividad sino que de esa misma forma se debe planear las 
participaciones de los niños para que sea congruente el tiempo con las participaciones. 
 
La interdependencia positiva o relación positiva, es la capacidad que los niños adquieren al saber 
que el éxito individual no tiene valor hasta que el grupo en general alcanza el éxito al terminar y 
cumplir las tareas asignadas, siempre y cuando se haya mantenido una relación de armonía dentro 
del grupo de trabajo. 
 
La responsabilidad individual, se refiere a la capacidad de asumir las tareas que se deben realizar 
para alcanzar el éxito en el grupo. 
 
En este taller se plantean actividades de aprendizaje basado en la cooperación con niños de entre 3 
y 7 años, intentamos plantear que si los más pequeños aprenden a trabajar en la sesión de 
educación física con una estructura cooperativa, entonces estará garantizado todo lo señalado con 
anterioridad en esta justificación del taller. El documento recupera algunas experiencias de los 
retos cooperativos  de Carlos Velázquez Callado, claro con adecuaciones para los más pequeños, lo 
que en realidad queremos recuperar es los niveles de Interdependencia positiva que se establecen 
en las actividades cooperativas con los más pequeños. En este caso existen diferentes formas de 
favorecer la interdependencia positiva siendo las más comunes: la interdependencia de objetivo, la 
interdependencia de recursos, interdependencia de recompensa, interdependencia de roles que 
proponen Ben Dyson, Ashley Casey o Carlos Velázquez, la interdependencia de identidad y la 
interdependencia del resto del contrario. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Para finalizar, se reconoce que el aprendizaje cooperativo aplicado a la sesión de educación física 
arroja enormes beneficios en los niños pequeños, no sin antes reconocer que a la par de esta forma 
de enseñanza debe existir una actitud docente paciente debido a que los resultados se alcanzan 
lentamente, en comparación a los constatados en educación media superior y superior. Esto a razón 
de que el lenguaje es una competencia en desarrollo que si bien la propuesta la aborda de manera 
significativa debido a las razones expuestas con anterioridad, debemos reconocer que el proceso de 
adquisición de la expresión oral es una competencia que los pequeños están desenvolviendo y en 
ocasiones los recursos para compartir ideas son un tanto limitados, pero cuando la forma de 
trabajo los desarrolla en los términos que todo docente desea por lo que también evitamos acciones 
de reaprendizaje. A la par, la adquisición de normas es una tarea escencial de ésta etapa en la que es 
indispensable trabajar con el grupo para que éstos reconozcan que salir al patio no es sinónimo de 
juego libre. Las actividades propuestas en el taller, en su aplicación en las aulas a encontrado  
resultados positivos, pues permitió a los niños descubrir una forma nueva de trabajo y saber que 
ellos pueden ayudar a sus compañeros y que juntos podrán obtener un aprendizaje significativo en 
el área que se trabaje, con respecto a esto se pudo constatar que entre iguales siempre entenderán 
mejor además que entre los niños se ayudan y motivan a seguir adelante. 
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ANEXOS 

APRENDIZAJE BASADO EN LA COOPERACIÓN

Taller de Actividades de aprendizaje basado en la cooperación en la sesión de educación física con los más pequeños.

“COOPERO O COMPITO”

Descripción:
El grupo se organiza por binas, se plantean dos acciones una
cooperativa y una competitiva, la cooperativa se da la indicación de
crear diferentes formas de saludarse con la primera bina, a
determinado tiempo se sugiere el cambio de pareja y se da la misma
instrucción de inventar más saludos se trata de compartir los que
aprendí con mi pareja anterior y finalmente se plantea una tercera
pareja.

Luego se plantea la actividad competitiva, se propone que por binas
jueguen “gallitos”, después de cierto tiempo , cambiamos de pareja,
la tarea es contar con cual de las parejas hago más “gallitos”.

PROPÓSITO Introducir al grupo en el 
planteamiento del aprendizaje 
basado en la cooperación  y valorar 
los múltiples beneficios que se 
obtienen de abordar esta estructura  
de aprendizaje  así  como las 
mismas  actividades cooperativas.

MATERIAL: Ninguno 

 
 

APRENDIZAJE BASADO EN LA COOPERACIÓN

Taller de Actividades de aprendizaje basado en la cooperación en la sesión de educación física con los más pequeños.

“DIBUJANDO LA COOPERACIÓN”

Descripción:
El grupo se organiza en forma de un circulo, sentados cada uno con
una crayola o plumón y una hoja tamaño carta, se disponen a
realizar un dibujo cooperativo, después de 1 minutos se pide
cambien el dibujo a la derecha o a la izquierda tantos lugares como
se desee, después de tres veces se señala que hay que terminar el
dibujo.

Luego se colocan todos los dibujos en la pared y se les pide
identifiquen si su dibujo cooperativo les gustó y si es algo de lo que
habían pensado…

PROPÓSITO Sentido de pertenencia a un grupo y 
respeto a lo establecido en ciertos 
contextos.

MATERIAL: hojas  de papel bond y crayolas o 
plumones.
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APRENDIZAJE BASADO EN LA COOPERACIÓN

Taller de Actividades de aprendizaje basado en la cooperación en la sesión de educación física con los más pequeños.

“Figuras cooperativas”

Descripción:
El grupo se organiza por equipos , se les entrega a cada equipo unos
palitos de colores y se les pide que los repartan en forma equitativa
entre los integrantes, se les pide que no hablen y que formen una
figura geométrica que se les va solicitando, la consigan es que todos
participan colocando sus palitos y la consigna es que no pueden
hablar.

PROPÓSITO Valorar la comunicación entre los 
integrantes del equipo, y la 
interdependencia positiva de cada 
uno de estos en la actividad.

MATERIAL: Palitos de colores o 
palillos.

 
 
 
 

APRENDIZAJE BASADO EN LA COOPERACIÓN

Taller de Actividades de aprendizaje basado en la cooperación en la sesión de educación física con los más pequeños.

“AYÚDAME A SER ESTATUA”

Descripción:
El grupo organizado en equipos de tres deben desplazarse sin
soltarse al ritmo de la música, al termino de la música cada equipo
deberá formar una estatua con la consigna de que un integrante no
podrá tocar el piso, se repite un par de veces sugiriendo no se repita
la misma estatua, el nivel de la actividad puede aumentar
solicitando se unan cuatro niños , no se recomienda que sean grupos
tan grandes por las características de los niños de preescolar.

PROPÓSITO Identificar las formas de 
comunicación y organización de los 
integrantes del grupo, así como la 
ayuda mutua y  la toma de 
decisiones. 

MATERIAL:

RECURSOS:

Pueden utilizarse algunos
materiales como aros, cuerdas
para decorar las estatuas.

Grabadora y Música.

Variabilidad de la Practica: Condiciones  Humanas,  se pueden formar equipos de 3 o 
4 integrantes ó se puede implementar en actividades 
padres e hijos.
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APRENDIZAJE BASADO EN LA COOPERACIÓN

Taller de Actividades de aprendizaje basado en la cooperación en la sesión de educación física con los más pequeños.

“CINTAS”

Descripción:
El grupo se organiza en binas o pares , en el área de trabajo se
colocan aproximadamente 50 pañuelos, la tarea consiste en: levantar
todos los pañuelos del suelo y depositarlos en una caja que se
encuentra al centro del área de trabajo , la consigna es que cada bina
no podrá soltarse en ningún momento de la actividad deberán
permanecer en todo momento tomados de la mano de la siguiente
forma espalda con espalda, para levantar un pañuelo sólo se puede
hacer de esta manera el compañero que lo recoge , lo pasa al otro
quien lo depositará en la caja.

PROPÓSITO Identificar las formas de 
organización de los integrantes del 
grupo, así como la ayuda mutua la 
tolerancia y   la toma de decisiones.

MATERIAL:

RECURSOS:

Pueden utilizarse algunos
materiales como pañuelos.

Ninguno

Variabilidad de la Practica: Condiciones  Materiales,  se puede decir que primero se 
levantan los pañuelos de color verde, luego los azules 
etc.

Figura ilustrativa

 
 
 
 

APRENDIZAJE BASADO EN LA COOPERACIÓN

Taller de Actividades de aprendizaje basado en la cooperación en la sesión de educación física con los más pequeños.

“Todos nos ocultamos”

Descripción:
El grupo se organiza en equipos de 4 integrantes cada equipo tiene
una manta en el suelo, la tarea es que todo el equipo debe colocarse
por debajo de la manta, la consigna es que no puedes usar todas las
partes de su cuerpo, ejemplo: integrante 1: no puede usar la mano
derecha, integrante 2 no puede usar la mano izquierda, integrante 3
no puede usar ninguna mano, integrante 4 no puede ver,
(Actividad adaptada de los desafíos cooperativos de Carlos
Velázquez Callado)

PROPÓSITO Favorecer  la comunicación entre 
los integrante de un grupo ó equipo  
y la toma de decisiones. 

MATERIAL:

RECURSOS:

Mantas medianas y manta
grande

Música

Variabilidad de la Practica: Condiciones  Humanas,  primero pueden utilizar todas 
las partes del cuerpo, después  limitarlos un poco y 
finalmente nadie usa manos pero todo el equipo se coloca 
debajo de la  manta gigante.
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APRENDIZAJE BASADO EN LA COOPERACIÓN

Taller de Actividades de aprendizaje basado en la cooperación en la sesión de educación física con los más pequeños.

“Todos salvamos el barco”

Descripción:
El grupo se organiza en equipos de 4, se trata de que todos encima de
una colchoneta tratarán de voltear la colchoneta sin que nadie toque
el piso , se trata de darle la vuelta a la colchoneta sin bajarse ella.

PROPÓSITO Favorecer  la comunicación entre 
los integrante de un grupo ó equipo  
y la toma de decisiones compartida.

MATERIAL:

RECURSOS:

Colchonetas ligeras.

Música

Variabilidad de la Practica: Condiciones  Humanas,  se pueden variar el número de 
integrantes por equipo.

 
APRENDIZAJE BASADO EN LA COOPERACIÓN

Taller de Actividades de aprendizaje basado en la cooperación en la sesión de educación física con los más pequeños.

“Todos llenamos las cajas”

Descripción:
El grupo se organiza en equipos de 3 integrantes , los tres dentro de
un aro dispersos por el área de trabajo la cual esta dividida en cuatro
cuartos y en cada cuarto se encuentra el mismo tanto de pañuelos,
de pelotas y de cuerdas, en cada cuarto una caja , en cada caja se
tendrán que depositar los tres materiales señalados en cantidad y
color, ejemplo: en una de las cajas debe haber 5 pelotas de color
rojo, 3 pañuelos rojos y 2 cuerdas rojas, en otra verdes , en otra
azules, y amarillas, la consigan es que ningún integrante puede
salirse del aro la actividad es trabajar cooperativamente.

PROPÓSITO Favorecer  la comunicación entre 
los integrante de un grupo ó equipo  
y la toma de decisiones 
compartida,  promover una buena 
toma de decisiones . 

MATERIAL:

RECURSOS:

Pelotas, cuerdas y pañuelos.

Música

Variabilidad de la Practica: Condiciones Materiales, se pueden utilizar tantos
materiales como se desee y manejar colores tantos como
se quiera variar la actividad.

 
APRENDIZAJE BASADO EN LA COOPERACIÓN

Taller de Actividades de aprendizaje basado en la cooperación en la sesión de educación física con los más pequeños.

“Globo Globín y Globón”

Descripción:
Se organiza al grupo en binas, a cada bina se le entrega un globo
grande, se les pide que lo Mantengan en el aire golpeándolo con
alguna parte del cuerpo, siendo la consigna NO dejarlo caer , la
siguiente actividad es que se agrupen de 4, al ritmo de la música lo
mantendrán en el aire golpeándolo con otra parte del cuerpo, la
actividad puede durar según la cantidad de participantes y del
número de equipos que se trabaje.

PROPÓSITO Favorecer  la comunicación entre los 
integrantes de un grupo ó equipo  y la 
toma de decisiones compartida,  
promover una buena toma de 
decisiones . 

MATERIAL:

RECURSOS:

Globos grandes y pequeños

Música

Variabilidad de la Practica: Condiciones Materiales, se pueden utilizar tantos globos
como se desee y manejar colores tantos como se quiera
variar la actividad.
Condiciones Humanas, se propone que la actividad de 
golpear  se cambie por la de transportar , dentro de un aro 
de dos a tres personas transportan el globo con las partes 
del cuerpo que se les indique.
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APRENDIZAJE BASADO EN LA COOPERACIÓN

Taller de Actividades de aprendizaje basado en la cooperación en la sesión de educación física con los más pequeños.

“Pasar el túnel”

Descripción:
Por equipos de 8 integrantes se les entregan cuatro elásticos de tal
forma que en cada elástico entran dos integrantes, todos tomados de
los hombros a la señal del profesor la primer pareja trata de pasar al
final del equipo pero por en medio de las piernas sin que se salgan
del elástico, una vez que lo logran, se desplazan a recuperar una
contraseña que indica que ya lo realizo la primer pareja, luego la
segunda hace lo mismo hasta completar todo el equipo

PROPÓSITO Promover  la cooperación y la 
tolerancia  en actividades  grupales.

MATERIAL:

RECURSOS:

Elásticos y contraseñas

Música

Variabilidad de la Practica: Condiciones Humanas, puede colocarse tres en cada
elástico, etc.

 

APRENDIZAJE BASADO EN LA COOPERACIÓN

Taller de Actividades de aprendizaje basado en la cooperación en la sesión de educación física con los más pequeños.

“Encadenados”

Descripción:

El grupo libremente se desplaza de diferentes formas a la señal , se
agrupa con el compañero que desee, la tarea es atarse de los pies con
una cuerda, ya que se encuentran por binas se le pide a un integrante
de la bina que se vende los ojos, e inician el desplazamiento,
tratando de hacerse responsable el que no lleva los ojos vendados
del que los lleva , a la señal del profesor se agrupan de 4 atándose
con una cuerda por el tobillo, manteniendo así la secuencia de
incrementar hasta que todo el grupo este encadenado de los pies y
logren desplazarse.

PROPÓSITO Promover  la cooperación y la 
tolerancia  en actividades  grupales.

MATERIAL:

RECURSOS:

Cuerdas y Pañuelos

Música

Variabilidad de la Practica: Puede ser sin  vendarse los ojos.

 

APRENDIZAJE BASADO EN LA COOPERACIÓN

Taller de Actividades de aprendizaje basado en la cooperación en la sesión de educación física con los más pequeños.

“La palabra perdida”

Descripción:
Se organiza al grupo en equipos de 4, todos tomados con los brazos
entrelazados y de espaldas, se les pide se desplacen, por toda el área
de trabajo, a la señal deberán sentarse, a otra señal deberán
levantarse sin soltarse, deberán formar por grupo la letra que les
sea asignada transportando sus materiales uno por uno, la palabra es
“COOPERACIÓN “, todo el grupo deberá descubrir la palabra.

PROPÓSITO Promover  la cooperación y la 
tolerancia  en actividades  
grupales.

MATERIAL:

RECURSOS:

Mosaicos de Fomi

Ninguno
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APRENDIZAJE BASADO EN LA COOPERACIÓN

Taller de Actividades de aprendizaje basado en la cooperación en la sesión de educación física con los más pequeños.

“Oruga pequeña y oruga grande”

Descripción:
El grupo se organiza en equipos de 4, dentro de una manta o lona
que se encuentra cerrada en forma de banda se colocan dentro e
inician un desplazamiento coordinado dentro de la manta de
diferentes formas de pie ,y gateando, tratarán de formar entre todas
las orugas una figura que se encuentra trazada en un mosaico con
palitos que se encuentran en una caja del otro lado de la cancha,
todos colaboran en el logro del propósito.

PROPÓSITO Favorecer  la comunicación entre 
los integrante de un grupo ó equipo  
y la toma de decisiones compartida,  
promover una buena toma de 
decisiones . 

MATERIAL:

RECURSOS:

Bandas de manta o lona ,
palitos y figura a realizar.

Ninguno

VARIABILIDAD DE LA PRÁCTICA: Condiciones  Humanas,  se pueden variar el número de 
integrantes  hasta llegar a unir a todo el grupo.
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Los juegos cooperativos una forma de 
humanizar la educacion fisica y aproximarnos  
a la no-violencia escolar en instituciones 
educativas de Bogotá. Colombia 
 
Clara Inés Rodríguez Rodríguez y Luis Henry Guevara Villarraga 
 
 
Resumen 
 
Los acuerdos, son procesos a través de los cuales las partes tratan de reducir o terminar un conflicto entre 
ellos. Un  pacto exitoso es entonces cuando las partícipes suscriben un compromiso. Por ello la propuesta, 
que presentamos de taller pretende dar orientaciones, que permitan por medio de los juegos cooperativos 
aproximarnos a metodologías más humanizantes, que faciliten, una convivencia escolar fundamentada en el 
buen trato y el reconocimiento de lo humano en el otro. 
 
Palabras clave 
 
Juegos cooperativos, violencia escolar, Educación Física. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN. LOS JUEGOS COOPERATIVOS UNA FORMA DE HUMANIZAR Y REDUCIR LA 
VIOLENCIA ESCOLAR 
 
Educación Física Humanista mediadora del conflicto y  La No- violencia. 
 
El taller que a continuación presentamos, está dentro del marco del conflicto, la violencia escolar y 
los juegos cooperativos. Es necesario decir  que estamos al norte de Suramérica, Colombia, se llama 
nuestro país; con una población aproximada de 44 millones de habitantes y su capital Bogotá, con 
una población cercana a los 8 millones.Contamos con variedad de climas, fauna, flora, razas, 
culturas, costumbres e inmensos recursos naturales como: oro, petróleo, esmeraldas, carbón, 
coltan, etc. 
 
Desafortunadamente, también hace parte de  nuestra historia, la violencia, la cual vivimos los 
Colombianos desde hace más de dos siglos, con manifestaciones de violencia: económica, política, 
guerrillera, paramilitar, discriminación, delincuencia común, narcotráfico, etc.  
 
Caracterizada por masacres, secuestros, tomas guerrilleras, desplazamientos forzados de cientos de 
miles de habitantes. Inherente a estas situaciones, tanto la violencia como el conflicto hacen parte 
de las Instituciones educativas, razón  por la cual nuestro proyecto se enmarca en el tema de la 
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Educación Física humanista mediadora del conflicto y  La No- violencia. Y el  taller que 
presentamos, desde la perspectiva que son LOS JUEGOS COOPERATIVOS UNA FORMA DE 
HUMANIZAR Y REDUCIR LA VIOLENCIA ESCOLAR. 
 
En un esfuerzo por no caer en los extremos, nos hemos referenciado desde diversos estudios 
históricos documentales etnográficos y de investigación acción de lo que ha sido la violencia en 
Colombia, y todas las manifestaciones del conflicto y la  violencia escolar, es por ello que, 
presentamos este taller, donde proponemos alternativas, estrategias, herramientas  con el fin de 
optar por una posición donde la escuela esté abierta a una mirada humanizante a través de los 
juegos cooperativos, con talleres prácticos que nos permitan aproximarnos, sino a solucionar por lo 
menos a minimizar todas estas expresiones. 
 
Para poder desarrollar todas estas herramientas, hemos contado con un sinnúmero de prácticas y 
experiencias con estudiantes de preescolar, básica primaria y secundaria, educación media, 
educación superior; donde después de conocer todas las problemáticas que se presentan, hemos 
pasado, del diagnóstico a la propuesta y aplicación de alternativas de solución, pero aclarando que 
dada la complejidad del tema, no podemos decir que es un producto terminado, sino que por el 
contrario, todavía está en proceso de  una nueva pedagogía de orientación humanista, que nos lleve 
a prácticas educativas más solidarias, cooperativas y  no-violentas, donde el centro y razón de ser, 
sea el ser humano. 
 
Por lo general en las relaciones humanas, el conflicto es algo normal, surge cuando entran en 
oposición los objetivos, metas o métodos de dos o más personas. 
 
Los acuerdos, son procesos a través de los cuales las partes tratan de reducir o terminar un 
conflicto entre ellos. Un  pacto exitoso es entonces cuando las partícipes suscriben un compromiso. 
Por ello la propuesta, que presentamos de talleres “LOS JUEGOS COOPERATIVOS UNA FORMA DE 
HUMANIZAR Y REDUCIR LA VIOLENCIA ESCOLAR”, pretende dar orientaciones, que permitan 
por medio de los juegos cooperativos aproximarnos a metodologías mas humanizantes, que 
faciliten, una convivencia escolar fundamentada en el buen trato y el reconocimiento de lo humano 
en el otro. 
 
 
DESARROLLO 
 
OBJETIVOS 
 
 Intercambiar resultados de una experiencia pedagógica humanista sobre la enseñanza de la 

no-violencia en Educación Física  desde la perspectiva de la Universidad Libre, Bogotá 
Colombia. 

 Valorar la incidencia de factores psicológicos, pedagógicos, sociológicos y culturales en el 
aprendizaje  de comportamientos no-violentos en niñas, niños, jóvenes y adultos que son 
parte del sistema educativo.  

 Posibilitar que el juego con otros, sea mejor que jugar contra los otros. 
 Superar  los desafíos juntos, donde la estima de uno no sea a consta de los otros. 
 Buscar  la participación de todos, pero no para derrotar al otro y competir por un premio  
 Buscar que los niños aprendan a ser más considerados y consientes con los demás, siempre  

buscando lo mejor para todos. 
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Rol del profesor: 
 Crea ámbito adecuado para hacer trabajo personal. 
 Entrega herramientas con las que los estudiantes harán su trabajo. 
 Lenguaje y explicaciones deben ser simples como corresponde a este primer paso.  
 Las explicaciones que se dan sólo se refieren a cómo trabajar cada paso y cuánto tiempo se le 

destina. 
 El profesor no puede hacer  el trabajo personal de los demás. 
 No es mediante explicaciones que se dan, sino a través de experiencias que se tienen, que se 

avanza en el trabajo personal. 
 El juego es la mejor herramienta del educador físico, para contrarrestar la agresividad y liberar 

tensiones en los estudiantes. 
 
El profesor da: 
 Encuadre inicial 
 Presentar cada paso del taller (dando la explicación simple de cómo se trabaja) y procurar que 

todos participen. 
 Mientras menos participe el profesor, mejor. Más  pueden intercambiar y ganar en experiencia 

los participantes. 
 Por ser el primer paso es posible que para algunos la experiencia de participar se limite a caer 

en cuenta de que tiene muchas resistencias, lo que ya puede ser un gran avance para él. 
 
Desarrollo del Taller: 
 
Se comienza explicando que este taller durará hasta tal hora (aproximadamente 90: min). 
 
Encuadre 
 
Se explica que este trabajo tiene que ver con la transformación personal que es simultánea a la 
transformación social. Nosotros explicamos que los problemas no son personales, son el resultado 
de un sistema mal armado que genera sufrimiento. El sistema fomenta la discriminación de todo 
tipo, por lo tanto, aquí no juzgamos ni cuestionamos moralmente las situaciones personales de 
nadie.  
 
La educación  en muchos casos ayuda a mantener un sistema injusto y violento nuestra propuesta 
es que talleres como este sirvan de réplica para superar la violencia. 
 
Todo esto se realiza mediante juegos cooperativos que los hemos clasificado de la siguiente 
manera:  

Juegos de relación: El nudo, los objetos, partes del cuerpo. 
Juegos de comunicación: El imán, los ciegos, las estatuas. 
Juegos emotivos: Espejo mágico, el mago la difamación. 
Juegos de roles y expresión: los objetos imaginarios, los atributos, mono porfiado, el 
espejo. 
Juegos con la atención: Comando bimbale, perro y gato, el ojo mágico. 

 
 
PASOS DEL ENCUENTRO 
 
PASO 1: Intercambio entre los presentes (actividades personales, proyectos personales a futuro y 
motivos de participación en el taller). (10’). 
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Copian en el cuaderno las tres preguntas, el profesor hace la primera pregunta a uno de ellos, 
primero su nombre y a continuación cada uno de los temas, como un diálogo, este participante 
repite con otro y así se continúa. Las tres preguntas son:  
 ¿Recuerda situaciones de violencia en su infancia? ¿Cuáles?  
 ¿Recuerda situaciones de violencia por parte de alguno de sus profesores? ¿Cuáles? 
 ¿Recuerda situaciones de  violencia por parte de sus compañeros de colegio? 

 
PASO 2: Escrito breve sobre la situación de violencia personal en que se vive en la institución 
educativa. (10’) 
 
Sin mayores explicaciones, la idea es que los participantes describan las situaciones de violencia 
que les toca vivir a diario en los procesos educativos. Entendemos que para todos resulta difícil 
reconocer la violencia como propia o próxima. Suele considerarse que los violentos son los otros. El 
profesor comprenderá que esta es una primera aproximación al tema que se llega a lo más 
verdadero en uno por comprensión y no por explicación ni forzamiento y sobre todo gracias 
a la confianza en que uno no será juzgado o criticado. 
 
Entonces los participantes escribirán de acuerdo a su nivel de comprensión o de resistencia y eso 
estará bien en todos los casos. 
 
PASO 3: Lectura (optativa) de los escritos y discusión conjunta. (15’) 
 
Mencionar lo optativo, ya que esa libertad alienta a exponer sus escritos. El Profesor no interviene 
en la discusión conjunta, pero al iniciar puede alentar a que los participantes pidan a quien lee 
algunas ampliaciones sobre las situaciones narradas. A quienes se excedan en su propio comentario 
o se salgan de tema, se los podrá parar amablemente (se adelantan a otro paso) y por el tiempo que 
se dispone, esto sin que se sientan criticados. 
 
PASO 4: Trabajo conjunto: Recomendación sintética del conjunto a cada autor. (10’) 
 
El profesor plantea que se trata de una recomendación del conjunto para cada autor. Quien las 
recibe, toma nota sin discutir ni entrar en justificaciones, la toma como una ayuda de parte de los 
otros. El profesor tendrá en cuenta que sus comentarios son considerados muy importantes por los 
participantes y pueden tomarse como juicios o valoraciones de las situaciones personales 
expuestas. 
 
En este caso recomendaciones justas y precisas inspiradas en una Pedagogía  Humanista tales como 
la no-violencia, la cooperación, el conflicto, la solidaridad etc., pueden ayudar en caso de que otros 
valores produzcan confusión o polémica. 
 
PASO 5: Juegos de relación dirigidos por el profesor con el fin de establecer conexiones entre los 
participantes. (20´) 
 
Con dos juegos estará bien. Estos cumplen la función de descargar tensiones que se han acumulado 
y ayudan a incorporan un punto de vista más lúdico. 
 
Juego de "patos adentro o patos afuera" o que se equivocan ayudan a experimentar que a pesar de 
los errores los demás siguen considerándolo a uno. Además generan vínculos, flexibilizan la imagen 
y se toma distancia de las problemáticas. 
Juego ¨Las casitas¨ Todos los participantes caminan o corren en distintas direcciones y a la orden se 
arman casitas por tríos, o cambio de pared izquierda o derecha o cambio de habitante o terremoto 
que se destruye, las casitas se arman nuevamente en el menor tiempo posible, por lo cual se mueve 
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todo el grupo, según la explicación del profesor. Este juego facilita la integración, es fácil, genera 
vínculos pero ayuda a reforzar la necesidad de cambio permanente del ser humano.  Y sobre todo 
reconocer el valor del buen trato. 
 
PASO 6: Trabajo escrito individual: (10´) 
 
a) Situaciones de violencia que se han sufrido a lo largo de la vida escolar. 
b) Situaciones de violencia que se sufren en el momento actual del proceso educativo. 
c) Consideraciones sobre las recomendaciones que dio el conjunto sobre la situación personal y 
educativa. 
 
Nuevamente los asistentes describen sus situaciones de violencia, se explica que: 
 
a) Bastará con rescatar las situaciones de violencia más importantes de distintas etapas de la vida 
escolar y recordar qué características tenían. 
 
b) Se repite lo hecho al inicio del taller pidiéndose que esta vez repasen su vida actual, ámbito por 
ámbito: con compañeros, con profesores, con padres de familia, con amigos, con el otro sexo. 
 
c) Se pide considerar las recomendaciones del punto 4. Los participantes ya no son los mismos, algo 
se ha modificado en ellos y en cómo perciben al grupo, lo que seguramente se reflejara en estas 
nuevas descripciones. 
 
Es una segunda aproximación a lo que sucede en sus vidas con respecto a la violencia y, una vez 
más, el profesor se abstiene de dar explicaciones. 
 
PASO 7: Trabajo en grupo: (2 a 3 personas) para considerar los trabajos escritos individuales. (10’) 
 
En cada grupo los participantes comentan y tratan de establecer relaciones entre los puntos del 
paso anterior. 
 
El profesor interviene sólo si capta que alguien monopoliza la discusión, para alentar a la 
participación de todos o bien para avisar que queda "X" tiempo para terminar el trabajo. 
 
PASO 8: Resolución escrita individual, a los efectos de modificar favorablemente las situaciones de 
violencia en que se vive. Plan a corto plazo. Conclusiones. (10´) 
 
Cada participante define con claridad: 
 
a) Algún ámbito o situación de su vida presente que haya comprendido que es importante 
modificar; se explica que las situaciones de violencia que uno vive no las ha elegido, que 
modificar alguna de ellas es un primer paso para avanzar hacia el campo de la libertad. Al 
hacerlo, el registro de la propia capacidad de cambio y la fe en sí mismo se acrecentarán 
considerablemente. 
 
b) Un plan o calendario con 2 o 3 acciones concretas y realizables dentro de las 2 semanas 
siguientes. Se insistirá en que se trata de definir acciones que el sujeto tenga la certeza de poderlas 
realizar. 
 
c) Conclusiones sobre lo aprendido en el taller. 
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Si bien no es necesario leer las resoluciones, se puede invitar a cerrar el taller con la exposición que 
cada uno hace de las conclusiones generales de su participación en el encuentro. 
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El puzle de Aronson, la elección de contenidos y 
la evaluación compartida: una alternativa 
para la enseñanza-aprendizaje en Educación 
Física 
 
Daniel Martos Garcia, Luis Saiz Llopis, Victor Durbà i Cardo, Esther Tamarit 
López y Guillem Torrent Benavent 
 
 
Resumen 
 
Este taller es el resultado de diversos años de experiencias de innovación llevadas a cabo por las personas 
del grupo en la asignatura de Educación Física en la etapa de secundaria, todas ellas agrupadas bajo los 
principios de la autonomía y la responsabilidad, como elementos irrenunciables de una educación crítica y 
emancipadora. Durante la propuesta se van a presentar tres experiencias coordinadas que suponen una 
alternativa de trabajo de contenidos diversos, pero con la intención de profundizar en la autogestión de la 
enseñanza, el trabajo cooperativo y la educación en valores. De este modo, el alumnado escogerá el 
contenido a trabajar de entre una lista prevista, mediante una discusión asamblearia, para posteriormente 
practicar dicho contenido a través de la estrategia cooperativa del puzle de Aronson. El taller finalizará con 
una evaluación grupal, en relación a la participación y actitud en el taller y a las bondades y problemas del 
mismo como propuesta educativa. 
 
Palabras clave 
 
Autonomía, responsabilidad, educación crítica, educación emancipadora, puzle de Aronson. 
 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
Ante la preocupación por los retos que la sociedad plantea a la educación, muchos de ellos 
recogidos en las bienintencionadas normas educativas y de desarrollo del currículum, nos 
planteamos la necesidad de abordar propuestas integrales, es decir, que agrupen diversas 
innovaciones relativas a cuantas más esferas del proceso educativo mejor. De esta forma, dentro de 
un paradigma constructivista, incluso dialógico, y de un discurso de racionalidad práctica donde se 
pretende centrar la atención en el alumnado y fomentar su participación, cabe la posibilidad de 
propiciar la autogestión de la enseñanza, pero con la vista puesta en una educación en valores. 
Lógicamente, hemos de atender entonces tanto a la estructura de las actividades y su metodología, 
a la evaluación o a la participación de los y las alumnas.  
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El resultado de esta preocupación es una propuesta del grupo Poar en que se suman tres esferas de 
actuación, con el aprendizaje cooperativo como piedra angular,  la evaluación compartida como 
punto final y la autogestión de los contenidos por parte del alumnado como forma de inicio. 
 
 
ELECCIÓN DE CONTENIDOS  
 
La elección de contenidos se relaciona explícitamente con la competencia en la autonomía e 
iniciativa personal, y trata de desarrollar en el alumnado la capacidad para pensar, decidir y actuar 
por uno mismo/a. Desde un punto de vista legal y del currículum, la educación en y para la libertad 
y, en consecuencia, basada en la búsqueda de la autonomía, es un hecho recurrente (Lorente y 
Joven, 2009; Martos, Torrent, Tamarit, Saiz y Durbà, 2011). Sin embargo, resulta bastante 
contradictorio tratar de formar personas autónomas cuando no se les permite tomar ningún tipo de 
decisión sobre su educación, pues todo el diseño curricular les viene dado: objetivos, contenidos, 
secuenciación, evaluación, materiales, etc. Contrariamente, en los últimos tiempos se vienen 
aplicando estrategias para la participación del alumnado en algunas de las facetas del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, como por ejemplo en la evaluación, mediante las técnicas de evaluación 
participativa. De hecho, también desde la Educación Física se han dado numerosas experiencias 
centradas en la autonomía del alumnado (Sicilia, 2009). En este caso, siguiendo a Freire (2003), 
aprender a ser uno mismo implica tomar decisiones, a pesar del riesgo de equivocarse. En esta 
dirección, nuestra propuesta es hacerles participes de la elección de los contenidos a abordar en 
clase, mediante la discusión en grupo y en asamblea, donde todas las personas tienen voz y voto. 
Lógicamente, la propuesta progresará de menos a más autonomía, de forma que al final de la etapa 
sean capaces de autogestionarse, es decir, que sean capaces de organizarse y llevar a cabo una 
secuencia de actividades (Lorente, 2008). La propuesta de progresión por cursos sería: 
 

 1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 
1º ESO X X Elección con lista 
2º ESO X Elección con lista Elección con lista 

3º ESO X Elección con lista Elección libre por 
consenso 

4º ESO X Elección libre por 
consenso El Mundo al revés 

 
Como vemos, en primer y segundo curso la elección viene condicionada por la existencia de una 
lista de contenidos previamente fijados por el o la docente. Esto se hace así para seguir una pauta 
progresiva de dotación de más y más autonomía, la cual culmina en cuarto curso con la unidad 
didáctica del ‘Mundo al revés’, en la que el alumnado imparte sesiones. Se trata, en parte, de ir 
educando en libertad, pero con atención a una responsabilidad creciente. 
En el taller a impartir, nos situaremos en el segundo curso de la ESO para, de esta forma, simular 
una asamblea donde se debe decidir un contenido concreto de entre una lista de propuestas. 
Lógicamente, la forma de organizar el taller y la lista de contenidos viene condicionada, en este 
caso, por la limitada disponibilidad de tiempo, los condicionantes materiales y la necesidad de tener 
diseñadas las tareas de enseñanza-aprendizaje con anterioridad para agilizar el desarrollo del 
mismo. 
 
 
APRENDIZAJE COOPERATIVO: EL PUZLE DE ARONSON 
 
El aprendizaje cooperativo es una metodología en la que se trabaja en grupo pero, a diferencia de 
las actividades simplemente grupales, aquí se enfatiza la responsabilidad individual para garantizar 
el aprendizaje del resto de compañeros y compañeras (Velázquez, 2010). Sucintamente, diremos 
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que la estructura de aprendizaje cooperativa, al contrario de lo que ocurre en las actividades 
individualistas o competitivas, se define por la interdependencia entre los objetivos de las personas 
que participan, la responsabilidad individual, la interacción personal entre las personas 
participantes, las habilidades que se desarrollan (como el discutir, el escuchar o el compartir 
decisiones) y el propio trabajo en grupo (Dyson, 2001). 
 
La investigación sobre los efectos del aprendizaje cooperativo, cuya idoneidad dependerá de las 
intenciones educativas que planteemos, está sobradamente contrastada en la educación en general 
(Johnson y Johnson, 1974) y empieza a desarrollarse en el ámbito de la Educación Física (Dyson, 
2002).  En este sentido, podemos enumerar aspectos como la relevancia de la colaboración, la 
afectividad o la importancia del proceso (Garcia, R. y otros, 2001).  
 
Dentro del aprendizaje cooperativo, existen diversas estructuras de aprendizaje, como la enseñanza 
recíproca, el descubrimiento compartido o el puzle. Precisamente es esta última propuesta la que 
vamos a usar en este taller. Concretamente, nos acogemos al diseño del puzle de Aronson, el cual 
contempla una serie de fases que, según nuestra experiencia, hemos adaptado de la siguiente 
manera: 
 

Fase 1 La tarea a enseñar/aprender se divide en partes. 

Fase 2 
El grupo/clase se divide en grupos, cuanto más pequeños mejor (pero que permita 
llevar a cabo las actividades). Cada grupo debe estar integrado por tantas personas 
como divisiones de la tarea hemos establecido.  

Fase 3 
Los y las integrantes de cada grupo se numeran, con tanos números como tareas 
hay. Seguidamente, se separan de su grupo de origen y se juntan con las personas 
de su mismo número. 

Fase 4 Los grupos de expertos (personas con la misma numeración) practican juntos la 
tarea que el profesor/a les ha encomendado. 

Fase 5 
Una vez la tarea está practicada y entendida, cada personas volverá a su grupo de 
origen, donde habrá personas expertas en cada una de las divisiones de la tarea 
inicial. 

Fase 6 
Dentro de cada grupo de origen, cada persona experta ha de enseñar al resto la 
tarea practicada y garantizar que sus compañeros/as la han entendido. 
 

Fase 7 Evaluación 
 
Así, una vez la asamblea haya decidido por consenso cual de los contenidos elige, procederemos a la 
puesta en marcha de las fases citadas. Según la elección, las tareas a practicar por los grupos de 
expertos, primero, y por los grupos de origen, después, serán: 
 

Contenidos Tareas (puzle de Aronson) 

Calentamiento Movilidad 
articular 

Puesta en 
acción Estiramientos Ejercicios 

generales 
Coreografía con 
cuerdas 

Saltos 
individuales 

Saltos por 
parejas 

Saltos con 
desplazamientos 

Movimientos de 
cuerda sin salto 

Cabullería Presilla de 
alondra Nudo dinámico Nudo plano El 8 

Acrogimnasia Banco facial y 
dorsal 

Cuadrupedia 
facial Carretilla facial Equilibrios o 

enlaces 
Pelota valenciana Raspall Frontón Escala i Corda Llargues 
Aerobic V Grapevine Step Lange 
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Como se puede comprobar, los contenidos tienen una naturaleza variada, pues tratamos de mostrar 
un abanico amplio en el taller. Contrariamente, cuando se aplique al contexto educativo se puede 
hacer de esta forma o proponiendo unos contenidos más relacionados entre sí, como, por ejemplo, 
ubicados en un mismo bloque de contenidos, para así darle mayor coherencia con la programación 
de aula establecida. 
 
 
LA EVALUACIÓN COMPARTIDA 
 
La evaluación en este caso tiene su punto de partida en la asamblea inicial, en la cual el grupo debe 
consensuar los criterios de evaluación mediante los cuales diagnosticar la marcha de la actividad. 
De todas formas, se propone una evaluación del proceso, y no del producto, y llevada a cabo de 
forma grupal y pública. De este modo, proponemos que cada grupo de origen haga una 
autoevaluación en función de los criterios de evaluación establecidos. Seguidamente, y a través de 
la discusión de todo el grupo, se puede encadenar una evaluación sobre el propio taller, su 
organización y estructura y, en definitiva, sobre la idoneidad de las propuestas hechas. 
 
Con esto, queremos atender a las dos preguntas esenciales que plantea López Pastor (2004) sobre 
la evaluación. En primer lugar, respecto a qué evaluar, creemos que la información de la misma 
nos servirá para establecer cambios y mejoras en la propuesta para hacerla más efectiva en el 
camino de facilitar la autonomía del alumnado y contribuir así a su emancipación. No se trata de 
establecer quien aprueba o suspende el taller, ni de clasificar, sino de mostrar nuevas formas de 
entender la Educación Física y conocer la interpretación que hace el profesorado después de 
vivenciarlas. En segundo lugar, en relación a para quién evaluar, pensamos que en este caso está 
al servicio de la educación, pero de una educación comprometida y progresista; no en vano, la 
forma de articular la evaluación obedece a la forma de entender globalmente la educación (López 
Pastor, 2004). Se trata de poner encima de la mesa propuestas prácticas que representen los 
postulados de la pedagogía crítica.  
 
Descendiendo a la realidad concreta, la evaluación compartida se enmarca dentro de lo que algunos 
autores llaman racionalidad práctica, preocupada por el proceso en detrimento de la obsesión por 
el cumplimiento de los objetivos finales. Así, se asocia a una concepción más ligada a la evaluación 
formativa, donde el profesorado se implica, y donde la información se usa para mejorar (Díaz 
Lucea, 2005). Con ello, rechazamos la concepción más ‘bancaria’ y nos acercamos a lo que 
Doménech (2010) entiende por un aprendizaje de calidad. La evaluación compartida apoya su 
esencia en la participación del alumnado en el propio proceso de evaluación, lo que se asocia a 
mejores aprendizajes y facilita posibles correcciones (López Pastor, González y Barba, 2005). En 
este sentido, nuestra intención, con el uso de una evaluación compartida, pasa por potenciar el 
aprendizaje, habituar a la participación y propiciar cambios y mejoras. El desarrollo de la 
evaluación seguirá las siguientes pautas:  
 

Asamblea inicial: discutir y consensuar los criterios de evaluación 
Desarrollo del taller: participación. 
Asamblea final: evaluación compartida en base a los criterios de evaluación consensuados. 
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Los retos físicos cooperativos de carácter 
emocional en el marco del estilo actitudinal 

Ángel Pérez Pueyo, Oscar Manuel Casado Berrocal, Carlos Heras Bernardino, 
Israel Herrán Álvarez, David Vega Cobo, David Hortigüela Alcalá, Alejandra 
Hernando Garijo y Luis Centeno Fernández 

 

Resumen 

Este taller tiene la pretensión, quizás osada, de conseguir que todas las personas que participen en él realicen 
las propuestas planteadas en cada reto, junto a los demás y gracias a los demás. Sin excusas. Intentado 
resolver problemas juntos. … Porque no es verdad que no puedas, o que tengas vértigo, o… Juntos podemos. Si 
quieres. 

Palabras clave 

Retos físicos cooperativos de carácter emocional, estilo actitudinal. 

 

ACLARACIÓN INICIAL 

El taller de Retos Físicos Cooperativos de carácter Emocional (ReFiCE) que vamos a desarrollar 
pretende ofrecer y poner en práctica los aspectos teóricos que hemos desarrollado en la 
comunicación “Los retos físicos cooperativos de carácter emocional: la superación de las barreras 
afectivo-motivacionales, de relaciones interpersonales y de inserción social a través del Estilo 
Actitudinal” (Pérez-Pueyo, Casado, Herrán, Heras, 2012). 

Si bien es cierto que por la extensión de la comunicación sólo ha sido posible describir de manera 
razonablemente detallada un único reto (el relativo a caminar por encima de una cuerda sujetada 
por compañeros), en este caso hemos decidido incluir otros para que se puedan, a través de las 
imágenes, recordar después de haberlos realizado en el taller. 
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INTRODUCCIÓN 

A estas alturas son muchos los autores1

Comprendido este punto de partida, es necesario aclarar que todos los ReFiCE que planteamos a 
nuestros alumnos son asequibles desde el punto de vista físico

 cuya bibliografía describe los beneficios que poseen los retos 
o desafíos físicos cooperativos en relación a la capacidad de  relaciones interpersonales de nuestros 
alumnos, tanto en primaria como en secundaria (Velázquez, 2003, 2004; Vaquero y Velázquez, 2004; 
Fernández-Río y Velázquez, 2005; Rodríguez-Gimeno, coord., 2006, 2008a, 2008b; etc.).  

Sin embargo, los ReFiCE que proponemos, si bien comparten ciertas características con los 
referenciados (como el hecho de que no existe competición, la necesaria participación de todos, la 
mejora de las relaciones en el aula a través de la diversión o el disfrute entre compañeros), persiguen 
objetivos marcadamente diferentes por su vinculación y desarrollo desde el marco del Estilo 
Actitudinal (Pérez-Pueyo, 2010).  

Esta estrategia metodológica parte del hecho de que todos los participantes/alumnos logran la 
propuesta motriz. Evidentemente, al poner en práctica este contenido (así como durante el 
desarrollo del presente taller…), seguiremos apostando por esta forma de actuar. Esto implica que 
todos los alumnos pasan por todos los roles, pero sobre todo, por el de persona que realiza. Nadie 
puede/debe eludir (ni permitir que otro intente eludir) la responsabilidad de hacerlo. 

En este sentido, la clave de este tipo de actividades reside fundamentalmente en la utilización que 
hacemos de dos factores fundamentales como son el “límite físico” y el “límite psicológico” del 
alumnado. Así, definimos el “límite físico como aquel que en el momento presente impide al alumno 
realizar una actividad por un problema meramente anatómico a nivel de elasticidad, de capacidad 
articular, etc…”. Mientras que el “límite psicológico sería aquel producido por el miedo o la 
desconfianza en sus propias posibilidades, el cual le impide realizar una actividad que a nivel físico, 
podría desarrollar sin ningún problema” (Pérez-Pueyo, 2005:255).  

2

• La actividad debe (poder) ser realizada por todos los alumnos de la clase. 

. Sin embargo, en la mayoría de los 
casos, el límite psicológico está muy por debajo de éste, y es precisamente aquí donde aparecen los 
problemas que posteriormente, impedirán al alumno realizar infinidad de actividades.  

Podemos afirmar, por tanto, que la implicación emocional que genera cada ReFiCE en los alumnos 
estará determinada por la distancia que exista entre estos dos límites: cuanto mayor sea dicha 
separación, mayores serán las barreras emocionales que tendrá que superar el alumno. Dado que, 
como se ha mencionado anteriormente, el límite psicológico es una cuestión personal, la implicación 
de la tarea será totalmente diferente para cada alumno. 

Para facilitar la comprensión de nuestra propuesta, podemos resumir las características de los 
ReFiCE de la siguiente forma: 

• La actuación será individual (la actividad o reto propuesto implicará que el alumno, cuando 
él mismo decida, actúe de manera individual; es decir, tendrá que atreverse a hacerlo él solo). 

                                                         

1 La utilización del género masculino a lo largo del presente documento se realiza exclusivamente por una cuestión de 
fluidez. 
2Una de las condiciones de partida del Estilo Actitudinal es no trabajar un contenido que no pueda ser realizado con éxito 
por todos los alumnos, por lo que la implicación motriz de las actividades propuestas será acorde a la edad y capacidad 
de los participantes.  
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Foto 1: Andando por encima de la 
cuerda 

 

Figura 1.- Grupo de trabajo 
internivelar e interdisciplinar 
“Actitudes”. 

• Debe generar en el alumnado una sensación de riesgo subjetivo (los alumnos deben percibir 
un posible riesgo, aunque en realidad éste no exista debido a las medias de seguridad que se 
habrán tomado previamente). 

• El reto debe estar basado en la interdependencia 
individual y grupal (aunque la actuación sea individual y "yo lo 
logro gracias a ti y tu a mí", no se considerará que el reto está 
conseguido hasta que todos lo superen)3

• No presenta una implicación cognitiva elevada, al 
 . 

contrario de lo que sucede en los retos físicos cooperativos 
convencionales. En este caso no se trata encontrar la solución al 
problema planteado, sino simplemente superar una situación 
mediante la ejecución de una tarea que posee una implicación 
emocional elevada4

 
.  

En definitiva, con la puesta en práctica de este tipo de actividades pretendemos ayudar a los alumnos 
a superar sus barreras afectivo-motivacionales, enfrentándoles a situaciones que pondrán a prueba 
la confianza en sí mismos. Esta forma de actuar no sólo favorecerá 
su desarrollo personal, sino que además hará posible la aparición 
de actitudes de apoyo entre los miembros de la clase5

Y para finalizar. Todo lo que presentamos, diseñado desde hace 
más de 10 años y puesto en práctica desde entonces, lo llevamos a 
cabo de forma habitual cada curso, muchos de los miembros de la 
especialidad de educación física de primaria y secundaria del Grupo 
de Trabajo Internivelar e Interdisciplinar “Actitudes” al que 
pertenecemos. 

. 

DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS DE LOS RETOS QUE SE 
REALIZARÁNDURANTE EL TALLER 

A continuación se describen de marera simplificada alguno de los 
retos que se podrían realizar durante el desarrollo del presente 
taller.  

                                                         

3 Eso implica que como se ha comentado anteriormente, serán los propios compañeros los que animen a los más 
reticentes. Eso sí, el profesor deberá cuidar que ese ánimo no se convierta en una exigencia que termine por agobiar al 
alumno y eche por tierra todo el trabajo. 
4 No podemos olvidar, como comenta Rodríguez (coord., 2008a), que un desafío físico conlleva un reto cuya resolución 
(del problema motriz) tiene soluciones variables debido a una motivación especial derivada de la incertidumbre y de la 
dificultad organizativa y motriz de la actividad.  
Sin embargo aquí no estamos hablando de retos o desafíos cooperativos convencionales… En el caso que nos ocupa y 
teniendo en cuenta los objetivos que persigue la utilización de los retos de carácter emocional en el aula, los aspectos 
cognitivos vinculados con la resolución del problema motriz pasarán a un segundo plano, en favor de los aspectos 
relacionados con las capacidades afectivo-motivacionales y de relaciones interpersonales e inserción social puesto que 
serán éstas las que verdaderamente sirvan de base al alumno para superar la actividad.  
El trabajo cognitivo en este caso, por tanto, estará más relacionado con la inferencia que haga el alumno sobre lo ocurrido 
(es decir, sobre el éxito conseguido) que con la resolución del reto en sí. 
5 La conciencia grupal o sentimiento de pertenencia a un grupo que fomentará el profesor desde el comienzo de la clase 
con reglas del tipo “el reto no se consigue hasta que todos lo hayan hecho”, conseguirá que al final de la sesión se oigan 
frases como “somos un solo equipo”, “si tú no lo consigues, yo tampoco”, etc. 
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Foto 2: Las cinco personas sujetan a 
su compañero 

Reto 1: “Caminando por la cuerda” 

Como este reto ha sido explicado de manera muy detallada en la comunicación que hemos 
presentado, no lo vamos a explicar aquí de nuevo.  

Sin embargo, si queremos comentar que, aunque se puede hacer 
en cualquier nivel educativo, resulta especialmente interesante 
ponerlo en práctica en los últimos cursos de primaria y en los 
primeros de secundaria. Si bien es cierto que en cursos 
superiores es más llevadero para una gran mayoría de la clase, 
para algunos se hace muy duro por la imagen que tienen de sí 
mismos, en relación al peso y a la altura (Foto 1). 

Reto 2: “El féretro y misión imposible” 

Este nuevo ReFiCE es un compendio de varios, que comienzan 
desde el trabajo por tríos hasta llegar a grupos más numerosos, 
siguiendo la “organización secuencial hacia las actitudes” (Pérez-Pueyo, 2007; 2010). 

El primer paso de esta secuencia lo constituirá una actividad a la 
que hemos denominado “duro y blando”. Durante este primer reto, 
el trío inicial intentará controlar la contracción-descontracción de la 
musculatura a nivel global. Así, uno de los integrantes se tumbará 
en el suelo, mientras los otros dos intentarán levantarle y ponerle 
de pie. El que está tumbado primero dejará su cuerpo totalmente 
relajado y cuando le hayan levantado, adoptará la misma posición 
pero ahora se mantendrá completamente rígido mientras sus 
compañeros intentan elevarle.  

La diferencia al levantar el cuerpo entre ambos casos es notable. Lo 
más curioso es que al preguntar cómo pesa más (si rígido o 

relajado) suelen decir que relajado; sin embargo, pesar, pesa lo mismo… Y esta será la base de las 
propuestas posteriores, la necesidad del control del que hace el reto. 

El siguiente paso en esta secuencia de aprendizaje estará compuesto por el reto denominado 
“Levántate y anda”. Para ello, se unirán dos tríos (formando grupos 
de seis personas), una persona se tumbará en el suelo, para que el 
resto lo levante de forma coordinada, intentando que los pies no 
pierdan en ningún momento el contacto con el suelo (Foto 2).  

El que está en la cabeza dirigirá el movimiento y sujetará al que 
realiza el reto cogiéndole por el cuello de la sudadera, con las 
palmas de las manos mirando hacia abajo (Foto 3). Los otros cuatro 
compañeros restantes agarrarán a la “víctima” por los hombros y la 
cintura de cada lado, con las manos mirando hacia arriba (Foto 4), 
haciendo que el movimiento sea lo más seguro y firme posible.  

 
Foto 4: Agarre de los que están en 
hombros y caderas  

 
Foto 3: Agarre del que está en la 
cabeza  
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Una vez en esta posición, tirarán de él para levantarlo del suelo 
hacia adelante como si fuera un resorte y generando la sensación 
del cinturón de seguridad de un coche tras  un impacto6

El tercer paso de este ReFiCE encadenado consiste en llevar a cabo 
la actividad denominada “El ascensor”. Para ello se juntarán dos 
grupos de seis (formano agrupamientos de hasta doce personas) y 
la disposición será la siguiente: uno en la cabeza dirigiendo, dos en 
los hombros (uno en cada uno), dos en la cintura (uno a cada lado), 
dos en las caderas, dos en las rodillas y dos en los tobillos, que junto 
al que se tumbaconforman los doce integrantes del grupo.Una vez 
colocados en estas posiciones, la actividad consistirá en elevar al 
compañero (que permanecerá en todo momento estirado y 
rígido)hasta lo más alto que se pueda, para volver a dejarlo de 
nuevo en la posición inicial. Tras hacer una subida y bajada lentas 
(que nos permita comprobar que todos hacen lo que deben y de 
manera coordinada), pasaremos a darle velocidad. Así, subiremos al 
compañero muy rápido, con una frenada brusca arriba, y le 
bajaremos de forma lenta y controlada (Foto 5). La idea es experimentar la sensación que 
sentiríamos si nos catapultarán verticalmente. 

. 

Finalmente, podríamos terminar esta secuencia de aprendizaje con 
el reto denominado “Misión imposible”, en referencia a la célebre 
escena en la que el protagonista de la película desciende 
bruscamente por una cuerda hasta quedarse a escasos centímetros 
del suelo. Para emular esta sensación, el que realiza el reto se 
colocará inicialmente boca abajo para que el resto de compañeros 
procedan a realizar los correspondientes agarres, que serán 
idénticos a los realizados en el reto anterior (ver “el ascensor”); lo 
único que cambiará será que en este caso, la subida será lenta y 
controlada, mientras que la bajada será rápida hasta la altura de 

las rodillasy con una parada brusca, justo cuando el alumno ve acercarse más y más el suelo(Foto 6), 
como si bajásemos en una lanzadera, aunque como ya hemos señalado, resulta mucho más ajustada 
la comparación con la mencionada película de acción. 

Reto 3: “Salto al vacío y supermán” 

A más de uno este ReFiCE seguro que le recordará experiencias 
que todos hemos vivido al lanzarnos a los brazos de unos 
compañeros para que nos recojan, o a actuaciones vistas en 
espectáculos de circo, de calle, conciertos… La cuestión es 
cómo hacerlos de forma segura y con independencia del 
tamaño y peso de los que salten7

En este caso, y como en casi todos los retos que hacemos, es 

 (del mismo modo que hicimos 
con el reto de caminar por encima de la cuerda). 

                                                         

6 La persona que experimenta el reto adoptará en todo momento la posición de contracción que trabajamos en el primer 
ejercicio de esta secuencia.  
7 Seguro que lo hicimos o lo vimos agarrándose los receptores por las manos o brazos, pero esta técnica no es factible si 
pretendemos realizarlo con todos nuestros alumnos. 

Foto 7: Colocación de las manos para 
sujetar las cuerdas (la de la pareja y las 
adyacentes). 

 
Foto 5: La parada brusca debe ser 
controlada 

 
Foto 6: Momentos previos a la 
bajada acelerada… 
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Foto 10: Lanzamiento desde cierta altura, de 
frente y tomando impulso. 

necesario ir desarrollando una secuencia de pasos previos hasta llegar a la realización final del 
elemento. Normalmente, las normas de seguridad son las que inicialmente dan comienzo al mismo.  

Empezaremos cogiendo una cuerda de comba individual por 
parejas y uniendo los extremos de la misma con un nudo8

De este modo, cada mano cogerá siempre dos cuerdas y cada 
cuerda estará agarrada por dos manos formando un 
entramado perfecto para conseguir que los alumnos se lancen 
sin peligro.  

. A 
continuación las parejas se colocarán enfrentadas una al lado 
de otra, formando un pasillo. El principal problema es sujetar 
las cuerdas de forma segura. Para ello, cada pareja convertirá 
el círculo que forma su cuerda, en un ocho (cruzándola sobre sí 
misma) y a continuación, cada mano cogerá la cuerda propia y 
la del compañero que se encuentre al lado (Foto 7). 

El número de parejas que deben formar el entramado debe ser de cinco o seis, lo que hace un total de 
diez o doce alumnos, a los que se suma el que salta. Cada vez que uno salta pasa a coger el puesto del 
que vaya a hacerlo a continuación. Finalizada la explicación del agarre, sólo nos queda disfrutar. Para 
ello, podríamos comenzar cogiendo carrera desde unos cinco metros y lanzándonos al entramado a 
modo de “lanzamiento a la piscina”. Es interesante que un 
compañero (o el profesor) se tumbe en el suelo, debajo de 
las cuerdas, para dar mayor impresión al que salta. Si 
además este graba con una cámara, podremos disfrutar 
otro día viendo los retos en clase (Foto 8). 

Tras haberlo hecho todos, cambiaremos la carrera por el 
desequilibrio desde una posición elevada (“salto al 
vacío”). Por ejemplo desde el plinto, de puntillas, con los 
brazos estirados hacia arriba (a los lados de la cabeza y 
unidos por las manos) para dejarse caer sobre las cuerdas 
de frente y completamente rígido (todo el cuerpo 
bloqueado) (Foto 9). 

El siguiente nivel de dificultad (siempre desde el punto de vista emocional) sería dejarse caer de 
espaldas, pero como existe la posibilidad de “colarse” por alguno de los huecos que queda si el que se 
lanza no está completamente bloqueado, colocaremos una colchoneta sobre la superficie de las 

cuerdas. De este modo evitaremos cualquier tipo de riesgo y 
podremos identificar si cuando se deja caer controla su 
cuerpo, o el miedo le hace relajarse y perder la posición de 
rigidez. 

Finalmente, la última posibilidad que se podría proponer, 
pero que sólo recomendamos en el caso de que los alumnos 
hayan sido prudentes y hayan cumplido siempre las normas 
de seguridad y control que hayamos establecido, sería 
lanzarse de frente desde una posición elevada y añadiendo 
un “razonable” impulso… De este modo, los alumnos 

                                                         

8 El nudo volverá a ser el “pescador”, utilizado anteriormente en el ReFiCE de caminar por encima de la cuerda. 

Foto 8: Colocado debajo de las cuerdas 
grabando. 

Foto 9: La posición de rigidez en este reto es 
fundamental 
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Foto 13: Surfeando sobre el quitamiedos. 

saltarían, a modo de “supermán”, hacia la red formada por las 
cuerdas sujetas por sus compañeros, sobre las que se seguiría 
colocando una colchoneta, (para evitar que se hagan daño al caer 
sobre las cuerdas desde una cierta altura y a gran velocidad) (Foto 
10). 

Reto 4: “Puente de palos” 

Éste es un ReFiCE que requiere decisión y equilibrio, y posee 
características similares al de andar por encima de la cuerda, pero 
con el agrupamiento y la disposición espacial similar al de lanzarse 
sobre las cuerdas; en este caso los alumnos, colocados por parejas 
enfrentados y formando un pasillo, sujetarán 3 o 4 palos de escoba 

(Foto 11). 

A continuación, el que vaya a pasar andando por encima 
(que apoya el puente del pie en los palos) le dará la mano a 
un compañero o al profesor (o a los dos), que caminarán al 
lado del pasillo pero ligeramente adelantados con respecto 
al que realiza el reto. La idea es que la o las ayudas no lo 
desequilibren hacia detrás. 

El que haya un compañero o profesor tumbado en el suelo, 
viendo o grabando el desarrollo del reto, genera mayor 
incertidumbre y emoción a la propia realización, además 
de ofrecer imágenes divertidas e interesantes para el 
visionado posterior (Foto 12). 

Reto 5: “Surfear y tocar el techo” 

Otra posibilidad sería utilizar la colchoneta quitamiedos9

Una vez colocados en esta posición, a la voz del profesor, 
los alumnos, al mismo tiempo, se incorporarán de forma 
controlada, elevando con ellos la colchoneta hasta una 
altura aproximada de un metro del suelo

. Así, 
podríamos plantear a los alumnos un ReFiCE consistente en 
surfear encima de la “mole”. Para ello, un voluntario se situará 
de rodillas en el centro de la colchoneta mientras que el resto 
de los compañeros se colocarán alrededor de ésta en cuclillas e 
introducirán sus manos por debajo (entre la “mole” y el suelo) 
con las palmas hacia arriba para sujetar fuerte.  

10

                                                         

 

9En lo que respecta al aprovechamiento educativo de la colchoneta quitamiedos en el área de educación física (más allá 
de su función preventivo-protectora), recomendamos consultar el trabajo de Gimeno (coord., 2008b). Desde la 
perspectiva de los ReFiCE, resultan especialmente interesantes los desafíos que proponen denominados “La muralla” y 
“El Muro”, puesto que la implicación emocional que poseen serviría para trabajar sobre los aspectos afectivo-
motivacionales de los alumnos.  
10La referencia adecuada es aquella que les permita estar completamente erguidos y con los brazos estirados, pero 
sujetando la colchoneta.   

. 

Foto 12: Andando sobre los palos y 
grabando desde debajo. 

Foto 11: Los palos deben 
sostenerse de este modo. 
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A continuación, el alumno que estaba de rodillas se incorporará y adoptará una posición lo más 
estable posible en la colchoneta (piernas semiflexionadas para amortiguar, pies separados para 
ampliar la base de sustentación, etc.)11

Pero el trabajo emocional con el quitamiedos no finaliza aquí. Una vez que todos han surfeado y se 
han familiarizado con el material, las posturas y las sensaciones,  podríamos incrementar la 
implicación emocional del reto aún más. Para ello, les pediremos a nuestros alumnos que adopten la 
misma posición inicial que en la tarea anterior, pero ahora, una vez que hayan elevado la colchoneta 
hasta la altura de las caderas no se desplazarán, sino que continuarán elevando la colchoneta hasta 
que tengan los brazos completamente estirados hacia 
arriba.  

, y una vez hecho esto, a la voz del profesor, todos los alumnos 
comenzarán a desplazarse lo más rápido posible en la dirección establecida previamente por el 
docente. Tras unos segundos (habiendo recorrido 8-10 metros aproximadamente), el profesor 
ordenará parar (¡Stop!) y los alumnos deberán detenerse en seco e invertir la dirección de su 
desplazamiento, retornando de igual forma hasta la posición inicial.  

El alumno que se encuentra surfeando en lo alto de la colchoneta deberá ser capaz de mantener el 
equilibrio durante todo el recorrido, modificando su posición (alineándose en la dirección del 
movimiento), repartiendo pesos entre sus puntos de apoyo (al frenar y al arrancar), etc. (Foto 13). 

Para garantizar la estabilidad de la “mole”, algunos de 
ellos se colocarán debajo, impidiendo que el peso de la 
persona que está de rodillas deforme la colchoneta y se 
hunda por el medio. Una vez estabilizada la estructura, 
ésta persona se incorporará lentamente hasta la posición 
erguida y levantará la mirada de la colchoneta para darse 
cuenta de lo cerca que está del techo, o simplemente lo 
alto que está (generando la sensación de altura sin 
barandilla). Este sería, además, un buen momento para 
tomar alguna imagen con la que el alumno pudiera 
atestiguar posteriormente ante sus amigos o sus 
familiares la realización del reto12

• Si no han trabajo de forma responsable y coordinada los retos anteriores, no se debe hacer 
por las posibilidades de accidente/caída. 

 (Foto 14). 

Al término de estos dos desafíos el profesor debería hacer hincapié en el hecho de que sin la ayuda 
de todos, no podríamos haber logrado el reto, ya que todos han colaborado sosteniendo la colchoneta 
y animándose unos a otros.  

Como normas básicas de seguridad extra se deben tener en cuentas las siguientes cuestiones: 

• Nunca se pondrá de pie el que está sobre el quitamiedos hasta que no esté en su posición final 
(sobre las cabezas de los compañeros con los brazos estirados). Luego, con cuidado y sin 
movimientos bruscos, deberán ponerse de pie y volverse a poner de rodillas antes de ser 
bajado al suelo. 

                                                         

11 Este podría ser un momento ideal para explicar un concepto tan teórico vinculado con el equilibrio como el de “base de 
sustentación” de forma sumamente práctica y significativa.  
12 El hecho de que quiera hacerlo demuestra que está orgulloso de lo que ha conseguido, luego podríamos asegurar que 
habremos alcanzado el objetivo marcado: mejorar la percepción que tiene de sí mismo y con ello su autoestima.   

Foto 14: Tocando el techo, en las alturas. Un 
momento ideal para guardar de recuerdo. 
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• Nunca se debe hacer este reto cerca de una pared o un sitio donde se pueda agarrar (o acercar 
porque crea que se va a poder agarrar). Desestabilizaría el conjunto si se mueve del centro. 

• Y por último, a la mas mínima sensación de euforia de los chicos durante la realización (que se 
envalentonen o pongan “graciosillos”) en imprescindible parar, dejar de hacerlo y reflexionar 
sobre lo que están haciendo, la responsabilidad compartida13

Si bien es cierto que cuando se llega a este punto de la propuesta el grupo ha pasado ya por tantas 
situaciones de responsabilidad que es casi imposible que pasen cuestiones de este tipo, la decisión de 
incluirlas ha sido por si se decide hacer sin haber hecho nada de lo anterior, opción que no 
recomendamos en ningún caso. 

Las actividades tienen una evolución clara de implicación emocional y responsabilidad compartida, 
por lo que aunque se pudiese saltar alguna en su proceso de realización, la lógica interna de lo que 
hacemos y por qué lo hacemos debe mantenerse. 

… 

CONCLUSIONES 

Los Retos Físicos Cooperativos de Carácter Emocional no son, evidentemente, la única forma de 
trabajar los aspectos afectivo-motivacionales en nuestras clases de educación física. Pero como 
veremos durante el taller, son una manera divertida, eficaz y llena de responsabilidad de hacerlo. La 
metodología del Estilo Actitudinal y su convicción de que “todos los alumnos hacen todo” supone el 
complemento ideal que nos permitirá alcanzar los objetivos marcados, ayudando a nuestros alumnos 
a superar las barreras que les impiden desarrollarse integralmente, sin lastres emocionales.  

Como docentes, tenemos el deber y la obligación de garantizar que todos, sin excepción, alcanzan esa 
posibilidad y para ello debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para conseguirlo, incluso superar 
esas barreras nosotros mismos. Ahora tenemos la oportunidad de hacerlo. Nos vemos en el taller…  
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Juegos cooperativos con paracaídas 
 
Emilio Arranz Beltrán 
 
 
Resumen 
 
Haremos actividades con diferentes tipos de ejercicios motrices utilizando siempre un paracaídas. 
Implicaremos alguna otra técnica metodológica como canciones, cuentos, expresión verbal...  
Pondremos atención a habilidades para conocernos, cooperar, comunicarnos y sentir… 
Intentaremos que el taller sea participativo y constructivo, es decir, que todas las personas del grupo 
aporten sus conocimientos y experiencias para colaborar de manera cooperativa en el aprendizaje que 
pretendemos. 
El taller será activo básicamente. Vendremos con ropa cómoda de manera que podamos correr, saltar, 
sentarnos en el suelo. 
La copia impresa de esta propuesta nos ayudará a recordar lo que hemos aprendido. 
 
Palabras clave 
 
Juegos cooperativos, paracaídas. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las siguientes ideas son la base del taller: 
 
I 
Dada su forma circular, el paracaídas es un artilugio muy apropiado para que todas las personas 
participantes se miren frente a frente. Todas están a la misma distancia de un punto imaginario que 
hay en el centro del círculo. 
El hecho de tener un paracaídas delante de nosotros puede ser atractivo y motivador. Cuando 
dejamos el paracaídas en el suelo, la gente se acerca con curiosidad: 

- ¿Qué es esto? 
- ¿Es realmente un paraca? 
- ¿Ha saltado alguien desde un avión? 
- ¿Vamos a saltar desde el tejado? 

No necesitamos elevar mucho la voz para dar las primeras explicaciones. Con una amigable 
invitación para imaginar nuevos juegos más fáciles y divertidos que saltar desde lo alto, las 
personas comienzan a moverse con naturalidad en torno al paracaídas y a hacer propuestas 
novedosas. 
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II 
Uno de los objetivos principales de esta propuesta es que todas las personas participantes realicen 
una actividad motriz capaz de favorecer su salud física y mental. 
Frecuentemente el profesorado utiliza métodos competitivos para promover unos mejores 
resultados en las actividades de educación física. Se realizan actividades en las que unas personas 
están en contra de otras. Unas son mejores que otras. 
Con esto a veces una gran parte del grupo se siente minusvalorado y se desmotiva para seguir 
realizando actividades de ejercicio corporal. 
Nuestro interés es que participen en este tipo de actividades el mayor número posible de 
participantes. Intentamos que participen todas las personas del grupo con entusiasmo y sacando el 
mayor rendimiento posible para su beneficio físico y psíquico. 
 
III 
Hay libros y páginas web sobre actividades de paracaídas en las que aún se encuentran algunas 
actividades en las que unas se oponen a las otras. 
Sin embargo cuando presentamos actividades en las que todas ganan, las personas se animan más a 
participar mejorando su salud física y mental. 
Además ambos enfoques posibles (competitividad – cooperación) pueden representar dos posturas 
diferentes respecto a las relaciones interpersonales en la vida ordinaria con las conscuencias que 
ello puede conllevar. 
 
IV 
Las actividades que os presento las he realizado todas con diferentes tipos de grupos. En ellas se 
desarrollan diversas habilidades motrices: Correr, saltar, estirarse, buscar equilibrio . . . 
Se desarrollan varias habilidades conductuales como poner atención, pensar en las demás 
personas, sentirse bien con una misma, aumentar la sensación de grupo, disfrutar con el trabajo 
colectivo…  
Durante la realización de las actividades pondremos especial cuidado en observar el cumplimiento 
de todos los objetivos que nos planteamos antes de comenzar. Ponemos especial atención para que 
el grupo sea consciente de su desarrollo motor y de su capacidad para cooperar. 
Frecuentemente surgen conflictos individuales o interpersonales durante la realización de alguna 
de estas actividades, circunstancia que podemos aprovechar para profundizar en la transformación 
de los conflictos de manera pacífica. 
Por lo general es fácil conseguir que todas las personas presentes participen de manera alegre, 
divertida y cooperativa. A veces nos desesperamos cuando alguien insiste en pisar por encima de la 
tela o lanzarse sobre ella como si fuese a nadar. Hay quien le gusta meterse debajo de la tela una y 
otra vez dificultando al grupo la actividad colectiva. Pero esto se supera fácilmente por lo general 
con una explicación de lo que pretendemos hacer. 
 
V 
Para realizar las actividades habremos de disponer de un paracaídas circular que se puede comprar 
en una tienda de material didáctico o se puede pedir de segunda mano en algún club de 
paracaidismo. 
Hay paracaídas de varios tamaños. Los paracaídas grandes (8 metros de diámetro) nos facilitan 
integrar a grupos enteros de 20 a 30 personas. Si tienen en el centro un agujero de medio metro de 
diámetro, nos facilitaran realizar unas cuantas actividades más que son muy interesantes. 
A la hora de sujetar el paracaídas lo podemos hacer agarrando a las cuerdas originales que van por 
los radios de cada costura. Generalmente estas cuerdas acaban desapareciendo y no nos queda otro 
remedio que agarrar con nuestras manos la tela propiamente dicha. En ese momento habremos de 
tener muchísimo cuidado y advertir a las personas participantes para que no claven sus uñas en la 
tela. Incluso es conveniente enrollar un poco la tela en los lugares donde agarramos para hacer 
menos daño sobre ella. 
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VI 
Me gustaría que el taller que vamos a realizar en el Congreso de Actividades Físicas Cooperativas 
sea un taller de aprendizaje cooperativo en el que todas las personas participantes aportamos parte 
de nuestras habilidades para construir nuevos conocimientos. 
En ese camino, las actividades que propongo en el texto que figura a continuación son un apoyo 
simplemente que nos puede ofrecer seguridad en el caso de que necesitemos recurrir a algo 
externo. 
Igualmente sucede en el desarrollo de las sesiones concretas con el alumnado. La intención no es 
desarrollar las actividades tal como están descritas sino que vamos dejando espacios para que 
todas las participantes puedan aportar sus sugerencias analizando a continuación grupalmente los 
logros positivos o negativos que vamos consiguiendo. 
Utilizaremos frecuente las preguntas para facilitar la participación activa y creativa del grupo en el 
trabajo que hacemos y para ir evaluando continuadamente y comprobando como se van 
consiguiendo o no los objetivos que nos planteamos. 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
Presento a continuación una serie de actividades para realizar con el paracaídas. 
 
 
Gira el mundo 
 
Les enseño la tela del paracaídas y le sindico que estiremos de ella muy bien entre todas las 
personas del grupo sujetándola por los bordes. 
Vamos a ver si gira bien. 
Lo agarramos todas con la mano izquierda e intentamos girar en torno al eje caminando en sentido 
contrario a las agujas del reloj. 
Lo repetimos de nuevo caminando en sentido contrario. 
Repetimos ambas fases de nuevo e intentamos ir cada vez más rápido. 
Imaginamos que vamos de excursión girando en torno al eje del paracaídas. 
Imaginamos que vemos árboles, montañas, que escuchamos pajaritos, que huele a romero… 
Estamos muy contentas todas las personas del grupo. Por eso hacemos la ruta cantando. Les pido 
una canción conocida para cantar todas mientras caminamos. 
O cantamos la canción que me propuso mi amiga María Luisa. Podemos inventar la melodía. 
 

mi, mi,    mi,    fa,  sol 
Vamos de excursión, 

mi, mi,    mi,    fa,  sol 
vamos de excursión 

sol, sol, la sol, sol, fa 
las niñas del cole 

sol, fa, mi, re, mi. 
con esta canción. 

 
mi, mi,    mi,    fa,  sol 
Con esta canción, 

mi, mi,    mi,    fa,  sol 
con esta canción 

sol, sol, la sol, sol, fa 
los niños del cole 
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sol,  fa, mi,     re,   do. 
vamos de excursión. 

 
Letra y música de M. L. Díaz. 

 
Preguntamos: 
- ¿Cómo están ustedes? 
- Biee e e n . . . 
Imaginamos que corremos sobre un caballo. 
- ¿Cómo hace el caballo? 
- Yi i hi i i n . . . 
Preguntamos: 
- ¿Cómo está el caballo? 
- Biee e e n . . . 
Y seguimos imaginando que trotamos sobre un caballo. 
Terminamos el paseo: 
- Soo o o  . . 
Podemos imaginar que vamos en avión elevando el brazo derecho y girándolo en círculo como las 
aspas de un motor de aspas. 
Se puede repetir en la dirección contraria cambiando de mano.  
Esta actividad se puede alargar o acortar en función del tiempo disponible, de otras tareas que 
tengamos pendientes, de las actividades que previamente haya realizado el grupo, . . . . . . 
 
 
Pelotitas saltarinas 
 
Nos ponemos todas las personas de pie alrededor de la tela del paracaídas pirando al punto central 
del círculo. 
Agarramos la tela por el borde exterior. Todas agarramos la tela con las dos manos a la altura 
aproximada de nuestra cintura. 
Sobre la tela colocamos numerosas pelotas. Entre cuatro y quince está bien. 
Es más práctico que sean pelotas pequeñas como las de tenis o pimpón. Pueden ser de texturas 
variadas e incluso se puede poner alguna de tamaño mediano como de playa o gomaespuma. 
Movemos el paracaídas arriba y abajo para que las pelotas salten y boten alegremente en varias 
direcciones y sentidos como si fuesen palomitas de maíz sobre una olla caliente y procurando que 
ninguna se salga fuera de la tela. 
 
 
Nos vamos para otro lado 
 
Nos ponemos todas las personas de pie alrededor de la tela del paracaídas pirando al punto central 
del círculo. 
Agarramos la tela por el borde exterior. Todas agarramos la tela con las dos manos a la altura 
aproximada de nuestra cintura. 
Sin mover los pies bajamos nuestras manos y la tela hasta el suelo. 
Después la elevamos bien arriba con un impulso sin que se nos vaya de las manos. 
Procuramos que se quede una bóveda en lo alto durante varios segundos. 
Lo repetimos varias veces para asegurarnos de que saben formar una bóveda. 
A partir de ahora realizamos esta actividad varias veces pero en cada ocasión una persona solista 
nos indica una instrucción como por ejemplo: 
- Quienes tienen pelo largo se cambian de puesto. 
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Entonces cuando tenemos la tela en lo alto formando una bóveda, quienes tienen esa característica 
pasan por debajo del paracaídas pasando por el centro y se colocan en el lugar de otra persona que 
también se cambió de puesto. 
Formamos de nuevo la bóveda mientras otra solista dice: 
- Quienes están enamoradas se cambian de puesto. 
O podemos decir: 
- Que se cambien de puesto quienes tienen menos de diez años. 
- Que se cambien de puesto Pepita, Juanita y Felisa. 
Cualquier participante puede hacer de SOLISTA. 
 
 
Artistas del balón 
 
Estas actividades serán más enriquecedoras si las realizamos con una tela de paracaídas que tenga 
en el centro un agujero de un tamaño aproximado de 50 centímetros de diámetro 
aproximadamente. 
Estas actividades se realizan colocando un balón sobre la tela del paracaídas. 
Se pueden hacer con un balón de futbol, de playa, de gomaespuma, de baloncesto o un balón 
gigante. 
Elegimos uno y en cada caso la experiencia y el resultado serán diferentes. 
Nos ponemos todas las personas de pie alrededor de la tela del paracaídas pirando al punto central 
del círculo. 
Agarramos la tela por el borde exterior. Todas agarramos la tela con las dos manos a la altura 
aproximada de nuestra cintura. 
Sobre la tela colocamos el balón. 

• Todas las personas agitamos la tela para que el balón bote y rebote sobre la tela. 
• Intentamos también que ruede de un lado a otro sin que se cuele por el agujero central. 
• Al cabo de un rato proponemos al grupo que rueden el balón sobre la tela de manera que se 

cuele por el agujero central. 
• Finalmente pedimos al grupo que ruede el balón suavemente sobre la tela de manera que 

siga un recorrido continuo por el borde de la orilla sin salirse fuera y sin que nadie le 
toque con la mano. habremos de mirar si hay algún truco para hacer bien esta actividad. 

 
 
Por debajo de la lona 
 
Nos ponemos todas las personas de pie alrededor de la tela del paracaídas pirando al punto central 
del círculo. 
Agarramos la tela por el borde exterior. Todas agarramos la tela con las dos manos a la altura 
aproximada de nuestra cintura. 
Elevamos todas a la vez la tela por encima de nuestras cabezas. 
Pasamos la tela por detrás de nuestras espaldas. 
Sujetando la tela bien con nuestras manos la desplazamos hasta colocar el borde en la corvas, 
detrás de nuestras rodillas. 
Inclinamos nuestras cabezas ligeramente hacia delante y puede ser que doblemos las rodillas una 
pequeña cantidad. 
A partir de esa postura podemos pedir al grupo que gire hacia el lado derecho.  
Después hacia el lado izquierdo. Como si fuéramos una medusa que se desplaza. 
Podemos dar tres saltitos todas a la vez. 
A continuación pedimos que poco a poco nos vayamos sentando en el suelo sujetando el borde de la 
tela con las nalgas y quedando todas las personas en el interior de la campana mirando hacia el 
centro. 
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A partir de esta nueva postura podemos realizar otras actividades: Conversar, pasarnos una pelota, 
tocar la oreja derecha de quien está a la derecha, . . . inclinarnos hacia la derecha, recostarnos hacia 
la izquierda, . . .  
Finalmente salimos del interior con cuidado. 
OJO. Esta actividad no puede durar mucho tiempo pues se puede generar mucho calor en el interior 
de la lona por el efecto invernadero. 
 
 
Toma tela 
 
Nos ponemos todas las personas de pie alrededor de la tela del paracaídas pirando al punto central 
del círculo. 
Agarramos la tela por el borde exterior. Todas agarramos la tela con las dos manos a la altura 
aproximada de nuestra cintura. 
Ponemos los pies juntos un poco hacia delante y los hombros algo hacia atrás. 
Sentimos el equilibrio colectivo. 
Volvemos a la posición inicial. 
Ahora sujetamos la tela cruzando los brazos de manera que forman una X. 
Ponemos los pies juntos un poco hacia delante y los hombros algo hacia atrás. 
Sentimos el equilibrio colectivo de nuevo. 
Podemos inventar otros gestos de equilibrio a partir de la postura inicial. 
A partir de la postura inicial, doblamos un poco las rodillas. Y las vamos doblando cada vez más 
hasta sentarnos en el suelo sin soltar la tela y sin tocar el suelo con las manos. 
Repetimos este movimiento de nuevo en sentido inverso para ponernos de pie. 
Podemos hacerlo lentamente para sentir el equilibrio con mayor intensidad. 
Cuando estamos sentadas en el suelo con las piernas bajo el paracaídas estirando bien hacia atrás, 
la monitora va señalando rotativamente una por una a todas las personas participantes.  
Cuando una es señalada, toca el suelo con la espalda y se levanta enseguida generándose un aspecto 
de rotación del paracaídas. 
Cuando funciona ágilmente podemos lanzar una expresión agradable cada vez que nos toca poner 
la espalda en el suelo: ¡Ay, qué rico”. 
 
 
Lanzamiento al espacio 
 
Nos ponemos todas las personas de pie alrededor de la tela del paracaídas pirando al punto central 
del círculo. 
Agarramos la tela por el borde exterior. Todas agarramos la tela con las dos manos a la altura 
aproximada de nuestra cintura. 
Sin mover los pies bajamos nuestras manos y la tela hasta el suelo. 
Después la elevamos bien arriba con un impulso sin que se nos vaya de las manos. 
Procuramos que se quede una bóveda en lo alto durante varios segundos. 
Lo repetimos varias veces para asegurarnos de que realizamos este movimiento muy 
coordinadamente todas las personas a al vez. 
A partir de este entrenamiento les indicamos que la próxima vez al elevar la tela, la monitora dirá: 
Una, dos y tres. 
Justo en ese momento todas las personas soltarán el paracaídas en el número tres realizando un 
cierto impulso ascendente. 
La idea es que el paracaídas se eleve verticalmente. 
Esto se conseguirá siempre que todas las personas suelten el paracaídas en el mismo momento y no 
haya viento. 
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Posiblemente no se consiga en el primer intento pero tenemos la oportunidad de realizar varios 
intentos. 
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Taller de juegos cooperativos: “La escucha 
atenta” 
 
Pamela Villarraza 
 
 
Resumen 
 
Esta propuesta en formato de Taller tiene por objetivo generar un espacio de trabajo e interacción donde 
los/as participantes se involucren de un modo activo en las dinámicas propuestas a fin de que la experiencia 
a través de las diferentes instancias les provea de un cúmulo de resultados concretos para valorar 
positivamente el método de trabajo a través de los juegos cooperativos.  
Pero a la vez, y este es el aspecto diferencial que procura destacar a este Taller,  les provea -de primera 
mano- de un sedimento vivencial, íntimo e individual, útil para re-elaborar estrategias en los campos de 
aplicación en los que cada profesional lo requiera. Incluyendo el elemento de la multidisciplinariedad como 
tónica de la intervención. 
Sin lugar a dudas, la vivencia es el componente creativo, único y diferencial que posee la capacidad de 
motorizar, conducir y renovar permanentemente nuestra actitud generadora de actividades, objetivos y 
propuestas en cualquier campo de trabajo. En este caso lo centraré en el eje de la escucha atenta. 
 
Palabras clave 
 
Vivencia, creatividad, escucha atenta. 
 
 
 
FUNDAMENTACIÓN DEL TALLER DE JUEGOS COOPERATIVOS 
 
El objetivo de este taller es generar un espacio vivencial, donde el amor, el lenguaje y el juego -
aspectos que  lo identifican y  son propios  del ser humano- estén presentes para construirlo. 
 
Esta propuesta tiene la intensión de promover nuevas dinámicas y herramientas pedagógicas para 
la enseñanza de cualquier disciplina en el aula y en los talleres abiertos a la comunidad.. Ofrecer 
herramientas educativas y saludables,  atractivas para el trabajo de educar en valores, siendo el 
Juego Cooperativo una herramienta innovadora para tal fin. Esta actividad ofrece la posibilidad de 
vivenciar situaciones que permiten interiorizar valores, actitudes y habilidades, colaborando en el 
crecimiento personal y en la adaptación al entorno. 
 
Este espacio también posibilita el encuentro con nuestras potencialidades, sin descontar que el 
mismo esté cargado de contradicciones, disidencias y malestares. Espacio donde podamos ser, 
mostrar y mostrarnos, considerando la autovaloración y la valoración de los demás como la manera 
mediante la cual hemos de vincularnos.  
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Existo por que el/la otro/a esta aquí para evidenciarlo. El/la otro/a me constituye, y para poder 
relacionarme con él/ella, comunicarme, encontrarme, jugar, he de ser capaz de convivir con la 
vivencia de que -a pesar de que es diferente a mí-  en un punto que me resulte tal vez 
incomprensible de su manera de actuar con relación a lo que estoy sintiendo internamente, ambos 
formamos parte del mismo género humano, y estar en relación no necesariamente implica un 
riesgo.  
 
Este espacio de taller propone una posibilidad diferente en una sociedad marcada por una 
economía de consumo. Un consumo que nos conduce a altos niveles de estrés, competitividad y 
frustración. 
 
Esta posibilidad nos permite ubicarnos en un lugar de realización, en vez de un lugar de 
supervivencia. Disparando otros modos existenciales donde el ser humano se puede conectar con 
su vitalidad y afectividad desde un vínculo consigo mismo, con otros/as y con la naturaleza. 
 
 
JUEGO Y JUEGO COOPERATIVO 
 
El juego evidencia la manera en que vivimos. Comprender que esta actividad -facilitada por los 
adultos- tiene un sentido de servicio para esta sociedad de mercado, que oculta nuestros 
potenciales con el fin de convertirnos en seres humanos de consumo y objetivos económicos, es una 
necesidad para poder modificar esta mirada ingenua sobre el juego.  
 
Una vez que reconocemos que el juego no es ingenuo, y que responde a intereses de mercado, nos 
preguntamos: ¿por qué facilitar el juego y una manera de jugar cooperativa en el aula?. 
 
Existe otra posibilidad de jugar, y esta forma habilita otra manera de transitar la vida.  
 
Creo que la participación y la posibilidad de ser tenido en cuenta puede ser una vivencia y no un 
enunciado. Y habilitar el juego cooperativo es una posibilidad concreta de integración. 
 
El juego y el juego cooperativo, nos permiten habitar el presente y fomentar la cualidad solidaria 
del ser humano. Facilitando situaciones/vivencias que residen en el placer -siempre en una marco 
de contención y cuidado- nos renovamos y nos transformamos a nosotros mismos y al mundo, 
recuperando el  impulso vital. Así nos vinculamos con nuestra posibilidad de conexión con la fuerza 
y el movimiento, resultando una vivencia trascendente a la vez que integradora. 
 
La propuesta de los Juegos Cooperativos supone un ejercicio de ciudadanía, implicando la libertad 
de participar o no, la participación plena (una vez decidida ésta), el consenso de reglas y el 
compromiso de su respeto. 
 
El juego habilita la confrontación de mis propias estructuras y me permite entrar en una dimensión 
donde las armaduras que he construido comienzan a diluirse posibilitando un encuentro conmigo 
mismo/a y con el/la otro/a de un modo distinto al hasta ahora vivenciado y conocido. 
 
 
¿POR QUÉ UN TALLER PARA JUGAR COOPERATIVAMENTE? 
PERSPECTIVAS QUE ORIENTAN LA PROPUESTA 
 

• El juego y el juego cooperativo generan situaciones vivenciales que modifican valores, 
actitudes, y  colaboran con el crecimiento personal y la participación grupal, facilitando 
procesos de transformación social. 
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• El juego evidencia que los jugadores y las jugadoras tenemos diferentes derechos: derecho a 

ser esperado, derecho a que expliquen las reglas cuantas veces sean necesarias, derecho a 
elegir jugar, derecho a ser escuchado/a, derecho a ser nombrado/a, derecho a pertenecer, 
derecho a la asociación y a la participación, y otros. 

 
• A través del juego agudizaremos el sentido del tacto, el contacto, la escucha atenta, la 

percepción de uno/a mismo/a y de los/as demás. 
 

• Visualizaremos en grupo lo producido y trabajaremos la  aceptación de las producciones 
personales y grupales. Procurando calificar [como sinónimo de atribuir aptitudes] y no 
descalificar, introduciendo la diversidad y propiciando el autoconocimiento. 

 
• Jugando iremos advirtiendo nuestros modos de jugar y de vivir, nuestras dificultades y 

potenciales, es decir, ello nos permitirá conocernos más y de esta manera posibilitaremos 
una nueva forma de construcción. 

 
• Recuperaremos el placer por el juego, disfrutando del tiempo que transcurre durante su 

desarrollo, viviendo con intensidad el momento. 
 

• La práctica de los juegos cooperativos nos ayudará a transformar la competencia en 
cooperación, que es otro modo de participación. 

 
• Jugando cooperativamente surge la invitación a ser partícipe y protagonista en un accionar 

que tiene en cuenta a los/as otros/as. Experimentaremos esta acción cooperativa que tiene 
implicancias sociales y vinculares, como así también resonancia biológica.  

  
 
EL CAMINO METODOLÓGICO 
 
En cuanto a metodología se trabajará con la modalidad práctica de Taller. 
 
Se generará un espacio, donde la distensión y el placer sean la tónica del encuentro, facilitándonos 
la crítica hacia actitudes que nos pertenecen y la apropiación del valor de la cooperación desde el 
discurso y la vivencia. 
 
Esta metodología presenta la posibilidad de que cada participante/jugador sea protagonista, por lo 
que se enmarcaría dentro de la pedagogía activa, la cual construimos entre todos. 
 
 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO VIVENCIAL 
 
La actividad hará un recorrido que dará inicio desde un encuentro en círculo, poder entendernos en 
un espacio diferenciado desde esta organización espacial, un espacio donde el estar-participar-
permanecer nos ubica dentro de una posibilidad diferente de estar solamente. 
 
Llegaremos a este espacio circular para poder habitarlo desde la periferia, ubicarnos en el centro 
para dar lugar a nuestra palabra-poder, volver a la periferia, para luego desarmar esta espacialidad 
y habitar el espacio desde la novisión. La propuesta nos invita a un recorrido de cooperación sin la 
vista, seguir un sonido, encontrarnos con otr@, elegir transitar en compañía o elegir seguir en 
soledad. El espacio se cierra del mismo modo que se inicio. 
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El círculo, la escucha  y para cerrar: la ronda. 
 
Conocer este nuevo modo, modo ritual, modo creativo, modo auténtico, modo humano. 
Habitar la periferia del círculo, para apropiarnos de la energía que disponemos en el centro, energía 
de lo individual-colectivo. 
 
Para explicar un poco más detenidamente el centro de la propuesta vivencial,  la escucha , la 
escucha de mi mismo, la escucha del otro, el encuentro, la soledad, el vacío, la profundidad del 
silencio. Para cerrar este transito desde las miradas, con espejos, las miradas hacia el lugar que me 
contiene, las miradas para encontrarme con un otro, para aprender a mirar desde esta ventana (el 
espejo),  un espacio para encontranos de un modo detenido, donde el tiempo del no tiempo 
comienza a tener otra intensidad, ya que él nos regala una posibilidad de cooperación desde la 
poetica lúdica. 
 
Quiero contar que este es un esquema de los que he facilitado el año 2011 en los talleres abiertos a 
la comunidad.  
 
A continuación se enumeran los juegos que desarrollaremos con el grupo de participantes: 
 
1- Presentación eligiendo un instrumento músical: Identidad, creatividad, sensibilidad, empatía. 
 
2- La intención de la Llama:  
 ¿Qué soy? ¿Qué doy? ¿Qué deseo recibir? Darle lugar a la metáfora para contar de mí, dejar de lado 
las explicaciones de la definición permanente...Hoy... ¿qué soy? 
La creatividad, el pensarme en permanente cambio, este juego motoriza estas cuestiones. 
  
3- Ensalada de Fruta: Sentados en ronda. La coordinadora al centro. Si ella te señala y te dice 
Manzana, dirás tu nombre. Si te dice Banana dirás el nombre del de la izquierda. Si te dice Anana 
dirás el del de la derecha. Si dice Ensalada de Fruta todos cambian de lugar. Alguien queda sin lugar 
y será quien siga coordinando el juego. Se pueden agregar más colores con sus respectivas 
consignas. Este juego nos invita a rotar los lugares de poder, el/la que manda cambia, nos 
atrevemos a estar en el centro? Nos queremos quedar allí por siempre? Podemos darle lugar a los 
demás? ¿Elijo estar en el centro?, ¿me cuesta tener un lugar de mayor protagonismo?.  
 
3- Llego carta para:  Comienza el juego en ronda, con el coordinador al centro, llego carta para las 
mujeres del grupo y quienes se sientan identificados con esa carta se cambiarán de lugar, el 
coordinador se sentará y el que esta en el centro elegirá carta para quien trae el cartero. Juego de 
conocimiento, de atrevernos a preguntar lo que queremos saber, juego para ser creativos, para 
animarnos. 
 
4- DESAFÍO DE ESCUCHAR, DE ESCUCHARME, DE ESCUCHARNOS. Núcleo de la propuesta. 
-Identidad gesto y nombre, de a un@, el grupo responde el eco. 
-ENCUENTRO MI PAREJA: lista de animales, encontrarse por parejas. 
-CAMINATA DE CONFIANZA:con mi  pareja; paseo por el espacio, solo tomandolo de la mano, 
primero caminamos, luego caminamos rápido, al final trotamos. Cambio de rol. 
-Seguir los sonidos-escucha interna: por el espacio vamos a ir entrendo en un trabajo de escucha, 
nos sentamos, cómodamente en una manta que pondremos en el suelo. Con un espejo por 
participante preguntaremos: ¿Qué veo cuando me veo? Ahora recorreremos el espacio con nuestro 
nuevos ojos ventanas espejos ¿Y con quién me encuentro cuando recorro el espacio? ¿Qué veo 
cuando salgo de mí? ¿Qué pasa cuando me encuentro con otr@? ¿Me miran? ¿Me encuentro en la 
mirada?  
Contacto. Encuentro. Abrazo. 
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En ronda compartimos... 
 
5- CIERRE: Círculo de fuego, retomando el rito del círculo del comienzo, cada uno va a dejar algo 
para que esta llama que encendimos juntos/as no se apague. También podemos tomar de él. Lo que 
dejemos y tomemos será verbalmente y si hay tiempo lo escribiremos en un papel a modo de 
registro. 
 
6- ABRAZO CARACOL....Nos fuimos... y volvemos a  abrir la puerta para ir a jugar. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA QUE ME HA ORIENTADO A PENSAR ALGUNAS DE LAS CUESTIONES DE ESTE 
TALLER 
 
El millonésimo Círculo. Jean Shinoda Bolem. Editorial: Kairós. 

Tocar es vivir. La necesidad de afecto en un mundo impersonal. Mariana Caplan. Editorial: La llave. 
Alcanzar la Paz. William Ury. Editorial: Paidos. 
Educar para ser. Rebeca Wild. Editorial Heder. 

Libres para cooperar, libres para crear. Terry Orlick. Editorial Paidotribo. 
Vivencia. Trabajo Práctico para la formación de Biodanza. Marina Cerrato. 
El juego y el amor. Humberto Maturana y Gerda Zoller. Editorial Instituto de Terapia Cognitiva. 

El enfoque Gestáltico. Fritz Perls. Editorial: Cuatro Vientos. 
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