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 La docencia de la Educación Física, para algunos docentes de esta materia, 
es mucho más que una ocupación laboral o desempeño profesional, acercándose a 
una forma de vida que genera un entorno personal cuyo epicentro es nuestra materia. 
Personas proactivas e implicadas que van siempre más allá y exportan sus vivencias 
y conocimientos al aula, generando innovación. Docentes que han sido los motores 
de la “revolución” de esta materia, empoderándola como una de las más significativas 
en la educación integral de los alumnos. 

 Este libro ha reunido a un gran grupo de estos docentes e investigadores que 
han unificado su trabajo, y que, de una manera convergente en esta obra, nos acercan 
a los modelos pedagógicos como la clave para la implicación de los estudiantes en su 
proceso de aprendizaje, elevando a la Educación Física unos cuantos escalones más, 
en este proceso de revolución.

 Quizás, el mejor modo de presentar este libro sea explicar mi primer contacto 
con los modelos pedagógicos de la mano de los coordinadores de esta obra. En 2012, 
yo formaba parte de un grupo de expertos docentes de esta materia que asesoraban 
al Consejo General de la Educación Física y Deportiva (Consejo COLEF) en materia 
de docencia de la Educación Física y, un buen día, recibí el encargo de mano de su 
Presidente de actualizar este grupo de asesores y conducirlo con el fin de trasladar al 
colectivo docente, administraciones educativas, políticos y a la ciudadanía, el poder 
educativo de la Educación Física de Calidad descrito bajo el prisma de la UNESCO. 
Lo que me propuso el Consejo COLEF supuso una minuciosa tarea de búsqueda de 
prestigiosos docentes: revolucionarios, apasionados por su trabajo y visionarios de lo 
que tendría que “ser y aportar” esta materia a la sociedad del futuro. Así el grupo se creó, 
creció y se consolidó en 2014. Aportó visiones, ideas, posicionamientos, documentos 
técnicos, modelos, experiencias nacionales e internacionales, proyectos europeos, 
artículos científicos, siempre creando y difundiendo experiencias de aprendizaje que 
han contribuido hasta el día de hoy a esa “revolución” de la Educación Física. 

 Cuatro de estos locos apasionados elevaban la voz y exportaban los modelos 
pedagógicas a la EF, junto con el resto de los autores de este libro. Daba gusto oírlos 
e intercambiar ideas con ellos. Recuerdo con gran cariño, admiración y orgullo cómo 
en la reunión anual con EUPEA que se celebró en Barcelona en el año 2016, donde 
actué de anfitriona como Vicepresidenta del Consejo COLEF, ellos mostraron su 
conocimiento, ideas y visión sobre los modelos pedagógicos a los expertos europeos 
en Educación Física allí reunidos. Me voy a resistir a la tentación de explicar al lector 
qué fue lo primero que me dejó boquiabierta de aquella exposición que me hizo sonreír, 
mover la cabeza asombrada y visualizar el futuro de los modelos pedagógicos en 
Educación Física. Es mejor que el lector lo descubra por sí mismo durante la lectura 
del contenido de este libro…  Allí comenzó todo y la REEFD lideró su comienzo.

 Quiero hacer visible mis más sinceras felicitaciones por esta obra, por la 
generosidad de sus autores y por el corporativismo e implicación de todos ellos en 
conseguir avanzar en la “revolución” que estamos inmersos. Como docente, como 
compañera de equipo y como Vicepresidenta de la corporación que representa a 
los docentes de la materia de Educación Física, sólo puedo deciros “GRACIAS POR 
VUESTRO LIBRO”. 

- Mónica Aznar Cebamanos Nº Col. 7.493 -
 Vicepresidenta del Consejo COLEF y docente apasionada por la Educación Física

Prólogo
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 Los modelos pedagógicos parecen estar convirtiéndose, poco a poco y en 
los últimos años, en una realidad que nos acompaña en las clases de Educación 
Física. Lo que comenzó siendo casi una anécdota en el día a día de los patios y 
gimnasios, encabezada por unos cuantos inconformistas del modelo tradicional a 
finales del siglo pasado, hoy se identifica como una alternativa sólida para aquellos 
docentes que pretenden implicar a sus estudiantes en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. La búsqueda de mayores y mejores experiencias de éxito para todo el 
alumnado, la recuperación del medio natural como espacio de aprendizaje y disfrute, 
el conocimiento del deporte desde diferentes perspectivas, el aumento del nivel de 
adherencia hacia la práctica de actividad física o la mejora en la salud individual y 
colectiva, son sólo algunas de las razones que han llevado al profesorado a decidir 
incorporar los modelos pedagógicos a su práctica del día a día.

 Este libro parte de la idea de que los modelos pedagógicos no pueden, ni deben 
entenderse como un recetario, ni tampoco como estructuras inamovibles, cerradas 
y estrictas. Sin embargo, algunos elementos y características de los mismos no se 
deben obviar si se pretende que se apliquen con rigor y coherencia. En este sentido, 
algo esencial es la importancia que tiene su adecuación tanto al tipo de contenido a 
trabajar como a la tipología de estudiantes con los que se trabaje. Suele ser habitual que, 
dependiendo de la metodología vivenciada por los alumnos años atrás, la aplicación de 
nuevas estructuras basadas en su implicación, responsabilidad, autonomía, reflexión, 
diálogo y trabajo fuera del aula, les generen inicialmente un rechazo frontal, algo que al 
docente le suele suponer incertidumbre y frustración. Sin embargo, es precisamente 
en este punto cuando, si consideramos que la Educación Física es una asignatura de 
la que emanan infinidad de aprendizajes, debemos incidir con más intensidad para 
transformar las realidades. Esto permitirá que las propuestas, independientemente de 
los contenidos y de los fines de trabajo, promuevan la emancipación y la autonomía 
de los estudiantes. Solamente de este modo podremos incidir decisivamente en la 
dimensión más amplia de la corporalidad, yendo más allá del mero activismo de una 
actividad, dinámica o proyecto en concreto.

 En la actualidad, nadie duda de la gran cantidad de evidencia científica que 
se ha generado a nivel internacional desde mediados del siglo XX, pero sobre todo 
en las últimas décadas. En España, su auge, en difusión y tratamiento, ha crecido 
exponencialmente en los últimos años. Sin embargo, quizás por este rápido auge, 
se observan a menudo propuestas e implementaciones que, aun con buenas 
intenciones, carecen de una estructura mínima que garantice la viabilidad en su 
desarrollo. De hecho, por ejemplo, se escuchan discursos de docentes que justifican 
que se trabaja el modelo de Educación Deportiva porque llevan a cabo competiciones 
organizadas por el alumnado, el Teaching Games for Understanding (TGFU) porque 
se cambian normas o reglas de juegos o el Aprendizaje Cooperativo porque se 
trabaja en grupos. Sin embargo, estas simples interpretaciones nada ayudan a la 
consolidación de los modelos pedagógicos. Aplicar un modelo debe suponer integrar 
sus aspectos esenciales dentro de las programaciones didácticas y de aula, y no 
solo puntualmente. Sin embargo, es imprescindible tener claro el por qué y el para 
qué se quieren incorporar, al igual que es necesario conocer en profundidad cómo se 
aplican para que siempre se encuentran justificados bajo el prisma de la generación 
de aprendizaje en el alumnado. De este modo, se permitirá su integración dentro 
de la identidad profesional de los docentes. Por ello, es fundamental que, sin tener 
un carácter restrictivo, los docentes atiendan a los elementos básicos sobre los que 
se articulan estos modelos; algo que favorecerá su adaptación al tipo de alumnado, 
contenido y contexto específico. 

 No se puede caer en el error de abordar la enseñanza de los modelos 
pedagógicos desde una visión estrictamente teórica y cerrada, siendo necesario 

Presentación
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que sus características y elementos fundamentales se traduzcan en orientaciones 
prácticas de utilidad para el profesorado, al amparo de comprender por qué y para qué 
se requieren. En este sentido, Casey y Kirk (2021) establecen el concepto de “modelar 
los modelos” bajo el criterio fundamental de que su aplicación en el aula tenga una 
connotación abierta y flexible. No podemos olvidar que los modelos cobran su mayor 
relevancia cuando pueden ser aplicados en diversidad de contextos, aunque siempre 
en relación a su idoneidad y necesidad real de los mismos. Su restricción directa a 
un tipo concreto de espacios, materiales o de alumnado rompería toda su esencia 
pedagógica. 

 Cabe destacar que, como cualquier propuesta metodológica que se precie, 
su eficacia no se produce a corto plazo, ya que requieren de cierto tiempo y reposo 
para que tanto docentes como estudiantes se habitúen a las dinámicas que derivan 
de los mismos. De hecho, es preferible conocer en profundidad los modelos e intentar 
aplicar con fidelidad sus características, procurando iniciar un cambio sencillo y claro, 
que intentar utilizar el camino fácil de decir que cojo un poco de uno y de otro para 
justificar una hibridación. La hibridación debería de abordarse bajo el conocimiento 
sólido y previo de aquellos modelos que se quieren combinar. Por ello, cuando se 
dominen estos, las hibridaciones tendrán el verdadero sentido de su aplicación, 
decidiendo aplicar elementos de varios para conseguir un mejor resultado.

 Este libro pretende plantear, de manera clara y sencilla, cómo abordar cada 
uno de los modelos pedagógicos en las clases de Educación Física. Los capítulos 
mantienen una estructura similar para facilitar, tanto la lectura como la comprensión 
transversal y conjunta de todos los modelos. Además, esto combinan los aspectos 
más teóricos que rigen cada modelo, con orientaciones y aplicaciones prácticas para 
llevarlos a cabo en el aula. Cada capítulo ha sido escrito por un experto o grupo de 
expertos del modelo en cuestión, garantizando así el rigor y utilidad de la información y 
comentarios proporcionados. Se ha pretendido así cerrar el círculo de las aportaciones 
realizadas por los coordinadores en los últimos cinco años en relación a los modelos 
pedagógicos en Educación Física (bit.ly/modelosEF1 bit.ly/modelosEF2 bit.ly/
modelosEF3 bit.ly/modelosEF4) con muchos de los autores españoles referenciados 
en los mismos. 

 No podemos terminar esta presentación sin agradecer a los autores la enorme 
generosidad de haber aceptado la condición inicial de que este libro tuviese carácter 
gratuito, con el fin de que pudiese llegar a cualquier rincón donde haya un docente de 
Educación Física con necesidad y ganas de implicar a su alumnado en el proceso de 
enseñanza. Somos conscientes, y pedimos perdón a tantos compañeros y amigos, 
de que no son todos los que podrían, pero sin duda están todos los que son. No 
suele ser habitual conseguir que un grupo de expertos de esta categoría ofrezcan 
tanto conocimiento, capacidad de síntesis tras tantos de años estudio y la aportación 
desinteresada de infinidad de recursos y materiales de utilidad para los docentes. Por 
ello, necesitamos dejarlo por escrito; así como agradecer a la Universidad de León 
facilitarnos la publicación del mismo.

La Educación Física requiere un cambio que, por suerte, ha comenzado: ¿te animas? 
¿nos ayudas a que el cambio tenga sentido?

Presentación
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1. ¿Qué es un modelo pedagógico? Aclaración conceptual

Javier Fernández-Río, David Hortigüela-Alcalá Y Ángel Pérez-Pueyo

¿QUÉ ES UN MODELO 
PEDAGÓGICO? 
ACLARACIÓN 
CONCEPTUAL

Javier Fernández-Río 
Universidad de Oviedo 
javier.rio@uniovi.es

David Hortigüela-Alcalá 
Universidad de Burgos  
dhortiguela@ubu.es

Ángel Pérez-Pueyo 
Universidad de León
angel.perez.pueyo@unileon.es 1
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1. INTRODUCCIÓN
 A lo largo de los últimos 50 años ha tenido lugar una importante evolución en 
la didáctica de la educación física a nivel mundial que, como no podía ser de otro 
modo, ha impactado también en España. Diferentes términos y concepciones se han 
sucedido a lo largo de este tiempo, incluso cohabitado, lo que ha llegado a producir 
en algunos momentos una cierta “confusión terminológica”. El hecho de que algunos 
de estos términos fueran acuñados por autores extranjeros en lengua inglesa y que 
fueran traducidos al español para su uso en nuestro contexto ayudó, en algunos mo-
mentos, a acrecentar esta confusión.

 En el presente capítulo introductorio vamos a intentar hacer un breve repaso 
por los diferentes términos usados en la didáctica de la educación física para terminar 
“acotando y definiendo” lo que en la comunidad científica y académica internacional 
se considera un “modelo pedagógico”. Intentaremos justificar nuestras ideas en base 
a autores de referencia con el fin de otorgarles la necesaria concreción para conseguir 
el necesario consenso entre los profesionales de la didáctica de la educación física 
y el deporte. En todo momento haremos referencia a los términos originales usados 
por los autores, tanto en español como en inglés, y su correspondiente traducción 
al español cuando sea necesario para no ahondar en la confusión terminológica a la 
que nos han llevado, en ocasiones, traducciones o interpretaciones desacertadas. El 
objetivo es saber de qué hablamos para poder entendernos en un lenguaje común. 
Mosston y Ashworth (2008) partían del hecho de que “Sin una consistencia profesio-
nal en la terminología, la comunicación segura, la implementación acertada y la eva-
luación de las ideas es difícil, sino imposible. Una terminología imprecisa posibilita a 
los docentes, los supervisores y los investigadores interpretar los acontecimientos de 
manera diferente” (p. 3). Por eso consideramos este capítulo inicial imprescindible, no 
sólo en este libro, sino en el futuro inmediato de la educación física, que finalmente 
parece orientarse hacia la participación del alumnado en el proceso de aprendizaje y 
donde los modelos pedagógicos y las metodologías activas se abren camino día a día 



2. RECORRIDO 
TERMINOLÓGICO 
Y APROXIMACIÓN 
CONCEPTUAL

 A la hora de plantearnos este recorrido terminológico, y para no caer en una 
absurda catarata de términos y definiciones1, hemos decidido simplificarlo e ir “de lo 
más pequeño a lo más grande” e incluso “de lo más clásico a lo más moderno”. El 
objetivo básico es aclarar conceptos y poder ser útiles tanto a los docentes de todos 
los niveles como a los investigadores sobre esta temática. No pretende este capítulo 
hacer una extensa y profunda revisión de la terminología, sino “separar el grano de la 
paja”, intentado aclarar ideas y conceptos con el fin de aportar información precisa 
avalada por autores.

1. Son innumerables los términos que se han utilizado durante los últimos 40 años (método, estrate-
gias metodológicas, estrategias de enseñanza, estrategias pedagógicas, estrategias para la práctica, 
técnica de enseñanza, intervención didáctica…) aunque, en la mayoría de los casos, desde la adminis-
tración educativa, se han combinado en torno a conceptos genéricos como Metodología o Principios 
metodológicos generales, entre otros. Sin embargo, como hemos comentado, en este capítulo nos 
vamos a alejar de la aclaración o clasificación de los mismos para centrarnos únicamente en los que 
permitan comprender cómo se llega a los Modelos pedagógicos. Esto permite evitar la confusión de 
términos tan habitual en la Educación Física y justificar el empleo de los modelos pedagógicos como 
el máximo nivel de la planificación docente.

 Comenzaremos, pues, por el que podríamos denominar el “primer nivel me-
todológico”: las estrategias en la práctica. Han sido definidas por Sicilia y Delgado 
(2002, p. 22) como “la forma particular de abordar los diferentes ejercicios y tareas 
que componen la progresión de enseñanza de una determinada habilidad motriz”. Se 
podría decir que las estrategias en la práctica se centran en 1 elemento del proceso 
de enseñanza-aprendizaje: (la actuación del) docente. Tradicionalmente, las estra-
tegias en la práctica se han clasificado en: a) analíticas: separando los elementos 
que componen una habilidad para enseñarlos por separado en diferentes secuencias 
(por ejemplo: el “drive” de mini-tenis integra varios elementos: armar el brazo, retra-
sar la pierna, golpear delante del cuerpo, colocar la muñeca y el docente comienza 
por enseñar una de sus partes: por ejemplo armar el brazo), b) globales: se enseña 
una habilidad en su totalidad, aunque se puede centrar la atención en algún aspecto 
(por ejemplo: el “drive” de mini-tenis se puede enseñar para que los estudiantes lo 
practiquen “entero”, pero, en algunas ocasiones, pidiéndoles que se fijen en golpear 
a la pelota delante del cuerpo) y c) mixtas: cuando se “secuencian”, una detrás de la 
otra, las estrategias analítica y global (por ejemplo: en el drive del mini-tenis se puede 
empezar de manera global y luego analítica sobre una parte que necesite refuerzo). A 
estas estrategias se pueden unir otras dos: d) trabajo a través de circuitos (Adamson, 

2.1 NIVELES METODOLÓGICOS
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1959): los estudiantes trabajan en grupos o individualmente durante un corto periodo 
en espacios separados, donde realizan distintos ejercicios y van rotando de un espa-
cio a otro (por ejemplo: en el “drive”, en una estación golpearían individualmente con-
tra una pared, en otra en parejas contra una pared, en otra en parejas sin usar la pared 
o una red y en otra con una red entre los dos estudiantes); y e) enseñanza a través de 
claves (Fernández-Río, 2006; Fernández-Río & Mendez-Gimenez, 2013): frases cortas 
y precisas que remarcan las partes esenciales de una habilidad a aprender, y que pue-
den ser recordadas fácilmente en cualquier momento para guiar, motivar o instruir (por 
ejemplo: en el “drive”, una de las claves sería “armar el brazo”). En una misma sesión 
de educación física, el docente podría utilizar las mismas estrategias para las diferen-
tes tareas o cambiar de estrategia según las necesidades. Por lo tanto, las estrategias 
en la práctica constituyen el nivel micro de la didáctica de la educación física, ya que 
afectan exclusivamente a las tareas.

 El “segundo nivel metodológico” estaría formado por los estilos de enseñan-
za. Tal y como señalan Gutiérrez y López (2008, p. 161): “…gestados dentro del pa-
radigma del proceso-producto, originariamente persiguen describir y correlacionar 
formas de instrucción con éxitos de aprendizaje, la búsqueda del profesor eficaz”. 
Por lo tanto, en los estilos de enseñanza, la atención se centra en 2 elementos del 
proceso de enseñanza-aprendizaje: docente y (la producción del) estudiante, aunque 
tal y como señala Sicilia (2004, p. 246): “… desde la perspectiva de los estilos de 
enseñanza, la atención se ha centrado en el comportamiento del profesor”, que es el 
que “marca la pauta” con sus decisiones de pre-impacto (antes), impacto (durante) 
y post-impacto (después). El famoso espectro de los estilos de enseñanza (Mosston 
& Ashworth, 2008) incluye un total de 11 que van desde “mando directo” (muy di-
rectivo) hasta “auto-enseñanza” (muy poco directivo). Por su parte, Sicilia y Delgado 
(2002) los agrupan en: a) tradicionales: mando directo, modificación del mando direc-
to y asignación de tareas, b) fomentan la individualización: trabajo por grupos (niveles 
o intereses), enseñanza modular, programas individuales y la enseñanza programa, 
c) posibilitan la participación del alumno en la enseñanza: enseñanza recíproca, gru-
pos reducidos y microenseñanza, d) propician la socialización: juego de roles, simu-
lación social, trabajo grupal y dinámicas de grupos, e) implican cognoscitivamente: 
descubrimiento guiado y resolución de problemas, e) favorecen la creatividad: sinéc-
tica, análisis morfológico, listado de atributos y tormenta de ideas. No obstante, estos 
autores señalaban que “si queremos aplicar estos estilos de enseñanza puros… nos 
crearán una forma de corsé” (p. 39). Por lo que se abogaba por usarlos como guía 
para adaptarse a las necesidades de los estudiantes. Así, la evolución del concepto 
no ha parado para estos mismos autores, pasando de una concepción cerrada, de 
producto, conductual, a una concepción abierta, de proceso y ecológica (Sicilia, & 
Delgado, 2002).  Los estilos de enseñanza pueden considerarse el nivel meso de la di-
dáctica de la educación física, porque afectan tanto a tareas como a sesiones enteras.

Un “tercer nivel metodológico” estaría formado por los métodos de enseñanza. Han 
sido definidos como “un conjunto de momentos y técnicas, lógicamente coordinados, 
para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos…. media entre el 
profesor, el alumno y lo que se quiere enseñar” (Sicilia y Delgado, 2002, p. 24). Por 
lo tanto, en los métodos de enseñanza la atención se centra en 3 elementos del 
proceso de enseñanza-aprendizaje: docente, estudiante y contenido (a enseñar). No 
obstante, el concepto de método de enseñanza ha sido considerado como confuso 
y polivalente (Gimeno, 1981), por lo que no ha sido desarrollado ampliamente en la 
literatura científica y se ha trabajado en mayor profundidad en base a los estilos de 
enseñanza.

 En este punto debemos irnos al mundo anglosajón para tratar de entender 
la evolución de la terminología en el campo que denominan Physical Education and 
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Sport Pedagogy (Pedagogía de la Educación Física y el Deporte), que ha derivado en 
lo que actualmente se conoce como Modelos Pedagógicos (Pedagogical Models) 
y que se podría señalar como el verdadero “tercer nivel metodológico”. Hace casi 
ya 50 años, Joyce y Weil (1972) introdujeron el término Models of Teaching (Modelos 
de Enseñanza); posteriormente, Jewet y Bain (1985) hablaron de Curriculum Models 
(Modelos Curriculares) y, finalmente, Metzler (2005) planteó el término Instruccional 
Models (Modelos de Instrucción). Haerens, Kirk, Cardon, y De Bourdeaudhuij (2011) 
señalaron que todos estos planteamientos compartían la idea de una práctica basada 
en “modelos” en educación física, en la que se usara distintos con características 
únicas y objetivos de aprendizajes específicos. Esta idea estaba en contraposición al 
planteamiento tradicional orientado al desarrollo de un currículo que pretendía que los 
estudiantes simplemente “dominasen” ciertos deportes a través de la adquisición de 
un conjunto de habilidades específicas (Jewett, Bain, & Ennis, 1995), en vez de pro-
porcionar actividades personalmente relevantes, interesantes y agradables (Haerens 
et al., 2011) que ayudasen a promover un estilo de vida activo y saludable. Así, los 
modelos se entienden como estructuras de andamiaje, para que los docentes puedan 
desarrollar unidades didácticas en base a ellos, que incluyen un plan de enseñanza, 
una base teórica, resultados de aprendizaje concretos, actividades de aprendizaje se-
cuenciadas, comportamientos de docentes y estudiantes esperados, estructuras de 
tareas, medidas para valorar los aprendizajes y mecanismos para valorar su correcta 
puesta en práctica (Metzler, 2005). Para Haerens et al. (2011) el término “instructional” 
(instrucción) mantiene un enfoque centrado en el docente y el término “curricular” 
(curricular) un enfoque centrado en el contenido (actividades), por eso acuñaron los 
términos “Pedagogical Model” (Modelo Pedagógico) para reflejar, en base a las ideas 
de Rovegno (2006), la interdependencia y la irreductibilidad del aprendizaje, la en-
señanza, el contenido y el contexto y “Models-based Practice” (Práctica basada en 
Modelos), en base a las ideas de Jewett et al. (1995) y Metzler (2005), para usar un 
término que no “destaque” ni al docente, ni al contenido y sea posible usar en contex-
tos fuera de la escuela (deporte, recreación, salud). Por lo tanto, se puede decir que 
en los modelos pedagógicos la atención se centra en los 4 elementos del proceso 
de enseñanza-aprendizaje: docente, estudiante, contenido y contexto. Todos ellos 
deben ser considerados para que el docente reflexione y realice un diseño metodoló-
gico que atienda a las necesidades de los estudiantes y que sea apropiado para sus 
características específicas y al contexto en el que se ubican. En base a estas ideas, 
los modelos pedagógicos pueden considerarse el nivel macro de la didáctica de la 
educación física, ya que “incluye” los anteriores (tareas y sesiones), prolongándose en 
el tiempo (unidades didácticas). Una representación de estos tres niveles se presenta 
en la Figura 1.
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 A través de este repaso “fundamentado”, esperamos haber aclarado la con-
fusión terminológica existente en la actualidad, como consecuencia de incorrectas 
interpretaciones de los postulados de unos y otros autores, usando referencias de 
“primer orden”. Como ya se ha señalado en documentos anteriores (Fernández-Río, 
Calderón, Hortigüela-Alcalá, Perez-Pueyo & Aznar, 2016), los modelos pedagógicos 
no sustituyen a los estilos de enseñanza, sino que los incorporan en sus estructuras. 
En base a las ideas de autores como Casey y Kirk (2021) o Metzler (2017) podemos 
decir que los modelos pedagógicos son planteamientos a largo plazo (unidades di-
dácticas completas de duración extendida) que proporcionan un plan de enseñanza 
comprensivo y coherente para lograr objetivos de aprendizaje concretos a través de 
planes, decisiones y acciones acordes con un contexto y un contenido. Por lo tanto, 
los modelos pedagógicos proporcionan estructuras de “andamiaje” al docente para 
integrar adecuadamente estilos y estrategias en cada momento, pero desde una vi-
sión global de la unidad didáctica, influyendo en su identidad profesional y en la ma-
nera de entender y abordar la asignatura. Finalmente, la Práctica-basada en Modelos 
plantea que la existencia de objetivos de aprendizaje en cuatro dominios diferentes: 
físico, académico, social y afectivo (Casey & Goodyear, 2015), hace necesario el uso 
de diferentes modelos pedagógicos, del que mejor se adapte a los objetivos desea-
dos (Kirk, 2011), pero también al contexto y al contenido, así como una posible hibri-
dación o mezcla entre ellos para optimizar su funcionamiento (Fernández-Río, 2014; 
González-Víllora, Evangelio, Sierra, & Fernández-Río, 2019). 

2.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE UN 
PLANTEAMIENTO PARA SER 
CONSIDERADO UN MODELO
 En este apartado vamos a tratar de hacer un resumen de lo que la literatura científi-
ca señala que debe incluir un planteamiento metodológico para ser considerado un modelo 
pedagógico. Para ello, seguiremos los postulados que Chiva-Bartoll y Fernández-Río (2021) 
que, basándose en autores mencionados anteriormente (Haerens et al., 2011; Jewett et al., 
1995) y en otros (Williams & Wainwright, 2016; Luguetti, Oliver, Dantas, & Kirk, 2017) que han 
justificado la introducción de nuevos planteamientos didácticos en la lista inicial de modelos 
de instrucción propuesta por Metzler (2005), han señalado una serie de elementos agrupados 
en dos grandes categorías temáticas (Figura 2): 1) Fundamentos teóricos: constituyen los 
cimientos sobre los que se sustenta el planteamiento e incluyen: a) Marco conceptual: delimi-
ta las teorías psicológicas, educativas o sociales sobre las que se asienta el planteamiento, b) 
Bases Pedagógicas: interpela a los cimientos pedagógicos que rigen el proceso de enseñan-
za-aprendizaje en dicha estructura, c) Tema principal: identifica el/los objetivo/s fundamental/
es de aprendizaje o el/los resultado/s deseado/s, d) Implicaciones de enseñanza y apren-
dizaje: señala a los elementos esenciales y a los procedimientos necesarios para llevar el 
planteamiento a la práctica, y e) Elementos clave: se trata de un lista de atributos específicos 
que se pueden situar en una lista de verificación (benchmark) para ayudar a valorar la correcta 
puesta en práctica del planteamiento; y 2) Evidencias científicas y apoyo institucional: todo 
planteamiento que “se precie” debe estar apoyado por evidencias científicas y sociales que 
“certifiquen” la bondad del mismo y por eso se espera que aporten a la comunidad científica 
y académica: f) Publicaciones y resultados empíricos: productos de múltiples investigaciones 
realizadas en diferentes contextos que han sido publicados en medios de calidad científica y 
académica contrastada a nivel internacional (i.e., revistas, libros) y g) Redes y organizaciones: 
instituciones de diferente rango y contexto que puedan confirmar la notoriedad, el impacto y 
el arraigo del planteamiento en la sociedad y su consiguiente importancia.
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 No es suficiente que una persona (independientemente de su trayectoria profe-
sional) “asocie” el término modelo pedagógico a un planteamiento didáctico concreto 
para que la sociedad académico-científica lo reconozca como tal. Solo a través del 
cumplimiento de los elementos descritos en el párrafo anterior se le puede considerar 
como uno de ellos. Si el campo de conocimiento de la educación física en España 
quiere ser reconocido y valorado dentro y fuera de sus fronteras debe regirse por 
“estándares de calidad” aceptados internacionalmente, y comenzar “llamando a las 
cosas por su nombre” es absolutamente imprescindible. Se trata de evitar la tradicio-
nal confusión terminológica que ha caracterizado a la didáctica de la educación física 
en nuestro país para que pueda crecer de manera rigurosa en el campo académico y 
científico nacional e internacional.

 Antes de meternos de lleno con la clasificación de los modelos pedagógicos, 
debemos aclarar una nueva confusión terminológica existente en torno a este tema. 
Al ser este un concepto/término de reciente creación y con una historia compleja en 
base a los diferentes términos usados por los diferentes autores vistos anteriormen-
te, la misma confusión se ha traducido en su clasificación. Algunos autores señalan 
que los modelos pedagógicos se pueden dividir en modelos de 1ª y 2ª generación. 
La confusión viene de un artículo de Catherine Ennis (2014) que incluye la siguiente 
frase: “Alternative Curriculum models, such as Sport Education, Teaching Games for 
Understanding, and Fitness for Life, represent a second generation of models that 
build on strong statements of democratic, student-centered practice in physical edu-
cation”. Como puede comprobarse, Ennis (2014) habla de los modelos “curriculares” 
mencionados anteriormente (Jewet & Bain, 1985), de la que era (ya ha fallecido) una 
ferviente defensora. Por lo tanto, esta clasificación no puede considerarse válida si 
atendemos al término modelos pedagógicos.

 El término modelo pedagógico deriva, como ya se ha explicado antes, del con-
cepto de modelo de “instrucción” (Instruccional models). Hace tiempo, Metzler (2005) 
planteó la existencia de ocho que se vieron reflejados en diferentes publicaciones 

2.3 CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS 
PEDAGÓGICOS
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nacionales e internacionales sin mucho debate. En los últimos tiempos, diferentes 
voces en distintos foros han puesto en duda lo acertado de dicha clasificación, plan-
teando si algunos como la instrucción directa (Direct Instruction), el sistema personal-
izado de instrucción (Personalized System for Instruction), la Enseñanza entre iguales 
(Peer Teaching) o la Enseñanza basada en el cuestionamiento (Inquiry Teaching) son 
realmente modelos pedagógicos o se “parecen demasiado” a estilos de enseñanza. 
Recientemente, Casey y Kirk (2021), dos de los referentes de la Práctica basada en 
Modelos (Models-based Practice), han señalado como modelos pedagógicos conso-
lidados tan solo cuatro: aprendizaje cooperativo (Cooperative Learning), educación 
deportiva (Sport Education), juegos tácticos (Tactical Games) y Enseñando respon-
sabilidad personal y social (Teaching for Personal and Social Responsibility). Estando 
totalmente de acuerdo con esta clasificación debemos aclarar que el modelo deno-
minado “juegos tácticos” es la variante desarrollada en Estados Unidos del plantea-
miento surgido en la Universidad de Loughborough (Inglaterra) denominado Teaching 
Games for Understanding (TGfU; Bunker & Thorpe, 1982). Este también derivó en 
otras variantes en distintas partes del mundo con distintas denominaciones (Gonzá-
lez-Víllora, Fernández-Río, Guijarro, y Sierra-Díaz, 2021), que han sido agrupadas bajo 
la denominación: Modelos centrados en el Juego (Game-centred Approaches; Oslin 
& Mitchell, 2006). Por lo tanto, consideramos que esta denominación es la que debe 
incorporarse a la clasificación de modelos pedagógicos consolidados.

 En publicaciones anteriores (Fernández-Río et al., 2016) se hacía referencia a 
una segunda clase de modelos pedagógicos que se denominaban “emergentes”. Al 
igual que ha pasado con el modelo anterior, la evolución del campo de conocimiento 
de la educación física hace necesario replantearse esta clasificación. Consideramos 
que deben mantenerse intactos el denominado Educación Aventura (Outdoor Adven-
ture Education; Williams & Wainwright, 2016a,b), el Estilo actitudinal (Perez-Pueyo, 
2010), el Modelo Ludotécnico (Valero-Venezuela y Conde, 2003), el Modelo de Auto-
construcción (Méndez-Giménez, 2003) y La Educación Física basada en la Salud (He-
alth-Based Physical Education; Haerens et al., 2011) e incorporar el Aprendizaje-Ser-
vicio (Chiva-Bartoll & Fernández-Río, 2021). La comunidad científica no considera a la 
alfabetización motora como un modelo pedagógico, por lo que consideramos que no 
debe aparecer en esta clasificación. No obstante, sí que han emergido otros como el 
Modelo de Práctica (Practising Model; Aggerholm, Standal, Barker, & Larsson, 2018) o 
el Modelo Pedagógico Deportivo Activista (Activist Sport Pedagogical Model; Luguetti 
et al., 2019) que están consolidando su posición con documentos publicados en re-
vistas de prestigio. Más aún, se espera que en los próximos años se incorporen a esta 
lista planteamientos que están dando los pasos adecuados para poder ser considera-
dos modelos pedagógicos como la Evaluación Formativa y Compartida (Perez-Pueyo, 
Hortigüela-Alcalá y Fernández-Río, 2020), la Gamificación (Fernández-Río y Flores, 
2020) y la Autorregulación del Aprendizaje (Casado, Pérez-Pueyo, Hortigüela-Alcalá, 
y Fernández-Río, 2019; Heras, Pérez-Pueyo, Hortigüela-Alcalá, Hernando, & Herrán, 
2019). No obstante, el campo de conocimiento de la pedagogía de la educación física 
y el deporte está en constante evolución y podrán surgir nuevos planteamientos en el 
futuro que se puedan incorporar a la lista de modelos pedagógicos emergentes. No 
obstante, se hace necesario hacer una llamada a la reflexión para no llamar “modelo 
pedagógico” a cualquier planteamiento que se desarrolle. Como se ha señalado ante-
riormente, es necesario cumplir una larga serie de requisitos para poder incluir en esta 
lista nuevos planteamientos en la práctica.

 Finalmente, dada la fuerza que está adquiriendo la hibridación de modelos 
pedagógicos (González-Víllora et al., 2019), creemos necesario incluir dentro de la 
mencionada clasificación la hibridación como un planteamiento que “une” diferentes 
modelos, ya sean estos consolidados o emergentes. Además, la evolución natural de 
la Pedagogía de la Educación Física y el Deporte hace que vayan a aparecer nuevos 
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 Finalmente, los modelos pedagógicos también pueden clasificarse en función 
de en dónde puede ser implementados: a) Contextuales: aquellos que son específicos 
de la Pedagogía de la Educación Física y el Deporte como el modelo de educación 
deportiva o los modelos centrados en el juego, y b) Transcontextuales: aquellos que 
pueden ser usados en otros campos de conocimiento (i.e., lengua, matemáticas…) 
como el aprendizaje cooperativo, el modelo de responsabilidad personal y social y el 
aprendizaje-servicio.

modelos híbridos en el futuro (Evangelio, Fernández-Río, Peiró-Velert, & González-Víl-
lora, 2021).



3. CONSIDERACIONES 
FINALES

 Esperamos que este capítulo haya servido para poder “llamar a cada cosa por 
su nombre” y no usar de manera indistinta los términos que han sido explicados a lo 
largo del texto; dejando de atender al necesario rigor académico. Solo así, la Peda-
gogía de la Educación Física y el Deporte podrá avanzar dentro y fuera de nuestras 
fronteras. No obstante, también queremos señalar que el tratamiento de los modelos 
pedagógicos puede no atender, a veces, a una estructura totalmente rígida, quedan-
do su enfoque y aplicación estrechamente relacionada con el contexto y la tipología 
de alumnado con el que se aplique. Además, la hibridación de los mismos, seleccio-
nando los elementos necesarios de cada uno, abre nuevas posibilidades al docente. 
Por ello, y bajo el criterio innegociable de atender a las evidencias científicas genera-
das en nuestro ámbito, se anima al docente de Educación Física a que se documente 
y pruebe a implantar los modelos pedagógicos en el aula, reflexionando sobre los 
beneficios y aporte de los mismos. 

 La cantidad ingente de términos generados en torno a la metodología en la 
Educación Física en las últimas cuatro décadas, de poco o nada sirven si no se con-
cretan en elementos claros de actuación que permitan generar aprendizaje. Para ello, 
es necesario que los docentes de Educación Física hablemos el mismo “idioma”.
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1. ¿POR QUÉ 
UTILIZAR/APLICAR 
EL APRENDIZAJE 
COOPERATIVO?

 Muchos docentes, estudiantes e incluso padres confunden la educación física 
con el deporte y a éste con la competición, convirtiendo las clases en una especie de 
entrenamiento deportivo donde unos ganan y otros, inexorablemente, tienen que per-
der. Pero esto no tiene por qué ser así; existe otra educación física donde se trabaja 
codo con codo para lograr objetivos comunes e individuales, donde ganar o perder 
se “olvida” por el simple placer de jugar, donde las relaciones humanas son tan im-
portantes como la actividad motriz…. Es hacia esta educación física a la que se dirige 
este capítulo. La sociedad actual vive inmersa en una gran paradoja: por un lado, pro-
mueve una competición exacerbada entre todos por destacar y obtener los mayores 
logros/beneficios sin importar a quién “dejamos en el camino” pero, por otro lado, nos 
invita a colaborar con otros para alcanzar esos rendimientos (evidentemente a costa 
de otros grupos de personas o incluso de algunas del propio). Todas las leyes educati-
vas de nuestro país han incluido referencias al desarrollo de la cooperación, a la crea-
ción de ambientes de aula cooperativos e incluso al uso del aprendizaje cooperativo 
en nuestros planteamientos metodológicos como medio para “cambiar” esa sociedad 
“hipercompetitiva”…. y tienen razón. Nuestra labor básica como docentes es ayudar 
a crear ciudadanos que puedan mejorar la sociedad en la que viven, haciéndola más 
humana y cooperativa, y la educación física no puede quedarse al margen de este 
importante objetivo, porque además aporta un “ingrediente” que ninguna otra área 
puede aportar: la motricidad. Es imprescindible “cooperativizar” la clase de educa-
ción física para que todos los estudiantes, no solo los más hábiles, puedan disfrutar, 
aprender y crecer como mejores personas, y para ello es necesario que los docentes 
conozcan a fondo el aprendizaje cooperativo.

 “Modelo pedagógico en el que los estudiantes aprenden con, de y por otros 
estudiantes a través de un planteamiento de enseñanza-aprendizaje que facilita y po-
tencia esta interacción e interdependencia positivas y en el que docente y estudiantes 
actúan como co-aprendices” (Fernández-Río, 2014, p. 6). Esta definición presenta 
dos aspectos fundamentales: por una parte, señala que los estudiantes aprenden 
“con, de y por otros estudiantes”, reforzando la idea de que el aprendizaje se poten-
cia cuando se está en un grupo (con), cuando unos enseñan a otros (de) y cuando 
cada uno se esfuerza en aprender para poder ayudar mejor (por); por otra parte, en 
una clase donde el aprendizaje cooperativo esté bien estructurado los estudiantes 
aprenden unos de otros, pero también ellos del docente y el docente de ellos (co-
aprendices). Estos dos elementos aportan una nueva visión del aprendizaje coopera-
tivo, que adecuadamente desarrollados, hace del proceso de enseñanza-aprendizaje 

1.2 CARACTERÍSTICAS ESENCIALES
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 Existe unanimidad en que para que un planteamiento de enseñanza-aprendizaje 
pueda ser etiquetado bajo el paraguas del aprendizaje cooperativo debe cumplir cinco 
elementos esenciales (Johnson & Johnson, 2009): 1) Interdependencia positiva: se 
resume en las frases: „yo te necesito y tú me necesitas para conseguir nuestro objetivo 
común“ (esto no significa que, además, cada uno pueda alcanzar objetivos diferentes) 
y “todos ganamos y nadie pierde” (no hay nadie que sale “derrotado o perdedor”). 2) 
Responsabilidad individual: se resume en la frase: “todos debemos aportar”; cada 
miembro de un grupo de trabajo debe hacerse cargo de una parte de la tarea a rea-
lizar (aunque sea muy pequeña). 3) Interacción promotora: se resume en la frase: 
“nos ayudamos unos a otros”; durante la actividad es imprescindible el “apoyo mutuo 
directo” para poder terminar con éxito la tarea; si no hay apoyo no hay cooperación. 
4) Procesamiento grupal: se resume en la frase: “evaluar lo que hacemos”; por 
una parte, es esencial que el grupo valore su funcionamiento para mejorarlo y, por 
otro lado, la información necesaria para resolver la tarea debe ser procesada para que 
todos los miembros la “integren” y la puedan usar en su aprendizaje. 5) Habilidades 
interpersonales: se resume en la frase: “aprender y practicar el buen trato”; los estu-
diantes deben aprender habilidades positivas de relación como respetar turnos, com-
partir materiales y espacios, escuchar, resolver conflictos de manera dialogada, animar, 
alegrarse del éxito de otros, criticar ideas y no a personas, defender un punto de vista 
propio sin herir a nadie….

1.1 ORIGEN Y FUNDAMENTOS

mucho más enriquecedor para todos, incluido el docente.El aprendizaje cooperativo 
en el contexto educativo tiene una larga historia que puede consultarse en diferentes 
textos (Iglesias, González y Fernández-Río, 2017; Velázquez, 2013). A modo de resu-
men diremos que existen cuatro perspectivas teóricas (Slavin, 2014): 1) Motivacio-
nal: la parte más importante del proceso de aprender es la motivación en la tarea; las 
estructuras cooperativas crean un contexto en el que el individuo solo puede lograr 
sus objetivos si el grupo tiene éxito, y ese éxito colectivo le motiva, mientras que 
en estructuras tradicionales (competitivas e individualistas) el éxito de una persona 
está “reñido” con el de otra, por lo que ésta perderá la motivación por aprender. 2) 
Cohesión social: el logro en el aprendizaje depende de la cohesión del grupo donde 
está ubicado el individuo; las estructuras de grupo en las que la cohesión social sea 
adecuada, porque las relaciones sociales son positivas, promoverán el aprendizaje, 
mientras que en las estructuras tradicionales la cohesión social es muy pobre y el 
logro se verá afectado. 3) Cognitiva: se plantea que el logro depende de los procesos 
mentales del procesamiento de la información y estos serán mucho más “ricos” en un 
grupo donde las interacciones sean positivas para todos los miembros, es decir “to-
dos reman en la misma dirección”, mientras que en planteamientos tradicionales las 
“alianzas son temporales” y “cada uno va a lo suyo” con lo que los procesos mentales 
serán “más pobres”. 4) Desarrollo: relacionada con la “zona de desarrollo próximo” 
de Vygotsky (1979), plantea que la interacción entre los miembros del grupo empuja al 
individuo en esa zona a desarrollarse plenamente, mientras que en los planteamientos 
tradicionales ese apoyo no se da o se da de manera intermitente, limitando el avance. 
En la actualidad se defiende que las cuatro perspectivas tienen puntos en común que 
explican el éxito del aprendizaje cooperativo.

 Finalmente, existen muchas definiciones del aprendizaje cooperativo. De una 
manera muy gráfica, Johnson, Johnson y Holubec (2013) lo definen como el uso de 
pequeños grupos para que los estudiantes trabajen juntos maximizando su aprendi-
zaje y el de otros. La definición que creemos más completa porque resume el trabajo 
de diferentes autores (Haerens, Kirk, Cardon, & de Bourdeaudhuij, 2011; Johnson & 
Johnson, 2009; Metzler, 2005) es la siguiente: 
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 Desafortunadamente, las relaciones entre las personas dentro de un grupo de 
trabajo no siempre son adecuadas y en muchas ocasiones un miembro del grupo (el 
líder) toma todas las decisiones y hace gran parte del trabajo. Para que estas relacio-
nes sean de verdad cooperativas deben de producirse en un contexto de corregulación 
(Salonen, Vauras, & Efklides, 2005). Para paliar este posible “mal funcionamiento” de 
los grupos y convertirlos en cooperativos otros dos elementos se consideran también 
fundamentales (Fernández-Río, 2018; Kagan, 2003; Pujolás, 2008): 6) Participación 
equitativa: se resume en la frase: “todo el mundo tiene derecho a participar en simi-
lar medida”; la participación activa en las tareas es un elemento esencial para poder 
progresar en el aprendizaje, por lo que el docente, y el propio grupo, debe asegurarse 
de que todos los miembros tengan la posibilidad de participar en similares porcentajes 
(que se acordará dentro del grupo); tal y como se ha señalado antes, una corregulaci-
ón adecuada de los grupos de trabajo es fundamental (Salonen et al., 2005); nadie es 
“prescindible” en el grupo. 7) Igualdad de oportunidades de éxito: se resume en la 
frase: “para aprender hay que tener éxito en lo que se hace”; por eso las actividades 
que plantee el docente deben ser eminentemente “abiertas”, en las que hay muchas 
soluciones posibles (y no una única forma de hacerlas) para que cada uno, en función 
de sus características, pueda realizar algunas con éxito y ayudar en los logros co-
lectivos; se trata de “re-definir el éxito” para hacerlo auto-referenciado y orientado al 
aprendizaje (Fernández-Río, 2017a), ya que nadie es “prescindible” y todo el mundo 
tiene “derecho” a aprender.

 Debemos acabar este apartado aclarando las diferencias entre términos que se 
consideran análogos, pero que no son lo mismo. 1) colaboración vs cooperación: 
básicamente, lo que diferencia a uno y a otro es que en el segundo hay un objetivo de 
grupo, mientras que en el primero nos ayudamos, pero uno puede alcanzar un objetivo 
y el otro no u otro distinto, nunca habrá uno compartido (Perez-Pueyo & Hortigüela-Al-
calá, 2020); además en las tareas donde hay colaboración y cooperación, hay estudi-
antes que “pierden”; por ejemplo, todas las actividades “de pilla”, aunque dos estu-
diantes “colaboren para pillar a otros” nunca habrá cooperación, porque el estudiante 
que es “pillado” pierde (incumpliendo uno de los elementos esenciales del aprendizaje 
cooperativo). 2) trabajo en grupo vs trabajo cooperativo: en el primero, el liderazgo 
del grupo nunca es rotatorio, el grupo suele ser homogéneo (por amistad o afinidades 
muchas veces), la ayuda entre miembros del grupo no es “obligatoria”, no se trabajan 
las habilidades sociales, no hay interdependencia positiva…; los estudiantes “se jun-
tan” para hacer una tarea, pero no cumplen muchos de los elementos esenciales del 
aprendizaje cooperativo e incluso esta puede hacerse con la participación de “solo” al-
gunos miembros del grupo; por ejemplo, en la creación de una coreografía, en muchas 
ocasiones, todo el proceso es dirigido por una o dos personas “expertas”, mientras 
que el resto se limita a “seguir sus instrucciones”. 



2. ¿CÓMO UTILIZAR 
EL APRENDIZAJE 
COOPERATIVO?

 Por desgracia, la investigación ha mostrado que una gran cantidad de docentes 
que se acercan al aprendizaje cooperativo para incorporarlo a sus clases lo abando-
nan después de que han superado la denominada “luna de miel” con el planteamiento 
(Goodyear & Casey, 2015), bien porque se sienten más “cómodos” con planteamien-
tos de clase más tradicionales, bien porque el cambio no es tan fácil como parecía al 
principio (Velázquez, 2013). En este apartado vamos a intentar dar ideas “concretas” 
para intentar llevar a buen puerto esa transición hacia una educación física más “co-
operativa”.

 No es posible cambiar un clima de aula “de la noche a la mañana”. Es necesario 
tiempo y perseverancia. No es posible “llegar en mitad de un curso” y pretender que 
los estudiantes dejen de competir “por todo”, no trabajen de modo individualista o no 
se traten unos a otros de manera inadecuada porque es “a lo que están acostumbra-
dos”. 

 Por eso, para hacer una transición progresiva hacia un contexto menos compe-
titivo, y “no morir en el intento”, recomendamos tres acciones concretas: a) comenzar 
a utilizar el aprendizaje cooperativo después de un parón escolar: a la vuelta de las 
vacaciones (verano, navidad, semana santa) es el mejor momento para “cambiar el 
chip” en la cabeza de los estudiantes y plantear una manera “nueva” de trabajar, de 
actuar en la clase; así será un poco más fácil y efectivo implantar el trabajo cooperativo 
a través de la estructura del “ciclo del aprendizaje cooperativo” que se explica poster-
iormente, no a través de “un par de sesiones o incluso una unidad didáctica de juegos 
cooperativos o desafíos/retos físicos cooperativos”; b) desarrollar una unidad didác-
tica completa baasada en el aprendizaje cooperativo: son necesarias varias sesiones 
dentro de una “unidad didáctica específica” para comenzar a producir un cambio en 
los estudiantes (el “día de la paz” no es suficiente) y además, que en todas ellas, todas 
las actividades sean “cooperativas” (comenzar las sesiones de aprendizaje cooperati-
vo con “juegos de pilla” no es adecuado porque hay competición); es imprescindible 
un “paréntesis”, un “oasis” cooperativo para lograr esa transformación del aula de 
competitiva a cooperativa y, como ya se ha mencionado, esto se logra a través de un 
planteamiento estructurado como es el “ciclo del aprendizaje cooperativo” que será 
explicado posteriormente (no a través de unas “sesiones” de juegos cooperativos y/o 
desafíos/retos); y c) “cooperativizar” la programación: para que el cambio en el clima 
de clase que se ha podido iniciar con la unidad didáctica de aprendizaje cooperativo 
(planteada en el apartado b) “enraíce” es necesario hacer pequeños cambios en to-
das las demás unidades didácticas, incluyendo “momentos de uso del aprendizaje 
cooperativo” en todas las sesiones a través de dinámicas o técnicas concretas que se 
explican posteriormente (incluso en la enseñanza de los deportes se pueden plantear 
objetivos grupales “de clase” cooperativos como lograr hacer el mayor número de gol-

2.1 ELEMENTOS A CONSIDERAR
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peos con una pala y una pelota contra la pared en un minuto usando la técnica “resul-
tado colectivo” que veremos más adelante). Además, la reflexión sobre el “cambio de 
contexto” (hacia uno más cooperativo) debe ser motivo de reflexión en la introducción 
y en la vuelta a la calma de las sesiones.

 Además de lo dicho, el rol que adopte el docente es fundamental y éste debe 
ser activo (Fernández-Río, 2016). Basándonos en las ideas de autores como Dinham 
(2013) o Goodyear y Dudley (2015), un docente que quiera ser un activador en sus cla-
ses debe interpretar, comprender, apoyar y desarrollar el proceso de aprendizaje que 
tiene lugar en cada tarea que ha planteado y para lograrlo debe observar, diagnosticar, 
responder y evaluar, y no “simplemente intervenir” cuando los alumnos sean incapa-
ces de “resolver el reto cooperativo que se les ha planteado” o “están discutiendo por 
el material”.

 Además, la actitud del docente debe cambiar, ya que, si no “predica con el 
ejemplo” enfatizando y valorando las acciones “cooperativas”, estas no serán “imit-
adas por los estudiantes. Más aún, debe utilizar lenguaje apropiado, evitando términos 
que promuevan la competición (al presentar las actividades no usar “a ver quién es el 
primero que… o el último que…” o “preparados, listos, ya” o “quien haga… gana”) y 
cambiarlos por otros que no tengan esa “carga competitiva” (“cuando estéis prepara-
dos podéis comenzar”, “cuando el grupo decida podéis empezar”, “intentar esforzaros 
al máximo”). Los estudiantes imitan el modelo que representa su docente y si quere-
mos que el clima de nuestras clases sea cooperativo debemos empezar por promo-
verlo con nuestras palabras y nuestras acciones.

 No conocemos ninguna estructura de sesión concreta para implementar el 
aprendizaje cooperativo. No obstante, en base a algunos de los elementos que co-
nectan al aprendizaje cooperativo con el modelo de Responsabilidad Personal y So-
cial (Fernández-Río, 2014), podemos indicar que es necesario que en toda sesión 
donde se quiera desarrollar un contexto cooperativo es necesario: a) “presentar” los 
objetivos relacionados con los valores a trabajar durante la sesión al comienzo de la 
misma, para que así los estudiantes sean conscientes de que tienen que trabajar, b) 
“comprobar” a lo largo de las diferentes actividades su (in)cumplimiento, valorando 
las acciones positivas realizadas y reflexionando con los estudiantes, si es necesario, 
sobre las negativas, y c) “terminar” toda sesión con una reflexión final conjunta en la 
que se valore el desarrollo de la misma en función de los objetivos de “valores” plan-
teados al inicio. 

 En el siguiente apartado se explica con detalle la estructuras que existen para 
desarrollar adecuadamente el proceso de implantación del aprendizaje cooperativo 
en la clase de educación física “desde el minuto cero”.

2.2 ESTRUCTURA BÁSICA DE LA 
SESIÓN

 Para promover un clima de aula “cooperativo” desde el minuto cero es nece-
sario que el docente cambie la organización de la clase desde la “base”. Esto implica 

2.3 PASOS A SEGUIR EN LA PUESTA 
EN PRÁCTICA



32

2. ¿C
óm

o utilizar el Aprendizaje C
ooperativo?

cambiar la forma de iniciarla. Se recomienda sentar al grupo-clase en un círculo (pier-
nas cruzadas y brazos sobre las piernas) en el que también se sienta el docente, de 
tal manera que no haya “huecos” entre los estudiantes, ni entre estos y el docente. Es 
más, todos deben estar tan próximos que “codos y rodillas” lleguen a tocarse. Esta 
configuración manda varios mensajes al grupo-clase: a) que el docente es uno más 
(por eso están dentro del círculo), b) que todos, sin excepciones, somos parte de este 
grupo (no hay alumnos mejores y privilegiados “cerca” del docente), c) que todos 
somos “iguales” y podemos interrelacionarnos “sin jerarquías” (acerca a docente y 
estudiantes), y d) que todos podemos mirarnos a los ojos y “contactar” porque nos 
necesitamos para trabajar y aprender (incluso el docente). Si no podemos sentarnos 
en el suelo (porque esté mojado o sucio) podemos adoptar la misma estructura, pero 
estando de pie, aunque se recomienda más estar sentados. También creemos que 
es más adecuado situar a los estudiantes por orden de lista en el círculo, estando el 
número uno a la derecha del docente y el último de la lista a su izquierda. Esto facilita 
que el círculo se conforme diariamente sin perder mucho tiempo y se puede pasar 
lista de manera muy rápida. No obstante, lo importante es que manda un mensaje 
“claro” a los estudiantes: la dinámica de la clase ha cambiado… en este caso hacia 
un entorno más “amigable”, más cooperativo.

 El Ciclo del Aprendizaje Cooperativo (Fernández-Río, 2017) fue diseñado 
para proporcionar una guía concreta, “paso a paso”, para implementar este modelo 
pedagógico en la clase de educación física. En el artículo que se referencia se expli-
ca con detalle su desarrollo, pero para no cansar al lector aquí iremos directamente 
“al grano”. Este planteamiento consta de 3 fases o ciclos que se “suceden” unas en 
otras, pero no es “unidireccional, ni jerárquico”, sino que se puede regresar de la fase 
3 a la 1 sin pasar por la 2, o comenzar por la fase 2 cuando sea adecuado. No obst-
ante, cuando es la primera vez que se intenta implementar el aprendizaje cooperativo 
en un grupo es imprescindible “respetar el orden” (Figura 1). 
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FASE 1. CREACIÓN Y COHESIÓN DE GRUPO

 Para cambiar el clima de aula hacia uno más cooperativo es imprescindible, 
en primer lugar, cohesionar el grupo-clase. Autores como Kagan (2003) o Pujolás 
(2008) señalan que la cohesión del grupo-clase es una condición necesaria para que 
el aprendizaje cooperativo pueda desarrollarse, por lo que lograrlo debe ser el primer 
objetivo. El primer elemento estructural sobre el que podemos incidir son los agrupa-
mientos en las diferentes actividades, que en esta fase debe ser totalmente flexibles 
(como se explica más adelante, en las siguientes fases sí que se emplearán grupos 
estables heterogéneos). Se deben usar actividades que requieran el trabajo en gran 
grupo (pero sencillas de resolver, no “desafíos físicos cooperativos” que son muy 
complejos y por lo tanto inadecuados para esta fase inicial, como se explica más 
adelante) y en parejas o pequeños grupos que se forman y se deshacen de manera 
rápida durante cada actividad (esporádicas). En ocasiones serán los estudiantes los 
que formen los agrupamientos de manera autónoma y en otras el docente deberá ha-
cerlo de manera directa (i.e., parejas “obligatoriamente” mixtas, cambio de pareja en 
la actividad cada 5 segundos o 5 repeticiones); incluso existen diferentes aplicaciones 
móviles que agrupan a los estudiantes aleatoriamente y que ayudan en esta labor. El 
docente debe lograr que al final de cada sesión todos los estudiantes hayan trabajado 
de manera directa con varios compañeros diferentes hasta lograr que en 2-3 sesiones 
todos hayan trabajados con todos, “casi sin darse cuenta”. Esta fase 1 se ha dividido 
en 4 sub-fases que, al igual que todo el ciclo, no son “unidireccionales, ni jerárquicas”, 
sino que se puede regresar de la subfase 4 a la 2 sin pasar por la 3 o comenzar por 
la fase 2 cuando sea adecuado. No obstante, como se ha señalado anteriormente, 
cuando es la primera vez que se intenta implementar el aprendizaje cooperativo en un 
grupo es imprescindible “respetar el orden”.

 1.1. Presentación: no podemos trabajar “a gusto” con alguien que no sabe-
mos cómo se llama. Por eso, el primer objetivo debería ser ayudar a los estudiantes 
a aprender lo antes posible los nombres de todos los compañeros de clase (especial-
mente los “nuevos”) o que los recuerden tras un largo parón de vacaciones. No obst-
ante, estas actividades tienen varios objetivos, ya que pueden servir para: a) conocer 
los nombres de los compañeros, b) conocer sus gustos e intereses y c) trabajar un 
contenido específico de la materia de educación física. Por ejemplo, en la actividad 
denominada “lanzamiento del nombre”, el grupo-clase en un círculo debe lazarse 
pelotas sin que caigan al suelo, mientras se dicen el nombre, pero al mismo tiempo 
trabajamos la habilidad de lanzamiento. Todo esto ayuda a acercar a los estudiantes 
y a cohesionar al grupo-clase. Existen multitud de libros que incluyen numerosas 
actividades que nos permiten trabajar esta sub-fase (Bantulá, 2019; Fernández-Río, 
Rodriguez-Gimeno, Velázquez y Santos, 2019; Garaigordobil, 2005; Gil y Naveiras, 
2007; Lleixá, 2008; Omeñaca y Ruiz, 2005). 

 1.2. Rompehielos: esta sub-fase incide en lo conseguido en la primera sub-fa-
se y busca que los estudiantes “rompan el hielo” que puede existir entre ellos y pier-
dan la vergüenza de trabajar unos con otros. Hace referencia al dicho: “el roce hace el 
cariño” y se basa en actividades divertidas en las que los estudiantes son “obligados” 
a tener tengan contacto directo, incluso físico, entre ellos. El objetivo es perder la 
vergüenza a “tocar o ser tocado de manera respetuosa” (incluso por compañeros del 
otro género), “a trabajar con personas con las que no nos relacionamos habitualmen-
te” para romper esas “barreras invisibles” y poder trabajar de manera cooperativa. 
Por ejemplo, en la actividad “enredo de colores”, el grupo debe ir tocando diferentes 
colores en la ropa de los compañeros (no en la propia) hasta quedar enredados en una 
especie de “madeja”. Nuevamente, existen libros con ejemplos de actividades que 
nos permiten trabajar esta sub-fase (Orlick, 2002; Rohnke, 1984).
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 1.3. Confianza: reforzando lo conseguido en las sub-fases anteriores, se pre-
tende que se desarrolle la “confianza entre todos los miembros del grupo-clase” para 
que, de verdad, puedan trabajar todos con todos (y no solo con los “amigos”). El pro-
blema para avanzar en la “confianza mutua para trabajar juntos” es que no podemos 
decirle a alguien simplemente que “confíe en nosotros” para hacer algo, sino que 
tenemos que “demostrarle con nuestras acciones” que “puede confiar en nosotros”. 
Así, las actividades que se recomiendan para esta fase incluyen un cierto riesgo ob-
jetivo (real) y riesgo subjetivo (percibido por la persona), que puede ser superado cu-
ando se tiene el apoyo de los compañeros; cuando estos demuestran al compañero 
con el que van a realizar la actividad que puede confiar plenamente en ellos porque 
no va a sufrir ningún daño. Para ello, se recomiendan actividades, fundamentalmente, 
en parejas donde la interacción y la “demostración” de confianza es “directa” de una 
persona a otra (no estamos hablando de “desafíos físicos cooperativos”). Por ejem-
plo, en la actividad “yo te cojo”, por parejas, uno se deja “caer hacia atrás” y el otro le 
da apoyo a la altura de los omoplatos para “frenarle” y devolverle a la posición inicial 
varias veces sin ningún daño. Nuevamente, existen libros con actividades que ayudan 
a desarrollar la confianza (Fernández-Río y Velázquez, 2005; Henton, 1996). El des-
arrollo de la confianza requiere tiempo (varias “demostraciones de que nos cuidan”) 
y seriedad (las “bromas” durante la actividad destruyen todo rastro de confianza). La 
confianza hace que valoremos a los compañeros y valorar a los compañeros fortalece 
al grupo-clase.

 1.4. Autoconocimiento: esta última sub-fase incide en la confianza entre com-
pañeros ayudando al estudiante a conocerse mejor a si mismo con la ayuda de los 
otros; se trata de crecer individualmente con la colaboración del grupo para unir a 
todos mucho más. Muchas de las actividades recomendadas para esta sub-fase se 
realizan con los ojos tapados: bien todo el grupo o solo algunos de sus miembros. La 
pérdida del sentido de la vista hace a las personas más “vulnerable y dependiente de 
los demás”, pero la superación de la actividad te hace más fuerte y con la que ayuda 
de los demás mucho más “conectado” a ellos, reforzando la cohesión grupal. Por 
ejemplo, en la actividad “guíame” en la que una persona con antifaz es guiada por 
otra en la sala de práctica sin que sufra ningún daño. Al igual que en el desarrollo de la 
confianza, se requiere mesura (el estudiante debe marcar su propio ritmo de trabajo) y 
seriedad (las bromas destruyen la conexión entre compañeros). Nuevamente, existen 
diferentes libros con muchas actividades (Fernández-Río et al., 2019; Rohnke, 1984). 
Creemos que es imprescindible realizar esta fase 1 al comienzo de cada curso escolar 
para establecer, desde un principio, un clima de aula adecuado. Se puede realizar en 
su totalidad o solo algunas de sus sub-fases en función del grado de familiarización 
de los estudiantes con el trabajo cooperativo y el clima de aula existente. También se 
recomienda volver a esta fase en cualquier momento del curso escolar en el que se 
considere que el clima de aula no es el adecuado. 

FASE 2. EL APRENDIZAJE COOPERATIVO COMO CONTENIDO PARA ENSEÑAR 
Y APRENDER

 En esta fase se pretende que el estudiante “descubra”, que además de com-
petir, en educación física se puede cooperar para aprender y también para enseñar a 
otros compañeros. Por eso, en esta fase el docente tiene que usar las denominadas 
“técnicas simples”. Respecto a la estructura del trabajo, los agrupamientos deben 
continuar siendo mayoritariamente flexibles (y para ello se deben seguir las ideas de 
la Fase 1), pero en tareas concretas e incluso en algunas sesiones se pueden “man-
tener” las parejas o los grupos de 4 personas. Señalar que estos grupos deben ser 
heterogéneos (género, edad, etnia, nivel de habilidad…), intentando que no haya dos 
personas “muy amigas”, ni “muy enemigas” en el mismo grupo para que no lo de-
sequilibren. Por ello se recomienda sea el docente quien los elabore, incluso usando 
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sociogramas para conocer las relaciones entre los miembros de la clase (González, 
2017); no recomendamos dejar al azar o en manos “interesadas” de los estudiantes la 
formación de grupos…. Vamos a presentar las técnicas simples que mejor “encajan” 
en la educación física. A) Resultado Colectivo (Collective Score; Orlick, 2002): por su 
sencillez es la técnica más apropiada para iniciar a los estudiantes en el aprendizaje 
cooperativo; el objetivo es lograr un resultado de “grupo-clase” en vez de individual, 
parejas o pequeños grupos. Este “simple” cambio indica a los estudiantes que deben 
“cooperar en vez de competir” para realizar una tarea y aprender; por ejemplo, en la 
actividad “golpeos”, cada persona debe mantener en el aire un volante golpeándolo 
con una raqueta durante 10 segundos y contar el número de repeticiones; al terminar 
el tiempo se suman los logrados por todos; posteriormente se realiza una segunda 
vez para compartir ideas (procesamiento grupal, habilidades interpersonales) y mejo-
rar el resultado individual y grupal). El clima de aula pasa de rivalizar, luchar y competir 
a aportar, ayudar y cooperar. No se trata de cambiar los contenidos que se imparten, 
sino la “forma” de impartirlos. A través de esta técnica se comienza a promover la 
responsabilidad individual en el trabajo colectivo. B) Juego Cooperativo (Coop Play; 
Grineski, 1996; basado en Kagan, 1992): es una técnica muy básica, pero que se con-
funde con una “compleja” que veremos más adelante (“piensa-comparte-actúa); en 
el juego cooperativo la actividad a realizar es sencilla (simple) y no requiere de gran 
“debate y reflexión” entre los estudiantes para alcanzar la solución (al contrario que 
en la técnica compleja mencionada), tan solo requiere que se ayuden (que cooperen) 
para llevarla a cabo; por ejemplo, en la actividad “limpiar la terraza”, los estudiantes, 
en parejas cogidas de la mano, deben cooperar para recoger todos los materiales que 
han sido dispersados por el aula; durante la tarea el docente insiste en la importancia 
de cooperar y refuerza conductas pro-sociales. C) Desafío y Cambio (Challenge-
Challenge-Trade; Dyson & Casey, 2016; basado en Quiz-Quiz-Trade, Kagan, 1992): es 
una técnica muy simple y con ella se trata de que todos los miembros del grupo-clase 
trabajen con cualquier persona, sin ningún problema, promoviendo la cohesión gru-
pal; por ejemplo, en la actividad “lanzamientos”, el docente da a cada estudiante una 
tarjeta con una tarea-desafío escrita en ella (10 lanzamientos con la mano dominante, 
5 lanzamientos “picados” con la mano no dominante); a la señal levantan todos la 
mano, juntándose en parejas chocando la mano levantada; intercambian las tarjetas 
y cada uno realiza la tarea que pone en la que ha recibido, ayudándose a realizarlas; 
cuando ambos han finalizado levantan la mano para “buscar” a otro compañero y 
realizar la misma operación; así varias veces para que mucha gente “trabaje junta”. D) 
Parejas-Comprueban-Ejecutan (Pairs-Check-Perform; Grineski, 1996; basado en 
Pairs-Check; Kagan, 1992): básicamente consiste en que grupos de 4 estudiantes se 
ayudan a aprender; dentro de cada uno se forman 2 parejas que se ayudan mutua-
mente (uno ejecuta y el otro ayuda y viceversa); cuando los dos realizan bien la tarea 
se juntan con los otros dos del grupo y juntos comprueban que todos son capaces 
de hacerla bien; por ejemplo, en la actividad “saltar a la comba”, los estudiantes 
comienzan aprendiendo con el proceso descrito anteriormente el salto en el sitio; 
cuando todos lo hacen bien, pasan a aprender el salto en desplazamiento y así suce-
sivamente; es importante que el docente proporcione herramientas a los estudiantes 
para dar feedback de manera precisa y efectiva a los compañeros; para ello recomen-
damos usar la estrategia denominada: enseñanza a través de claves (Fernández-Río, 
2006; Fernández-Río & Mendez-Gimenez, 2013) y los planteamientos de la evaluación 
formativa, presentados en el capítulo correspondiente de este libro. E) PACER (Per-
former and Coach Earn Rewards; Barrett, 2005): el docente explica una habilidad de-
portiva (golpeo de fútbol) y da una tarjeta con un listado de tareas para realizar a cada 
grupo (golpear con el interior, golpear con el exterior, pases entre dos compañeros, 
pases en desplazamiento …) y señala que se deben hacer correctamente un núme-
ro mínimo al finalizar un tiempo determinado (20 minutos); dentro de cada grupo se 
ayudan unos a otros a realizar las tareas, porque cuando finalice el tiempo el docente 
comprobará la realización de las mismas por parte de diferentes miembros del grupo; 
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al hacerlas bien obtienen puntos y al llegar a un número marcado obtienen un premio 
(por ejemplo, jugar un partido modificado de ese deporte); por eso es importante que 
el grupo sea capaz de auto y co-evaluarse para “asegurarse” de que todos aprenden.

FASE 3. EL APRENDIZAJE COOPERATIVO COMO RECURSO PARA ENSEÑAR Y 
APRENDER

 Para poder usar los planteamientos y las técnicas que se van a describir en esta 
fase es absolutamente imprescindible que los estudiantes hayan experimentado las 
fases descritas anteriormente. Desafortunadamente, algunos docentes se “saltan esta 
recomendación” y cuando “intentan integrar” el aprendizaje cooperativo en sus clases 
comienzan con actividades o técnicas que requieren de un grado alto de cooperación 
entre los estudiantes, sin que estén preparados para ello; ejemplos de este error es 
usar son los denominados “desafíos físicos cooperativos“ (también llamados retos o 
de otras maneras) que se presentan a través de vídeos muy vistosos o el planteamien-
to del “puzzle” que incluye el uso de “grupos de expertos”, sin que los estudiantes 
estén preparados para usarlos. El resultado es “de todo menos cooperativo”, frus-
trándose los docentes y/o los estudiantes y abandonando el aprendizaje cooperativo 
“porque no funciona en esta clase”. Si “se han hecho bien las cosas” (a través de las 
dos fases iniciales del ciclo), los estudiantes ya tienen “cierta experiencia” trabajando 
cooperativamente y podemos emplear grupos estables o «base» (Pujolás, 2008), que 
se mantendrán fijos durante varias sesiones e incluso toda una unidad didáctica. 4 
miembros es el número más recomendable, ya que grupos grandes (6, 7, 8, 9) no fun-
cionan bien. Cono se ha señalado anteriormente, se recomienda que sea el docente 
quien forme estos grupos porque es el que mejor conoce al grupo-clase y deben ser 
totalmente heterogéneos (género, habilidad, etnia, nacionalidad….) y que no haya en 
el mismo grupo dos personas “muy amigas o muy enemigas” que desequilibren el 
grupo. Vamos a presentar las técnicas complejas que mejor “encajan” en la educaci-
ón física. A) Piensa-Comparte-Actúa (Think-Share-Perform; Grineski, 1996; basado 
en Think-Pair-Share; Kagan, 1992): se presenta a los grupos formados (pequeños) un 
problema a resolver en forma de reto; debaten las soluciones que se proponen en el 
grupo e intentan una o varias de ellas; los desafíos físicos cooperativos promueven 
el uso de esta técnica (Fernández-Río, 1999a,b; Fernández-Río, Velázquez, 2005); 
por ejemplo en la actividad “el barco”, cada grupo dispone de una colchoneta y dos 
cuerdas para atravesar un “mar” y existen diferentes “soluciones” para realizarla; es 
importante que el docente sea una “activador” promoviendo acciones cooperativas 
(respetar el turno de palabra, compartir el trabajo) y corrigiendo las negativas (discu-
siones, desprecios); es importante que el rol de “líder” sea rotatorio, cambiando la 
persona que “lidera el camino”. B) Cabezas numeradas juntas (Numbered Heads 
together; Ashley Casey): los integrantes de un grupo se numeran; el docente plantea 
una tarea a resolver e individualmente los componentes de cada grupo lo intentan; 
pasados un par de minutos se juntan para compartir las soluciones y ayudarse, si es 
necesario, a hacerla bien; pasados otros 4-5 minutos el docente dice un número y esa 
persona debe realizar la tarea. Por ejemplo, en el aprendizaje del golpeo de derechas 
de una pelota con una pala contra la pared, primero experimentan individualmente; 
pasados unos minutos se ayudan unos a otros y finalmente, el/la elegida ejecuta 
delante del profesor. C) Grupos de Aprendizaje (Fernández-Río, 2006; basado en 
Learning Teams; Grineski, 1996; Learning Together; Johnson & Johnson, 1975; STAD; 
Slavin, 1980): se pretende maximizar el aprendizaje, ampliando el tiempo de actividad 
motriz; dentro de los grupos de trabajo se establecen dos roles rotativos; uno pasivo 
motrizmente, aunque no cognitivamente (docente/árbitro/anotador) que realiza solo 
un miembro del grupo y otro activo motrizmente, ejecutor (realiza la tarea concreta) 
para el resto de miembros del grupo;  Por ejemplo en la actividad “aprendemos el 
equilibrio de brazos” (Fernández-Río, , uno del grupo se turna para “corregir” las eje-
cuciones de los compañeros; como en otras técnicas similares, es necesario el uso de 
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claves para facilitar el rol “pasivo” (Fernández-Río, 2006; Fernández-Río & Mendez-
Gimenez, 2013). D) Puzzle (Jigsaw; Aronson, 1978): es de las técnicas más usadas, 
aunque sea erróneamente (Casey & Fernández-Río, 2019); dentro del grupo de traba-
jo, cada uno es responsable de aprender una parte del contenido y ser el “experto”; 
se juntan los de cada grupo para dominar el contenido y regresar a sus grupos para 
enseñar al resto de compañeros y así sucesivamente; el docente puede “evaluar” de 
cualquier “parte” a cualquier miembro del grupo, no solo al experto; por ejemplo, en el 
aprendizaje del “mini-tenis”, los miembros del grupo se reparten las distintas técnicas 
a aprender (saque, derecha, revés, volea) para ser expertos en una y enseñársela a 
los demás. E) Invención de Juegos/Tareas (Fernández-Río, 1999a,b, Fernández-Río 
& Morales, 2020; basado en Kirchner, 2005): plantear a los estudiantes que diseñen y 
creen sus propias tareas y juegos requiere de un nivel de cooperación alto entre ellos; 
básicamente, el docente pide a cada grupo (siempre pequeños), que diseñe un juego/
tarea en base a unas premisas: jugadores, espacio, material, reglas y habilidades; 
prueban las diferentes ideas y cuando tienen la definitiva la comparten con el resto de 
grupos que lo practican; como es una “técnica compleja”, los estudiantes ya deben 
estar “acostumbrados” a cooperar, pero el docente debe revisar que, de verdad, es 
así; los materiales autoconstruidos potencia la imaginación de los estudiantes, ayu-
dando en el proceso de cooperación y creación (Fernández-Río & Mendez-Gimenez, 
2014; Mendez, 2011).

 No queremos cerrar este apartado sin mencionar el planteamiento de Carlos 
Velázquez (2018) para desarrollar el enfoque de la coopedagogía en el aula de edu-
cación física, en el que incluye cinco fases o pasos: provocar conflicto, desarrollar los 
principios de la lógica de la cooperación, aplicar la lógica de la cooperación en am-
bientes lúdicos, aprender a través de la cooperación y generar aprendizaje autónomo 
y transferirlo fuera de las clases.

 Para muchos docentes, el momento de la evaluación suele ser el más compli-
cado y en el capítulo del libro dedicado a ese tema (evaluación formativa y compar-
tida) se tratará en profundidad. Por lo tanto, en este apartado vamos a tratar de dar 
ideas para evaluar y calificar cuando se emplea el aprendizaje cooperativo.

 La primera idea que queremos transmitir es que, al igual que hemos menciona-
do anteriormente que al alumnado hay que enseñarle a “aprender a cooperar” (Fern-
ández-Río, 2017b), también es necesario enseñarle que cuando se está trabajando en 
grupos cooperativos, la evaluación también debe verse bajo un prisma cooperativo y 
de responsabilidad. En base a esta idea planteamos la necesidad de hacer esta trans-
formación usando tres fases con nuestro alumnado:

 1. Evaluar el aprendizaje individual en el trabajo cooperativo: para lograr 
que los estudiantes perciban el aprendizaje cooperativo como positivo deben ver que 
les ayuda en su propio aprendizaje. Para lograr este objetivo se plantea actuar en 3 
momentos diferentes: *Pre-acción: el docente indica: “antes de realizar la tarea propu-
esta, revisad lo que se pide para que todos entendáis lo que hay que hacer”; *Acción: 
durante la realización de las tareas el docente recuerda: “debatid las ideas presenta-
das y llegar a acuerdos para trabajar”; y *Post-acción: el docente señala: “revisad la 
tarea que acabáis de realizar y señalad cada uno los elementos que habéis podido 
hacer mejor con la ayuda de vuestros compañeros”.

 2. Comprender el planteamiento evaluador cooperativo: tal y como se ha 

2.4 EVALUACIÓN
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2.4.1. Procedimientos de evaluación
 Respecto a los procedimientos que mejor encajan en el aprendizaje coope-
rativo, y en línea con lo que se va a comentar en el capítulo del libro de evaluación 
formativa y compartida, el docente debe usar los siguientes:

 Autoevaluación: se pretende que los estudiantes reflexionen sobre lo que 
ha pasado en la unidad didáctica a lo largo de la misma, no solo al final, poniendo 
atención en su propia actuación, pero también en el grupo de manera global (intrag-
rupal). Esta evaluación debe realizarse durante la “unidad didáctica”, para poder 
seguir en la misma línea de trabajo o hacer modificaciones, y al final de la misma, 
para proceder a una valoración final. La Tabla 1 presenta un ejemplo de instrumento 
de autoevaluación del funcionamiento del grupo individual o grupal.

comentado en el capítulo de evaluación formativa y compartida del libro, es imprescin-
dible que el docente presente los instrumentos de evaluación, los aspectos a valorar 
y los niveles de logro que se pueden alcanzar por parte del alumnado al comienzo de 
la unidad didáctica para que sirvan de guía a los estudiantes. Esto es especialmente 
importante si se va a usar el aprendizaje cooperativo, porque deben saber cómo se va 
a valorar el esfuerzo individual y el colectivo y saber de este modo cómo reconducir 
sus actuaciones para lograr lo que se les demanda.

 3. Participar en el planteamiento evaluador cooperativo: en línea con lo que 
se ha presentado anteriormente, respecto a la necesidad de hacer a los estudiantes 
partícipes activos en la clase, también es necesario que participen en el diseño, elec-
ción y uso de los criterios y/o instrumentos de evaluación.

 El proceso de autoevaluación también puede estar orientado a valorar el tra-
bajo del grupo. Este proceso puede realizarse después de que el grupo haya debati-
do “su actuación” (funcionamiento). Así mismo, la cumplimentación del instrumento 
puede ser grupal “con consentimiento” (una vez que se llega a acuerdos sobre la 
valoración de cada apartado) o individual. Si se hace “sin debate previo” o de manera 
individual es necesario compartir las valoraciones, pues sólo así se mejora el proce-
samiento grupal, uno de los elementos esenciales del aprendizaje cooperativo. Es 
muy importante dedicar un tiempo de la clase de educación física a este apartado, si 
queremos que este modelo “se implante” de verdad. La Tabla 2 presenta una rúbrica 
para la autoevaluación del trabajo del grupo; recordamos que se puede “rellenar” de 
manera individual o grupal consensuada (intragrupal).
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 Los instrumentos de autoevaluación pueden incluir información de tipo “cua-
litativo” para identificar con mayor claridad los comportamientos a valorar: “señala 
aquello que has hecho para ayudar a tu grupo”, “describe cómo ha sido tu participa-
ción en el trabajo del grupo”. Estas reflexiones deben quedar reflejadas por escrito (en 
el cuaderno del alumno, en el blog de la asignatura, entregadas al docente…), porque 
es muy importante que los estudiantes sepan el uso y el valor que se va a hacer de 
esa información (va a ser pública, cuenta para la nota…). 

 Finalmente, la autoevaluación también puede hacerse sobre cualquier aspec-
to de la clase, no solo “el funcionamiento del grupo”. Así, en una tarea grupal, cada 
miembro del grupo puede autoevaluar su “actuación” o aportación al grupo. La Tabla 
3 nos muestra un ejemplo en el salto a la comba. Señalar que el docente y los estu-
diantes habrá trabajado durante la sesión lo que significa “regular realizado” o “bien 
realizado” para que el estudiante sepa identificar la acción y evaluarla correctamente.

2. ¿C
óm

o utilizar el Aprendizaje C
ooperativo?

 Coevaluación: tal y como se ha explicado en el capítulo de evaluación formati-
va, este tipo de evaluación se produce cuando un estudiante evalúa a otro, en parejas 
o en grupos, tanto intragrupal (dentro del grupo de trabajo) como intergrupal (de un 
grupo a otro). Existen muchos modelos. La Tabla 4 muestra un ejemplo de evaluación 
de posturas de Yoga: dentro de un grupo, unos evalúan a otros la realización correcta 
de las diferentes posturas. Volver a Indicar que el docente y los estudiantes habrá 
trabajado durante la sesión lo que significa “regular realizado” o “bien realizado” para 
que el estudiante sepa evaluar correctamente.
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 En el capítulo de este libro dedicado a la Enseñanza Comprensiva del Deporte, 
su autor habla del GPAI (Game Performance Assessment Instrument; Oslin, Mitchell, 
& Griffin, 1998) como un instrumento para evaluar la actuación de los estudiantes 
durante un partido “modificado” (es decir, con un número de jugadores, espacios y 
tiempos reducidos). Este instrumento puede ser usado por el docente, pero donde 
cobra especial relevancia es cuando se usa como instrumento de coevaluación ente 
compañeros del mismo grupo (intragrupal) o de diferentes grupos (intergrupal) a lo 
largo de toda la unidad didáctica. Así, durante un partido modificado (normalmen-
te de 5 minutos) un compañero evaluará a otro usando el GPAI que se muestra de 
ejemplo en la Tabla 5. En la casilla correspondiente al ítem que esté observando se 
anotarán tantas veces como se realice dicha acción de manera “bien hecha” o mal 
“hecha”. Transcurrido ese tiempo, comparten la evaluación para ver aciertos y fallos 
y se vuelve a repetir la observación y compartir el resultado. Una vez completado el 
ciclo se cambian los roles para empezar un nuevo ciclo. Las acciones “bien hechas” 
y “mal hechas” se suman para dar un total que marcará la “nota global”. Debemos 
señalar que la evaluación de un “ítem” puede/debe realizarse en varias sesiones para 
dar “oportunidades de mejorar” a los estudiantes, tal y como se señala en la Tabla 
5. Finalmente, volver a señalar que el docente y los estudiantes habrán trabajado 
durante la sesión lo que significa una acción “bien hecha” o “mal hecha” para que el 
estudiante sepa identificarla y evaluar correctamente.

2. ¿C
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 Debemos señalar que para que estos procesos de coevaluación sean efectivos 
estos deben contener información transmitida previamente a los estudiantes (claves) 
o basarnos en herramientas que tengan “información” para que el estudiante sepa 
qué evaluar, como la rúbrica que se presenta en la Tabla 6.

 Heteroevaluación: este procedimiento implica que el docente es el que eva-
lúa al estudiante y puede/debe emplear cualquiera de los instrumentos presentados 
anteriormente, porque da “consistencia” a todo el proceso evaluador, ya que el feed-
back que se puede generar es más constante y efectivo. De manera específica, el 
docente puede evaluar el trabajo cooperativo de manera global a través de hojas de 
observación como la que se presenta en la Tabla 7. Además, se puede “personalizar” 
la evaluación añadiendo comentarios en la parte de abajo.

2.4.2.  Procedimientos de calificación
 Tal y como se ha explicado en el capítulo de evaluación formativa de este libro, 
calificar no es lo mismo que evaluar, aunque tiene que haber total coherencia entre 
ellas. La calificación tiene lugar al final de la unidad didáctica y utilizando aquellos 
instrumentos de evaluación consensuados como “relevantes” para la calificación. Tal 
y como se ha hecho con la segunda, la primera en una estructura de aprendizaje co-
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operativo se puede dividir en individual y grupal, dentro de las que Johnson y Johnson 
(2014) plantean dos posibilidades:

 a) Calificación individual: cada estudiante recibe una nota individual en función 
de su actuación global registrada a través de instrumentos como los presentados 
anteriormente, pero a ese esfuerzo individual debe sumarse el grupal, por lo que se 
tienen 3 opciones para alcanzar la nota final “individual”:

  *Bonificación: si todos los miembros de un grupo alcanzan una nota 
previamente marcada, se le añade un punto extra en su nota individual a todos. Por 
ejemplo, en el aprendizaje del lanzamiento de precisión, si todos los miembros del 
grupo aciertan en la diana con ambas manos todos reciben un punto extra; el objetivo 
es que los más hábiles ayuden a los menos a aprender para beneficio de todos.

  *Individual+media: la nota individual de cada miembro del grupo y la 
nota media de todo el grupo cuentan un porcentaje de la nota final de cada estudi-
ante. Por ejemplo, en el aprendizaje del golpeo con pala, la nota final de un miembro 
será la media de las notas de su grupo más la nota alcanzada por él solo. 

  *Consensuada: el grupo recibe una nota por la realización de un trabajo, 
pero los miembros del grupo acuerdan el reparto de los puntos entre ellos según su 
aportación al trabajo. Por ejemplo, en la realización de una figura de acrosport, su 
resolución equivale a 10 puntos, pero deben repartirse entre los miembros del grupo 
en función de sus aportaciones.

b) Calificación grupal: 3 posibles planteamientos: 

  *Nota grupal: el grupo realiza una tarea elaborando un producto final y 
todos reciben la nota que recibe ese producto. Por ejemplo, en una composición de 
ritmo, todos reciben la nota que recibe la composición (podríamos denominarla como 
“vía tradicional”).
  *Nota grupal-individual: el grupo trabaja una tarea de manera conjunta, 
pero cada miembro tiene su propio producto final. El profesor elige uno de los trabajos 
del grupo, lo califica y esa nota la reciben todos los miembros del grupo; esto conlleva 
que todos los integrantes se responsabilicen de que todos “lo hagan” bien. Por ejem-
plo, en el aprendizaje de los malabares, el grupo trabaja para que todos sepan realizar 
correctamente los ejercicios con dos bolas; en la evaluación, el docente elige a uno 
de sus miembros para realizar el ejercicio y la nota que recibe es para todo el grupo.

  *Nota media: cada miembro del grupo realiza una prueba; la nota final 
del grupo es la nota media de las obtenidas por cada uno de sus miembros; nueva-
mente, esto conlleva que todos los integrantes se responsabilicen de que todos “lo 
hagan” bien para que la nota media sea lo más alta posible. Por ejemplo, cada estu-
diante resuelve el estudio de caso o escenario que se presenta en la Figura 1; cuando 
todos los miembros del grupo lo han resuelto se evalúa, se obtiene la nota media del 
grupo y se les da a todos esa misma nota media.



44

  *Nota menor: cada integrante del grupo realiza una prueba y la nota de 
menor valor obtenida por uno de ellos será la que reciban todos los componentes de 
dicho grupo; al igual que en los casos anteriores, esto conlleva que todos los integ-
rantes se responsabilicen de que todos “lo hagan lo mejor posible” para que la nota 
menor sea alta (o que nadie tenga una nota baja”. Por ejemplo: en el aprendizaje de 
diferentes tipos de volteretas y equilibrios invertidos, los estudiantes pueden sumar 
hasta 10 puntos. La puntuación más baja obtenida por un miembro del grupo será 
la que reciba ese grupo. Se pretende que se ayude a los menos hábiles a alcanzar la 
mayor puntuación posible en beneficio del grupo. 

 Aunque estas situaciones de evaluación pudiesen derivar en momentos de 
“tensión por la nota” que pudiesen “socavar” el clima cooperativo alcanzado, el do-
cente debe hacer ver a los estudiantes que “el éxito del grupo es el éxito de cada uno 
de sus miembros, incluidos los más débiles”, por lo que deben ayudar a estos para 
“ayudar al grupo” (todos ganamos o todos perdemos).

2. ¿C
óm

o utilizar el Aprendizaje C
ooperativo?



3. EL APRENDIZAJE 
COOPERATIVO EN LA 
ERA POST-COVID-19

 Evidentemente, la era COVID-19 ha estado marcada por un distanciamiento 
social que ha alterado las relaciones entre los estudiantes y de éstos con el docente. 
Por lo tanto, “volver a la normalidad” implica usar de manera más concienzuda plan-
teamientos que sirvan de “pegamento” para tejer esas redes sociales y el aprendizaje 
cooperativo es uno de los mejores. Así, parece claro que será necesario usarlo en las 
clases de educación física de una manera más regular, contribuyendo al mismo tiem-
po a rebajar la carga “competitiva”. Especialmente importante será la Fase 1 del ciclo 
del aprendizaje cooperativo, ya que es la que en mayor medida puede ayudar a “tejer” 
esas redes sociales rotas a través de sus dinámicas.



4. CONSIDERACIONES 
FINALES

 Por desgracia, los estudiantes “no saben cooperar” de manera natural. Por 
lo tanto, desde nuestro punto de vista es imprescindible “enseñarles a cooperar” a 
través de una progresión adecuada como la que se plantea a través del denomina-
do Ciclo del Aprendizaje Cooperativo. Es más, cualquier grupo-clase funciona mejor 
cuando su cohesión es adecuada, por lo que la primera fase de dicho ciclo siempre 
“viene bien”. 

 Así mismo, integrar la cooperación en un aula no es fácil, ni rápido. Requiere 
tiempo, paciencia y perseverancia, porque habrá “momentos malos” donde dudemos 
de las bondades de este planteamiento. Pero esto es normal en todo proceso en el 
que se pretende un cambio. Para ello, el docente debe ser un “activador” de todo el 
proceso, prestando atención a las “pequeñas cosas que suceden en el aula”, a los 
detalles, que ayudan a construir un contexto cooperativo. 

 Al mismo tiempo, este “docente activo” debe delegar “paulatinamente” la re-
sponsabilidad en sus estudiantes para que ellos aprendan a ser co-responsables de 
la clase, ayudándoles en esa transición hacia un papel más activo. Por eso, los ag-
rupamientos no deben ser “dejados al azar” sino que deben ser “concienzudamente 
planificados” para conseguir ese clima de aula adecuado.

 Finalmente, señalar que la evaluación también debe “imbuirse” de ese “aroma 
cooperativo”, por lo que el docente debe hacer partícipe de la misma a los estudian-
tes a través de procesos de auto y coevaluación; nuevamente, de manera “paulatina”.

 El presente capítulo no ha pretendido recoger “todo lo que se debe saber” 
sobre el aprendizaje cooperativo, ni mucho menos. Recomendamos a todos aquellos 
docentes que, de verdad, quieran impregnarse del “espíritu” de este modelo peda-
gógico que acudan a la cada vez más ingente cantidad de documentos publicados 
sobre el tema para completar aquellos aspectos que este texto no haya sabido acla-
rarles.
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1. ¿POR QUÉ Y PARA 
QUÉ UTILIZAR EL 
MODELO DE LA 
ENSEÑANZA 
COMPRENSIVA DEL 
DEPORTE?

 ¿Cómo utilizar la Enseñanza Comprensiva del Deporte en Educación Física y 
en ámbito extracurricular? La Enseñanza Comprensiva del Deporte (ECD), conocida 
por las siglas en inglés TGfU (Teaching Games for Understanding) o GcA (Game-Cen-
tred Approach), tiene su origen en unos fundamentos y aplicaciones prácticas para 
aprender conocimientos, contenidos y competencias deportivas desde una perspec-
tiva centrada en el estudiante-jugador, quien debe participar de manera activa para 
conseguir aprendizajes significativos en situaciones contextualizadas con los que se 
desarrolle una mayor autonomía. 

 Por tanto, el interés de utilizar este modelo nace desde y en la práctica de la 
pedagogía deportiva, tanto en contextos de Educación Física como en actividades 
deportivas extracurriculares. De hecho, se ocupa del aprendizaje deportivo a través 
de la comprensión en todas sus modalidades, desde la enseñanza conjunta de cada 
uno de los grupos de deportes (perspectiva horizontal), hasta la pedagogía de cada 
modalidad deportiva (perspectiva vertical), incluyendo experiencias iniciales en la 
práctica deportiva y entornos orientados al rendimiento.

 La enseñanza comprensiva del deporte ha sido ampliamente estudiada en el 
campo académico-científico; por tanto, es un modelo basado en la práctica consoli-
dada, pues tiene una amplia base con experiencias prácticas e investigaciones usan-
do las diferentes variantes o enfoques pedagógicos. Hecho que se puede comprobar 
a partir de las evidencias científicas mostradas en distintas revisiones sistemáticas y 
libros como Game-centred Approaches – GcA, en castellano: el enfoque centrado en 
el juego (González-Víllora, Fernández-Río, Guijarro & Sierra-Díaz, 2021; Harvey, & Jar-
rett, 2014) o en Teaching Games for Understanding – TGfU, en castellano: enseñando 
juegos deportivos a través de la comprensión (Barba-Martín, Bores-García, Hortigüe-
la-Alcalá-Alcalá y González-Calvo, 2020). En cualquier caso, todos estos enfoques los 
agruparemos dentro del modelo de la enseñanza comprensiva de los deportes.

 Harvey y Jarrett (2014) observaron dos tendencias positivas en los GcA: 
1) La expansión internacional de las investigaciones desde USA a otros continentes: 
Europa y Asia sudoriental.
2) Un aumento de las investigaciones en el ámbito afectivo, no solo atendiendo a la 
competencia motriz.
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 Sin embargo, también destacaron algunas limitaciones y prospectivas de in-
vestigación en los GcA: 
1) Mejora de la verificación de la fidelidad de los elementos de los GcA. 
2) Mayor evaluación del desarrollo de la conciencia táctica, con el desarrollo de instru-
mentos de evaluación más avanzados.
3) Ampliación de la investigación de los diversos GcA y la aplicación en contextos de 
entrenamiento.
4) Mejora del proceso de formación de los profesionales en la aplicación de los GcA.
5) Evaluación de las GcA en términos de aptitud física y en poblaciones especiales 
(inclusión).

 A pesar de estas limitaciones, los autores concluyen que los GcA tienen el 
potencial de promover el cambio dentro de las actuales culturas del deporte juvenil 
centradas en los adultos, así como de alentar y motivar la participación en la actividad 
física a lo largo de la vida. Además, permiten el análisis contextual y ecológico de las 
intervenciones de los GcA, en consonancia con las recomendaciones realizadas an-
teriormente por Oslin y Mitchell (2006).

 Continuando con el análisis de la enseñanza comprensiva del deporte, Barba-
Martín et al. (2020) señalaron que los estudios sobre este modelo pedagógico se han 
centrado tanto en Educación Primaria como Secundaria, principalmente en interven-
ciones realizadas a corto plazo, limitando, en ocasiones, la consecución de resultados 
significativos. Las investigaciones cuantitativas, cualitativas y mixtas se utilizaron en 
una proporción similar, los juegos y deportes fueron los contenidos que más se trata-
ron, ocupándose en menor grado de las habilidades motoras, las capacidades físicas 
y la expresión corporal; aunque la enseñanza comprensiva también es utilizada para 
otros contenidos que no son los deportivos. En cuanto a los objetivos de los estudios, 
el aprendizaje motor y cognitivo fueron las competencias más evaluadas, centrán-
dose en la mejora del desarrollo del juego, como los aspectos tácticos, habilidades 
técnicas o niveles de actividad física.

 Además del aprendizaje deportivo, que como hemos visto es el contenido que 
predomina en este modelo pedagógico, una de las características transcendentales 
de este enfoque es la transferencia de conocimientos de unos deportes a otros, espe-
cialmente cuando se trata de modalidades deportivas que están vinculados al mismo 
grupo de juegos deportivos con principios tácticos comunes (García-López, Contre-
ras, Penney, & Chandler, 2009). Desde esta concepción, muchos de los elementos 
pedagógicos de la enseñanza comprensiva del deporte podrían ser válidos para el 
aprendizaje de otros contenidos en Educación Física y en otras áreas de conocimien-
to, pues están fundamentados en el constructivismo cognitivo. La enseñanza com-
prensiva del deporte está basada en metodologías activas centradas en el estudiante, 
por tanto, tienen elementos comunes con otros enfoques basados en el aprendiz, 
como aquellos modelos pedagógicos que favorecen la enseñanza contextualizada e 
individualizada, autonomía y responsabilidad en los estudiantes, aprendizaje explo-
ratorio, motivación hacia las metas de logro, reflexión, debate y creatividad (Hastie, 
2010; Memmert, 2010). 

 La enseñanza comprensiva del deporte fue desarrollada por Bunker y Thorpe 
(1982), en la Universidad de Loughborough (Reino Unido) y en los centros educativos 
próximos, a partir de un proceso de reflexión profundo con un grupo de docentes 
sobre cómo se enseñaba deporte. De este modo, observaron que las propuestas 

1.1 ORIGEN Y FUNDAMENTOS
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estaban basadas en enfoques técnicos y tradicionales de la pedagogía deportiva, 
con una serie de inconvenientes, entre otros: práctica de tareas o juegos aislados 
que tenían poca o ninguna relación con el contexto del juego deportivo que se debía 
aprender, enseñanza repetitiva (ej. ejercicios en filas), las retroalimentaciones se reali-
zaban sobre la corrección técnica de las habilidades deportivas específicas, práctica 
desmotivante y poco significativa (no saber para qué se hacían ciertos ejercicios), en 
muchos casos orientada a los jugadores más habilidosos. Por lo tanto, se trataba de 
una enseñanza deportiva poco inclusiva, que en algunos casos promovía experienci-
as negativas y generaba frustración entre algunos alumnos, en especial en los juga-
dores menos dotados físicamente o menos habilidosos, en las alumnas (perspectiva 
masculinizada y poco coeducativa), y en alumnos con discapacidad (las adaptaciones 
eran mínimas). Todo ello, llevaba a que muchos jugadores abandonasen la práctica 
deportiva, especialmente a partir de los 11-12 años. 

 Para dar respuesta a estas situaciones, este grupo de profesores e investiga-
dores introducen un enfoque basado en la práctica diferente en la enseñanza tradi-
cional del deporte, aportando una serie de metas a conseguir por la enseñanza 
comprensiva del deporte, derivadas de las críticas a la pedagogía que se usaba 
habitualmente para enseñar deportes propuestas por Bunker y Thorpe (1982):
1) Formar a los estudiantes en los diferentes tipos de conocimiento (declarativo, pro-
cedimental y toma de decisiones).
2) Enriquecer la competencia deportiva, experimentando y dando solución a distintas 
situaciones del juego. 
3) Educar y favorecer la autonomía del jugador.

 Si se consiguen los tres objetivos anteriores, la enseñanza comprensiva del 
deporte debería ser capaz de desarrollar jugadores inteligentes y espectadores 
cultos. El énfasis en la enseñanza comprensiva del deporte se va modificado hacia 
consideraciones tácticas, lo cual, además de desarrollar tareas lúdicas y juegos con 
una orientación más recreativa y motivante, también favorece la toma de decisiones, 
poniendo en práctica que los alumnos entiendan y aprendan la dinámica del deporte 
a través de la conciencia táctica y de la apreciación del juego (Gray, & Sproule, 
2011). Consecuentemente, la comprensión del deporte se convierte en el foco del 
aprendizaje, solicitando a los estudiantes que consideren el “por qué” y el “para qué” 
de hacer algo durante el desarrollo del juego: acción táctico-técnica, en lugar de solo 
el “cómo” hacerlo: habilidad técnica (Hopper, & Kruisselbrink, 2001). 

 Según Butler (2016) el uso del cuerpo dejó de ser instrumental y se conectó 
con el pensamiento, el contexto y el colectivo. Dejando a un lado la visión mecanicista 
del cuerpo (hombre-máquina) y pasando a la combinación de los paradigmas Cogni-
tivista, Constructivista y basada en el aprendizaje situado. Por lo tanto, realizando 
propuestas prácticas basadas en juegos o tareas de aprendizaje mucho más signifi-
cativas para el que aprende, y obteniendo en un mayor número de participantes la sa-
tisfacción positiva por la tarea, o, dicho de otra manera, la competencia cognitivo-mo-
triz mínima para ser capaz de jugar de forma satisfactoria y divertirse, demostrando 
actitudes y aptitudes prosociales y valores (p. ej. juego limpio, autocontrol, esfuerzo, 
etc.).
 
 La enseñanza comprensiva del deporte ha evolucionado significativamente con 
nuevas aportaciones desde su origen hasta nuestros días, pero siempre ubica al juga-
dor en el centro del proceso de aprendizaje, situando al deportista en el juego modifi-
cado, donde las tácticas, toma de decisiones, resolución de problemas y habilidades 
se desarrollan al mismo tiempo, es decir, en situaciones de juego con contextos tác-
ticos similares al deporte practicado. El desarrollo aislado de habilidades específicas 
solo se utiliza cuando el estudiante reconoce la necesidad de su aplicación práctica, y 
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para su adquisición, dado que es un proceso complejo, se diseñan y plantean tareas 
de aprendizaje técnico-táctico. Por lo tanto, se trata de que los estudiantes sean ju-
gadores inteligentes y apliquen diferentes estrategias a partir de la lectura del juego a 
través de los principios tácticos, y de cada situación deportiva (resolución de proble-
mas tácticos y aprender a tomar decisiones), que además les permita disfrutar y valo-
rar aspectos del juego relevantes o de la cultura deportiva, por ejemplo, cuando son 
espectadores de grandes eventos deportivos. La formación de espectadores cultos ha 

sido estudiada ampliamente com-
parando los métodos tradicionales 
con los modelos comprensivos del 
deporte obteniendo grandes ven-
tajas en los GcA (Méndez, Valero, 
& Casey, 2010; Oslin & Mitchell, 
2006). 

 Como consecuencia de todo lo 
expuesto, los modelos compren-
sivos del deporte pueden consi-
derarse un movimiento que está 
siendo desarrollado en una amplia 
horquilla de escenarios sociocultu-
rales e institucionales a lo largo de 
todo el mundo (Light & Tan, 2006), 
como se puede ver en la figura 1.

 Con el objetivo de facilitar la exposición y comprensión, el foco de este capítulo 
se centrará en los aspectos comunes y generales que hacen referencia a la enseñan-
za comprensiva de los deportes (TGfU - Reino Unido: Bunker y Thorpe, 1982), entre 
los que se encuentran los siguientes enfoques: Game Sense (Australia: Light, 2004), 
Play Practice (Australia: Launder, 2001), Games Concept Approach (Singapur: Light 
& Tan, 2006; Wright, Fry, Mcneill, Tan, & Schemp, 2001), Tactical Games Approach 
(EE.UU.: Mitchell, Oslin & Griffin, 2013), Tactical Decisión Learning Model (Francia: 
Gréhaigne, Wallian & Goudbout, 2005; Godbout & Gréhaigne, 2020) o the Invasion 
Games Competence Model (Portugal: Mesquita, Farias, & Hastie, 2012). En la figura 
1 se han incluido los modelos centrados en el juego más consolidados, pero se pue-
den consultar otras variantes en el trabajo de Kinnerk, Harvey, MacDonncha y Lyons 
(2018). Como se puede observar la riqueza de variantes y detalles en las propuestas 
internacionales ha sido amplia, lo cual enriquece este modelo basado en la práctica 
en aras de poder adaptar y ajustar la enseñanza comprensiva del deporte a contextos 
diferentes (p. ej. educación formal, educación informal, educación extracurricular, clu-
bes o academias deportivas, etc.).

 Con respecto a las diferentes aplicaciones que se han realizado en España, 
más que la creación y evolución de un modelo comprensivo pedagógico propio, lo 
que se ha efectuado es el “modelaje” de este enfoque, implementando estas teorías 
en modelos basados en la práctica y adaptándolas al contexto español. En la tabla 1 
se incluyen los libros de autores españoles que son de relevancia para el desarrollo 
práctico de la enseñanza comprensiva del deporte y, por tanto, pueden ser de interés 
para el lector para profundizar en aspectos relevantes.
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 Desde la comunidad académico-científica de la Educación Física y la peda-
gogía deportiva hay acuerdos globales (González-Víllora et al., 2021) sobre los tres 
paradigmas de aprendizaje en los que se fundamenta la enseñanza comprensiva del 
deporte: cognitivo, constructivista y situado (Figura 2).
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 El paradigma cognitivo, teoría de aprendizaje desarrollada, entre otros, por Pia-
get (1936) fue una respuesta al conductismo, pues reducía demasiado el aprendizaje a 
una asociación estímulo-respuesta. En este enfoque, los estudiantes son estimulados 
constante y cognitivamente, incluyendo el análisis de problemas, la planificación de 
soluciones, la evaluación de la efectividad de sus acciones y haciendo juicios acerca 
de las consecuencias de su acción (Gréhaigne & Godbout, 1995). En el deporte, la ne-
cesidad de enseñar y aprender desde la cognición no surge por sí misma, sino que este 
cambio se produce por el requisito de incorporar la participación de manera activa del 
jugador, la influencia del contexto y la relación entre los jugadores en los aprendizajes, 
el carácter multidimensional de los aprendizajes, favorecer la autonomía del jugador 
y todo ello adaptándolo según los distintos ritmos de aprendizaje (Kirk & MacDonald, 
1998). Para favorecer la autonomía de los jugadores, se incorporan elementos como la 
conciencia metacognitiva y la autorregulación de los aprendizajes. Pues experimentar 
la conciencia metacognitiva significa saber sobre su propio pensamiento (táctico). El 
conocimiento de la cognición se refiere a la conciencia de las fortalezas y debilidades 
de uno o de su equipo (estrategia). Según Schraw y Dennison (1994) la regulación de 
la cognición está relacionada con la planificación, la aplicación de la supervisión y la 
evaluación del uso de la estrategia. 

 Por su parte, el paradigma constructivista (Piaget, 1969; Vigotsky, 1978) consi-
dera que es en la interacción con el medio ambiente donde se elaboran las estrategi-
as de adaptación. Los estudiantes forman construcciones internas de conocimiento 
y habilidades a partir de experiencias anteriores mediante el ensayo y la modificación 
de esquemas previamente establecidos (Butz, 2018). El constructivismo está compu-
esto por una combinación de teorías que confluyen en una serie de características 
del aprendizaje tales como: carácter socioafectivo, importancia del lenguaje (verbal y 
corporal), participación de manera activa, zona de desarrollo próximo o el proceso de 
andamiaje. Estos fundamentos constructivistas tienen su implicación directa en la pro-
puesta de la enseñanza comprensiva del deporte:
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 1) Carácter socioafectivo de los aprendizajes, relacionado con el contexto 
sociocultural del jugador y de sus relaciones (Kirk & Mcdonald, 1998). Este aprenderá 
aquellos conocimientos o procedimientos que se encuentra con frecuencia en el medio 
que le rodea. Las características del contexto sociocultural y sus emociones condi-
cionan sensiblemente el aprendizaje: nivel socioeconómico familiar, estructura familiar, 
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amistades, ambiente rural o urbano, o posibilidades de práctica deportiva extracurricu-
lar. Otro aspecto fundamental es el grado de influencia de las interacciones del medio 
con el aprendiz, pues a una relación más intensa los aprendizajes serán más eficaces y 
duraderos. Como ya propusieron Oslin y Mitchell (2006) siempre es necesario el análisis 
profundo contextual y ecológico de las intervenciones. La enseñanza comprensiva del 
deporte es un buen ejemplo de un enfoque constructivista social en Educación Físi-
ca (Light, 2008), que según Godbout y Gréhaigne (2020) implica no solo un profundo 
compromiso con el aprendizaje activo por parte del estudiante, sino también un com-
promiso compartido, pues cada estudiante se une con sus compañeros de clase y el 
profesor en una comunidad de aprendizaje. En el ámbito deportivo, Roca y Ford (2020) 
mostraron que existen diferencias atendiendo a la cultura deportiva de cada país, con 
entrenamientos más tácticos en España y Portugal, o con una concepción más dividida 
entre las tareas de toma de decisión y físicas o que favorecen las habilidades técnicas 
en Alemania e Inglaterra.

 2) Relevancia del lenguaje en los aprendizajes. Teniendo en cuenta la pers- 
pectiva “semiconstructivista” (Wallian & Gréhaigne, 2004), el problema consiste en: a) 
descifrar cómo los estudiantes logran aprender cada uno a su manera, y b) comprender 
cómo opera su intercambio entre el pensamiento y la acción. Como se verá más ade-
lante, en el apartado 2.2., durante la nueva estructura de sesión, hay diferentes tiempos 
donde se facilita el debate, introduciendo procesos reflexivos y el cuestionamiento 
por parte del docente, aportando indicios o preguntas sobre el problema táctico a 
resolver. Para que el cuestionamiento sea eficaz debe ser planificado e incluir los obje-
tivos que el docente requiere de los participantes. La naturaleza interactiva del debate 
saca a la luz el aspecto social del proceso de aprendizaje, y a partir de la práctica los 
estudiantes serán capaces de reflexionar e interpretar las diferentes situaciones que se 
les presentan durante el juego. “El lenguaje sirve como medio para desarrollar la cog-
nición y el pensamiento crítico” (Butz, 2018, p. 14). Pero además del lenguaje verbal, 
en los deportes hay que prestar atención al lenguaje no verbal, pues en innumerables 
situaciones de juego es utilizado para coordinarse entre los miembros de un equipo, 
para distraer o engañar al oponente (en la acción de “pase y va”, el jugador que recibe 
el móvil después del primer pase hace un leve gesto con la cabeza hacia un lado para 
indicar la dirección adónde va a ir el segundo pase).

 3) Participación de manera activa. El jugador debe construir los conocimien-
tos a partir de las estrategias pedagógicas seleccionadas por el docente, que en este 
constructo son fundamentalmente las que estimulan y potencian el aprendizaje tácti-
co-técnico; por tanto, las técnicas de enseñanza se basarán en la búsqueda, siendo 
claves el descubrimiento guiado y la resolución de problemas. Un elemento clave entre 
la interacción social y el ser activo en los propios aprendizajes es el concepto deno-
minado como zona de desarrollo próximo (Vigotsky, 1995), pues cuando el estudiante 
se encuentra con habilidades demasiado difíciles de dominar por sí mismo, pero que 
se pueden orientar con el acompañamiento o apoyo de un adulto (profesor) o un com-
pañero (más experto) que tenga un conocimiento superior o más avanzado, y pueda 
proporcionar una guía crítica y el feedback necesario en el período de aprendizaje sen-
sible. Es decir, es la horquilla de habilidades y/o estrategias que un jugador es capaz 
de realizar con asistencia, pero aún no puede realizar de manera independiente o autó-
noma. Las aplicaciones del andamiaje (Bruner, 1981) deberían concretarse, dado que 
para realizar una tarea el docente debe proporcionar una serie de recursos o ayudas, 
que progresivamente se van retirando, buscando la independencia del jugador.

 4) Relación de los aprendizajes, la motivación y la neuroeducación. En la 
teoría conductista, el refuerzo de la motivación es extrínseco, por tanto, si no hay una 
recompensa frente a la tarea el niño no la realiza o la hace desmotivado. Según el cog-
nitivismo, la motivación debe girar a ser intrínseca y hacía las metas de logro. 
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 Los jugadores aprenden mejor a través de tareas lúdicas o juegos, pues se ge-
nera una primera fase que es el deseo, la anticipación de la recompensa respaldada 
por mecanismos neurales corticales muy rápidos (Apitz & Bunzeck, 2014), que hacen 
que las neuronas productoras de dopamina en el área tegmental ventral del cerebro 
se comuniquen con las de una región llamada núcleo accumbens para procesar re-
compensas y motivar el comportamiento (Society for Neuroscience, 2018). Se emite 
así una señal de recompensa global al cuerpo estriado y a la corteza frontal (Schultz, 
2015). Se pone en marcha la segunda fase, la acción, donde están implícitas tres tareas 
ejecutivas (Tirapu Ustárroz, Cordero Andrés, Luna Lario, & Hernáez Goñi, 2017): inhibir 
un impulso (automotivación por la victoria), autocontrol emocional (cuando se va per-
diendo un partido los mecanismos de regulación que se activan para autoregularse y 
animarse), organización-planificación de las acciones y flexibilidad cognitiva; todo ello 
repercute en que haya un nivel de activación o arousal adecuado para el rendimiento, 
que se encuentre entre unos niveles mínimos y máximos para que haya una perfecta 
sincronización entre el sistema nervioso y muscular. Cuando se consigue el nivel ópti-
mo de activación (van der Linden, Tops, & Bakker, 2020) el deportista siente que tiene 
el control de la situación, está sereno, sin miedo y con determinación. Así se llega al 
movimiento, o tercera fase, volviendo los efectos a la zona límbica, donde esta vez se 
generan neurotransmisores de serotonina, que consiguen la relajación (sensación de 
bienestar/placer), así como la satisfacción de la tarea, pues nos gustan las cosas que 
se nos dan bien, vinculando el placer a la tarea, pues el cerebro tiende automáticamen-
te a replicar situaciones similares con tareas parecidas. Aunque parezca sorprendente, 
el aprendizaje emocional vinculado con el hipocampo es más potente ante la expecta-
tiva de una recompensa, que sobre una recompensa en sí. Aunque la respuesta dopa-
minérgica varía de una persona a otra, en general, si una recompensa es mayor de lo 
anticipado, la señal de la dopamina aumenta, pero si es menor a la expectativa gene-
rada, disminuye. Y, curiosamente, cuando una recompensa es tal y como se esperaba, 
no provoca cambios en la señal de dopamina (Society for Neuroscience, 2018). 

 Es importante construir un autoconcepto sólido en los estudiantes frente a la 
tarea, la reflexión sobre la misma y la autogestión, que desarrollen la perseverancia 
para conseguir las competencias a largo plazo, y no solo a corto plazo, en estos tiem-
pos actuales de sobreestimulación donde muchos buscan la satisfacción inmediata. 
Atendiendo de forma concreta a la motivación, Harvey y Jarret (2014) concluyeron que 
los GcA tienen el potencial de promover el cambio dentro de las actuales culturas del 
deporte juvenil centradas en los adultos, consiguiendo tener unas dinámicas propias 
acorde con su edad, nivel de pericia y contexto, siendo un factor fundamental la ex-
ploración sobre „cómo se motiva al alumno para que siga participando“. Carpenter 
(2010) concluyó que por el tipo de tareas y juegos que se ofrecen en la enseñanza 
comprensiva de los deportes tales como participación de los practicantes en la toma 
de decisiones, el clima de la clase y el papel del docente, la motivación se ve favorecida 
en los practicantes. En este sentido, Sierra-Díaz, González-Víllora, Pastor-Vicedo y Ló-
pez-Sánchez (2019) trataron de dar respuesta mediante un metaanálisis de los factores 
psicosociales relacionados con la Educación Física a la cuestión: ¿se puede motivar a 
los estudiantes a practicar actividades físicas y deportivas a través de los modelos pe-
dagógicos? Como resultado se observó que esta práctica está estrechamente relacio-
nada con factores psicológicos. En particular, la motivación intrínseca pudo determinar 
la participación en cualquier actividad, incluidas las actividades físicas, juegos reduci-
dos1 y los deportes. La motivación también estaba estrechamente relacionada con el 
estado de flujo de las emociones (flow). Concluyendo que estas variables psicosociales 

1. Estos juegos son formas reducidas y modificadas de juegos deportivos formales que aumentan la 
percepción de los jugadores sobre las tácticas específicas. La evaluación táctica debe utilizar tareas 
representativas para medir la pericia táctica de los jugadores en estos juegos reducidos.
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deben considerarse para organizar programas eficaces que promuevan un estilo de 
vida activo y saludable en EF. 

 En este sentido, es importante que el aprendizaje sea autorregulado, pues de 
esta manera se conforma como piedra angular para explorar formas más sociales de 
regulación como la corregulación y la regulación compartida (Hadwin, Järvelä, & Miller, 
2017). Por tanto, en un ambiente de aprendizaje socioconstructivo, la regulación del 
aprendizaje táctico es compartido. Todo aquel acostumbrado a los escenarios depor-
tivos reconocerá que en una gran mayoría reclaman de los deportistas que tengan que 
elegir cursos de acción acordes con las circunstancias (Bar-Eli, Plessner & Raab, 2011) 
y la resolución de problemas tácticos en determinados contextos que cambian de ma-
nera muy rápida. 

 Hortigüela-Alcalá Alcalá y Hernando Garijo (2017) confirmaron que la mayoría de 
los trabajos sobre enseñanza comprensiva del deporte se centraron en su capacidad 
para ayudar a los estudiantes a comprender el juego y el desarrollo táctico. Hay pocos 
estudios longitudinales que han evaluado la motivación y los logros desde la perspecti-
va de los estudiantes. Por este motivo, realizaron un estudio con alumnos de Educación 
Secundaria, indicando que la enseñanza comprensiva del deporte tenía un impacto 
significativo en la motivación de los estudiantes en el deporte, produciendo también 
un aumento en la perspectiva de los logros. Esto muestra un vínculo directo entre esta 
metodología comprensiva y una mayor implicación de los estudiantes en el deporte.

Además, se concluye que los estudiantes con mejores resultados académicos y que 
realizan práctica deportiva extracurricular suelen tener una mejor comprensión. En de-
finitiva, este estudio muestra que el enfoque metodológico seleccionado por el docen-
te puede influir directamente en la motivación e interés de los estudiantes. Por tanto, 
parece que el uso de una metodología activa de forma adecuada es un factor clave 
para que los estudiantes estén motivados para implicarse cognitivamente en las activi-
dades que requieren concentración y atención para conseguir un aprendizaje profundo 
y significativo. Al centrarse en un juego modificado, y no necesariamente en “el juego 
deportivo completo”, se anima a los jugadores a desarrollar una mayor comprensión 
del juego. 

 La afectividad es fundamental en las experiencias de práctica deportiva (Light, 
2003); si esta es positiva será más factible desarrollar estilos de vida activos y salu-
dables. Además, al usar juegos reducidos, la participación de los jugadores aumenta 
significativamente, pues se toca más el balón y hay mayor número de desmarques en 
un juego de 3 vs. 3 que en otro de 7 vs.7, lo cual se relaciona con la diversión y la mo-
tivación, pues al participar más frecuentemente en los juegos se mejora la inteligencia 
táctica, y por tanto la percepción de competencia deportiva. Light y Georgakis (2005) 
estudiaron las experiencias de maestras en Educación Primaria con el TGfU confir-
mando que existía un mayor disfrute, participación y compromiso de los estudiantes, 
independientemente de su capacidad. Por tanto, es fundamental fomentar un enfoque 
holístico de la enseñanza de los juegos. En este sentido, Memmert (2010) relaciona la 
positividad de la personalidad, el buen humor, un clima de clase favorable y una peda-
gogía motivante con el desarrollo de la creatividad.

 Dentro del concepto de participación para todos los estudiantes se debe incor-
porar el enfoque inclusivo, independientemente de sus capacidades y nivel de pericia, 
adaptando todos los juegos a las distintas capacidades de los estudiantes, teniendo 
en cuenta y motivando a aquellos jugadores con cualquier discapacidad, bien sea cog-
nitiva, física o sensorial. En esta inclusión, también se debe incorporar a los jugadores 
de altas capacidades, o con talento deportivo (Prieto-Ayuso, Pastor-Vicedo, González-
Víllora y Fernández-Río, 2020), pues se les debe asignar un rol en el que se encuentren 
motivados, disfruten y sigan aprendiendo.
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En la figura 3, se exponen los elementos básicos y estructurales de la enseñanza 
comprensiva del deporte con el objetivo de que el lector pueda hacerse un marco 
conceptual de todos ellos a partir de una simple mirada. Posteriormente, se detallan y 
explican estos elementos en base a las teorías y la forma de ponerlas en práctica, así 
como de los autores que las sustentan.

 1º) Transferencia de aprendizajes: la “doctrina de la disciplina formal” de 
Thorndike (1923) sugería que la transferencia dependía de la similitud entre la actividad 
de aprendizaje y la actividad de aplicación, distinguiendo la “transferencia cercana”, 
cuando ambas actividades son muy parecidas, y la “transferencia lejana”, cuando son 
diferentes. Por tanto, aprender varias disciplinas dispares no mejora las habilidades 
cognitivas en general (pensamiento crítico, creatividad o resolución de problemas), ya 
que la transferencia solo se da en un ámbito de conocimiento, pues las actividades 
son específicas de cada área (Sala & Gobet, 2017). Así, la transferencia cercana sí 
es frecuente en el aprendizaje (Thorndike, 1901), por ejemplo, en los deportes, dado 
que practicar juegos similares (estructural y funcional), hará aprender y mejorar a los 
jugadores en deportes parecidos. Para conocer qué deportes (juegos deportivos) son 
similares o diferentes se precisa tener una clasificación. En la enseñanza comprensi-
va del deporte, el criterio esencial para la categorización es el factor comprensivo 
basado en la idea de la transferencia cercana sobre la táctica o los juegos deportivos 
que conforman un mismo grupo de deportes. Con ello, se facilita la enseñanza de los 
juegos deportivos, utilizando la variedad de contextos lúdicos y el análisis estructural, 
aportando una lógica interna común a un grupo de juegos deportivos. En la figura 4 se 
muestra la clasificación basada en la propuesta de Ellis (1986), pero que ha sido adap-
tada y actualizada, incluyendo dos agrupamientos de juegos deportivos más, los jue-
gos de lucha o que simbolizan la lucha: juegos de tocado incluidos por Hastie (2010) 
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y los juegos deportivos individuales, ya que los juegos deportivos que los componen 
no tenían cabida en el resto de las categorías de la clasificación original (Ellis, 1986). 
Cada categoría de deportes tiene una lógica similar deducida de sus características 
e intenciones básicas (análisis funcional). Aunque la excepción podría ser el grupo de 
deportes individuales, pues entre ellos hay tantas diferencias que no es viable esta 
lógica interna similar; aun así, se ha incorporado esta categoría, a modo de cajón de 
sastre, ya que los juegos deportivos que lo componen son relevantes en el contexto 
sociocultural-deportivo, y, por tanto, no se pueden obviar en la enseñanza de la EF.

 La táctica es el criterio fundamental de esta clasificación; sin duda la en-
señanza comprensiva del deporte debe proporcionar y garantizar a los estudiantes 
oportunidades para explorar diversas actividades deportivas; generalizando sobre 
otros conocimientos tácticos deportivos, por tanto, sería recomendable no repetir los 
mismos deportes en todos los cursos. Además, una vez que los estudiantes aprenden 
un deporte que pertenece a una de las categorías expuestas en la figura 4, hay distin-
tos conocimientos y contenidos, fundamentalmente aquellos de carácter táctico, que 
el jugador será capaz de transferir y aprovechar en los aprendizajes de otros juegos 
deportivos de esa misma categoría (García-López et al., 2009). Esto puede suponer 
un ahorro de tiempo al aprender la segunda modalidad deportiva y posteriores, lo cual 
puede ser utilizado para programar unidades didácticas de más larga duración, como 
así se recomienda por varios autores (García-López y Gutiérrez, 2016; González-Ví- 
llora et al., 2021) y, por tanto, poder profundizar más sobre todo en la resolución de 
problemas tácticos y el aprendizaje en la toma de decisiones.

 Esta clasificación aporta otro factor relevante, pues organiza a los diferentes 
deportes por categorías que poseen una mayor o menor complejidad táctica, siendo 
los deportes de invasión los más complejos y los deportes individuales los de menor 
complejidad táctica. Además, los beneficios de la enseñanza comprensiva del depor-
te son más extensos que el rendimiento de juego, pues repercute positivamente en 
otros aspectos, entre otros: el disfrute, la motivación o la formación de espectadores 
cultos, elementos que forman una amplia base para el fomento y puesta en práctica 
de un estilo de vida activo y saludable relacionado con la cultura deportiva: jugador 
+ espectador. Continuando con este concepto dentro de la enseñanza comprensiva 
del deporte, es evidente que uno de los objetivos es la adquisición del compromiso 
deportivo (Butler, 2006; Light, 2003), lo que significa que todos los estudiantes deben 
comprometerse (engagement) con un estilo de vida activo y cultural-deportivo, crean-
do y consolidando un hábito para toda la vida, que desde una perspectiva saludable, 
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va más allá de las horas de práctica, pues también se debe aprender a cuidar los 
tiempos de descanso (sueño), nutrición, etc. 

 2º) El profesor y la metodología de enseñanza: se fundamenta en la ense-
ñanza mediante la búsqueda, pues permite favorecer la comprensión de los proble-
mas tácticos de los estudiantes. Las reflexiones, las preguntas, la propuesta de indici-
os o los debates de ideas que los docentes deben plantear a los jugadores durante la 
práctica son relevantes para el entendimiento de la táctica. En algunos de estos casos 
permite que se aprenda entre iguales, pues unos estudiantes pueden aprender de 
otros, dado que las formas de expresarse o los ejemplos que ponen pueden ser más 
significativos para ellos. A su vez, también puede ser útil para favorecer la autonomía 
y responsabilidad de los alumnos. Es una técnica que facilita los aprendizajes a los 
alumnos con curiosidad, y que su vez posibilita que los jugadores que aprenden más 
rápido ayuden a los jugadores que tienen alguna dificultad para comprender las diná-
micas de los juegos propuestos por los docentes. En este sentido, la persistencia en 
los procesos de aprendizaje son claves para la profundización en los distintos conoci-
mientos deportivos. Los estilos de enseñanza mediante la búsqueda más extendidos 
son la resolución de problemas y el descubrimiento guiado, ambos se apoyan en 
el desarrollo social y del grupo de participantes, pues entre todos deben de ayudarse 
para encontrar la mejor solución posible al problema táctico planteado. 

 Además de estos estilos de enseñanza, hay otras estrategias didácticas para 
reflexionar y profundizar en los aprendizajes, siendo importante la creatividad de los 
docentes:
 1) Uso de smartphones para grabar a compañeros jugando, después observar 
y analizar las acciones realizadas según el problema a solucionar. Cada día hay más 
software gratuito de análisis de juego en los deportes, se puede utilizar alguno de el-
los para motivar a los alumnos con las tecnologías avanzadas.
 2) Realizar tiempos muertos durante los juegos reducidos que se practican, 
para crear espacios de reflexión sobre lo que se puede mejorar y lo que se está ha-
ciendo bien.
 3) Diseñar juegos nuevos o representar gráficamente jugadas en pizarras con 
imanes para analizar el problema y la complejidad táctica favoreciendo la compren-
sión y la solución.
 4) “Congelar el juego” (Mitchell, Griffin, & Oslin, 2013): permite que los alumnos 
perciban y analicen tanto los errores como las acciones correctas, comentarlos o re-
construir el juego. Recomiendan que exista algún estímulo preestablecido (ej. Uso de 
silbato, dos palmadas fuertes, decir “stop”) para que cuando se efectúe, de manera 
inmediata, todos los participantes se paren y se pueda analizar la situación concreta 
del juego. Una variante puede ser que los alumnos desde un ángulo superior donde 
se pueda ver todo el espacio de juego realicen fotografías de situaciones importantes 
y después se analicen con el objetivo de mejorar.

 Es importante la secuenciación en la complejidad de la pedagogía deporti-
va. Para explicar la progresión en las tareas que se desarrollan dentro de una unidad 
didáctica se considera el planteamiento de García-López y Gutiérrez (2016) basado 
en un doble criterio: el contexto táctico y los elementos técnicos donde se foca-
lizan los aprendizajes. El nivel de dificultad de la tarea/juego se adecua desde una 
menor a mayor complejidad del contexto táctico, modificando de manera secuencial 
normas del juego, espacio o funciones de determinadas áreas de juego, tiempo, nú-
mero de jugadores, características del móvil y variantes de manejo, características de 
los implementos o de las metas. Los autores recomiendan seleccionar lo mejor posi-
ble los elementos que caracterizan la pedagogía táctica de los deportes. Para enten-
derlo mejor, a continuación, se pone un ejemplo sobre la progresión en los deportes 
de invasión, pues ha sido la categoría de deportes más estudiada. Los elementos que 
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configuran el contexto táctico son:

 a) Problemas tácticos o principios de acción: son representaciones de la 
situación en la que se encuentran los jugadores durante las acciones de juego (Bayer, 
1992). Los problemas tácticos en los deportes de invasión son tres para el ataque: 
conservar el móvil, avanzar hacia la meta contraria y conseguir el objetivo, y tres para 
la defensa: robar el móvil, evitar el avance del oponente hacia la meta propia y evi-
tar que consigan el objetivo. Estos problemas tácticos ofensivos y defensivos hacen 
referencia a principios opuestos, que se pueden emparejar. Además de estos proble-
mas tácticos operacionales se pueden enumerar otros, en función del deporte y los 
distintos autores; por ejemplo: el problema sobre el inicio y reinicio del juego (Mitchell 
et al., 2013) desde distintas situaciones de juegos (saque inicial, de meta o de fondo, 
de banda, de esquina, faltas directas o indirectas, etc.). En problemas tácticos más 
avanzados, cuando los niños han comprendido y saben aplicar los problemas tácticos 
operacionales (Bayer, 1992), se pasaría a problemas tácticos más complejos (Gonzá-
lez-Víllora & Teoldo, 2015) que son cinco en ataque: penetración, cobertura ofensi-
va, movilidad, espacio y unidad ofensiva, y cinco en defensa: contención, cobertura 
defensiva, equilibrio, concentración y unidad defensiva. Estos problemas tácticos se 
recomienda tratarlos en Educación Secundaria y/o extraescolar.

 b) Número de jugadores: es un factor limitante que dependiendo del nivel de 
pericia de los estudiantes pueden llegar a poder resolver con un mínimo de garantías 
de éxito una u otra acción de juego. Los docentes deben aprender a dominar el dise-
ño y aplicación de los juegos reducidos, aprender sus variantes y qué implicaciones 
conlleva en la práctica. Para controlar esta competencia desde las evidencias cientí-
ficas es recomendable consultar revisiones sistemáticas en diferentes deportes que 
analizan juegos reducidos con diferentes variables: p. ej. en fútbol (Sarmento, Cle-
mente, Harper, Teoldo, Owen, & Figueiredo, 2018), o en baloncesto (Sansone, Tessi-
tore, Lukonaitiene, Paulauskas, Tschan, & Conte, 2020). De manera particular, resulta 
de especial interés para el aprendizaje táctico los juegos reducidos con superioridad o 
inferioridad numérica en los equipos, o aquellos en los que se incluye uno o dos juga-
dores con el rol de “comodín” (Correia, Lopes, González-Víllora, Sarmento, & Teoldo, 
2020), pues son juegos que facilitan la comprensión estratégica del juego, así como 
la aplicación práctica con un poco de ayuda (jugador comodín ofensivo o defensivo). 
Ayuda que más adelante se ira retirando con el objetivo de intentar desarrollar las 
mismas ideas y comportamientos tácticos pero en igualdad numérica.

 3º) Enseñanza contextualizada e individualizada: sobre la aplicación prácti-
ca de los modelos pedagógicos, MacPhail, Larsson y Quennerstedt (2020) se realizan 
varias preguntas como: ¿comenzamos ya a adaptarlos a cada contexto y objetivos 
específicos? o por el contrario ¿seguimos “copiando” recetas de expertos? Los auto-
res proponen que los docentes dejen de obsesionarse con los procesos de enseñan-
za, es decir en cómo enseñar, y focalicen sus esfuerzos y objetivos en por qué y para 
qué enseñar, es decir centrarse en los aprendices, y para qué les va a ser útil lo que 
se aprenden en clase. Se trata más de “modelar”, adaptándolo al contexto local y a 
los estudiantes, que de replicar o reproducir los modelos. Los docentes deben poner 
en práctica el desarrollo del aprendizaje situado, siendo básico concretar e individua-
lizar las tareas, los juegos modificados o las tareas correctivas a los diferentes ritmos 
de aprendizaje. En este sentido, se debe dar retroalimentación (feedback), aplaudir la 
toma de decisiones y acciones positivas desarrolladas en cada contexto. Pero, a su 
vez, se deben utilizar los errores de los jugadores como forma de aprendizaje. 

 4º) Los juegos modificados: los juegos se realizan en un contexto de práctica 
deportiva donde se dan infinitas interacciones con compañeros, oponentes y relacio-
nes espaciotemporales. Es necesario que el jugador aprenda en situación de juego 

1. ¿Por qué y para qué utilizar el m
odelo de la 

Enseñanza C
om

prensiva del D
eporte?



64

1. ¿Por qué y para qué utilizar el m
odelo de la 

Enseñanza C
om

prensiva del D
eporte?

global (Bunker & Thorpe, 1982), pero distinta a la del deporte formal, ya que este de-
porte normalizado está diseñado para el juego de adultos. En la figura 5 se presentan 
diferentes formas de juegos modificados.

 Los juegos modificados están orientados al aprendizaje de uno o varios depor-
tes en el que se modifican algunas de sus características para facilitar el aprendizaje 
de un elemento del juego. En este sentido, Thorpe, Bunker y Almond (1984) propu-
sieron dos formas de modificación principalmente: por representación y por exage-
ración. En estos dos tipos de juegos modificados siempre se conserva la esencia 
del juego al que representa. Es decir, mantiene las características de la categoría de 
deportes a la que pertenece. A su vez, debe contener una riqueza contextual eleva-
da. Por ejemplo, si nos gustaría enseñar tenis, deporte de red en cancha dividida, los 
juegos modificados para su aprendizaje deberán mantener las características de uno 
o varios jugadores de un equipo en cada lado del campo, divididos por una red, y en 
la que intervienen con el móvil de forma alternativa, una vez cada jugador o equipo 
(dobles).

 Los juegos modificados por representación son aquellos que simplifican el 
deporte formal adaptándolo de forma más reducida y simplificada (tamaño y peso 
de materiales, reducción de espacio, adaptación de normas sobre el tiempo, menor 
número de jugadores, etc.), pero no se cambian otras características del juego, man-
teniendo la complejidad contextual. En este caso, se encuentran los minideportes, 
un ejemplo en los deportes de invasión podría ser el minibasket, mientras que en los 
deportes de red podrían ser el minivoley o el minitenis.

 Los juegos modificados por exageración son aquellos que agrandan o am-
plían un aspecto del juego, reduciendo o incluso eliminando otros. Por ejemplo, si se 
juega al bádminton y se aumenta la altura de la red para que los jugadores se vean 
obligados a realizar movimientos exageradamente parabólicos con el móvil para su-
perar la red (bombeando la trayectoria del volante), se consigue que los jugares ten-
gan más tiempo para anticiparse y percibir dónde va a ir el volante y poder colocarse 
adecuadamente, favoreciendo de esta manera que se mantenga durante más tiempo 
el volante en juego sin que caiga al suelo. Además, con esta modificación se consigue 
eliminar la acción de remate, dado que si se efectúa es muy probable que el volante 
termine en la red; al limitar el principal gesto técnico-táctico de finalización del punto, 
se está exagerando el principio táctico de mantener el móvil en juego.
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 Los juegos modificados que combinan la representación y la exageración 
son aquellos en los que se exagera un elemento del juego, pero introducido dentro 
de un juego de representación. Con ello, se prioriza que se aprenda un aspecto cla-
ve, pero a partir de un juego modificado que se parece más al deporte. Por ejemplo, 
si se está jugando al minibasket y se pretende potenciar que se suba el balón por el 
centro de la pista, se puede incluir un espacio central en forma rectangular, al cual se 
le puede poner un nombre (ej. “zona mágica”), en la cual solo puede entrar un juga-
dor atacante, bien con el balón o sin balón, pero los jugadores defensas no pueden 
acceder; de esta manera se facilita que los jugadores descubran por sí mismos dos 
posibles soluciones tácticas, bien subir el balón a la otra pista mediante el bote o bien 
hacerlo mediante un pase a un compañero en esta zona para que lo haga él; además 
se puede reflexionar sobre cuál de ellas es más efectiva atendiendo a los distintos 
escenarios prácticos que se presenten. 

 5º) El desarrollo táctico-técnico es algo esencial dentro de la enseñanza 
comprensiva del deporte. Este enfoque está basado en el aprendizaje de las tomas 
de decisiones en contextos de juego real, pero además también se deben aprender 
elementos del juego fundamentales relacionados con la anticipación, la atención o 
la percepción (Memmert et al., 2015), sin dejar de tener en cuenta la realización de 
las habilidades deportivas. El mecanismo de ejecución técnico-táctico pasa de ser 
el más importante en el modelo tradicional-técnico a un medio para el desarrollo de 
la anticipación, percepción y decisión de los estudiantes. Por tanto, no solo se debe 
tener en cuenta la fatiga física, sino también la fatiga mental debido a la práctica de-
portiva (para profundizar sobre este tipo de fatiga se puede consultar el metaanálisis 
sobre fútbol efectuado por González-Víllora, Prieto-Ayuso, Cardoso, & Teoldo, 2020). 
Consecuencia de ello, los profesionales deben conocer y aplicar herramientas que 
permitan saber las cargas físicas y cognitivas que tienen las diferentes actividades y 
juegos, así como las sesiones, para poder adaptarse y variar la intensidad de las tare-
as atendiendo a los niveles de los jugadores en cada contexto y fase del curso esco-
lar/temporada deportiva. Sin duda, el desarrollo táctico-técnico va a ser un elemento 
clave que va a marcar la progresión de los aprendizajes a medio y largo plazo, siendo 
el docente/entrenador el que individualice la enseñanza.

 A medida que se vaya avanzando en el conocimiento y aplicación táctica, los 
estudiantes aprenderán a leer el juego en sus diferentes fases, por ejemplo, en los 
deportes de invasión: contrataque, ataque, balance/repliegue defensivo y defensa. El 
docente debe ir aportando indicios o ayudas para que los jugadores se familiaricen 
con el análisis táctico, para conocer tanto los puntos fuertes y débiles del juego del 
propio equipo, como los del oponente; de esta manera, los jugadores deben buscar 
estrategias que favorezcan las fortalezas e intentar que las debilidades del propio 
equipo no sean visibles; así como hacer planes de acción con estrategias que bus-
quen aprovechar las debilidades del rival, con el objetivo de evolucionar y mejorar 
como deportistas. Nunca se debe olvidar el enfoque educativo, y, por tanto, además 
del aprendizaje táctico siempre se tienen que potenciar y valorar actitudes positivas y 
de juego limpio.

 Finalmente, se tiene que fomentar y crear escenarios tácticos favorables para 
el desarrollo de la creatividad (Hastie, 2010; Memmert, 2010) e inteligencia táctica. 
En la práctica se debe aplaudir las acciones innovadoras e imaginativas de los juga-
dores. Los practicantes son jóvenes y deben ser valientes en probar y experimentar 
acciones novedosas para valorar si son efectivas o no en el juego contextualizado. 
Fink et al. (2018) midieron la actividad alfa del EEG (Electroencefalograma) durante 
la imaginación de movimientos creativos en situaciones de toma de decisiones en 
fútbol, apoyando firmemente la idea de que la creatividad no es un proceso uniforme, 
sino que implica múltiples procesos cognitivos que dependen del dominio específico 
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de la creatividad; en consonancia con la noción común de que la creatividad se basa 
en diversas redes neuronales y que los diferentes dominios de la creatividad están 
asociados a diferentes regiones del cerebro (Boccia et al., 2015). Demostraron que el 
pensamiento creativo en situaciones de toma de decisiones recluta redes cerebrales 
específicas que apoyan los procesos relacionados con la atención visoespacial y las 
imágenes en movimiento, mientras que el aumento relativo del poder alfa (EGG) en 
condiciones más creativas y en individuos con mayor potencial creativo podría reflejar 
un patrón relevante en los diferentes dominios de creatividad. 

 De hecho, Memmert (2010) afirmó que la escasez de información aportada por 
los docentes lleva a los jugadores a fijarse en un mayor número de estímulos, que a su 
vez se relacionan con mejores niveles creativos. Por tanto, la paciencia y motivación 
del docente es clave, pues se debe dar tiempo suficiente para el aprendizaje con las 
tareas o juegos, sobre todo aquellos más complejos. Además, en la aplicación didác-
tica se debería realizar varias veces una misma tarea variando algún elemento estruc-
tural o funcional para ir enriqueciendo la progresión. Sin duda, es preciso redundar 
sobre la duración de los periodos de práctica o unidades didácticas, pues se deben 
prolongar en el tiempo, de más larga duración (entre 14 y 21 sesiones aproximada-
mente), pues es fundamental para que los estudiantes perciban los aprendizajes de 
manera evidente (González-Víllora et al., 2021). De hecho, en el ámbito extracurricular 
se recomienda un mayor número de tareas de aprendizaje técnico en las condiciones 
con mayor riqueza contextual posible, pues es conveniente realizar una práctica com-
plementaria por medio de juegos modificados, tareas y ejercicios correctivos (García-
López y Gutiérrez, 2016). Para aquellos que quieran profundizar en ello se recomienda 
consultar la propuesta de innovación docente para una escuela de rendimiento en 
fútbol (Pastor-Vicedo y González-Víllora, 2020).

1. ¿Por qué y para qué utilizar el m
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2. ¿CÓMO UTILIZAR 
EL MODELO DE 
ENSEÑANZA 
COMPRENSIVA DEL 
DEPORTE?

 La estrategia en la práctica varía mucho dentro de los modelos de enseñanza 
comprensiva del deporte. Quizás el más extendido internacionalmente es el de Mit-
chell, Oslin y Griffin (2013), Tactical Games Approach (TGA), que utiliza una estrate-
gia global-analítico-global. Después de un planteamiento global, se tratan de manera 
analítica los aspectos táctico-técnicos, para acabar utilizando el mismo planteamien-
to global. El aspecto táctico se desarrolla de manera analítica con una reflexión sobre 
lo que está ocurriendo en el juego, y el aspecto técnico se desarrolla mediante una 
tarea donde un elemento técnico se enseña de manera exhaustiva y con un nivel de 
dificultad adecuado. Por tanto, se sigue una secuencia de fases en el modelo con este 
orden:

REFLEXIÓN  JUEGO  REFLEXIÓN  TAREA  JUEGO  REFLEXIÓN FINAL

 Por motivos de extensión, en este capítulo no se han podido incluir todas las 
recomendaciones para un mejor desarrollo práctico de la enseñanza comprensiva del 
deporte, siendo los deportes de invasión los que se han tratado en mayor medida, 
pero sin abordar el resto de las categorías deportivas. Por esta razón, nos gustaría 
aconsejar que los lectores que deseen profundizar en este sentido consulten la recien-
te publicación de González-Víllora et al. (2021), donde se desarrolla el Modelo centra-
do en el Juego y la alfabetización deportiva, incluyendo las principales ideas y teorías, 
así como sugerencias de cómo llevar a la práctica este enfoque en la Educación Física 
y en las diferentes categorías deportivas (deportes de invasión, red y muro, campo y 
bate, blanco y diana e individuales). De hecho, se facilita información en cuestiones 
como la evaluación y la fidelidad de la aplicación de la enseñanza comprensiva del 
deporte. Además, en el capítulo final se aborda la cuestión de la hibridación de mode-
los pedagógicos (González-Víllora, Evangelio, Sierra-Díaz y Fernández-Río, 2019), en 
el que se provee cómo se puede combinar la enseñanza comprensiva del deporte con 

2.1 ELEMENTOS QUE CONSIDERAR EN 
LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA 
ENSEÑANZA COMPRENSIVA DEL 
DEPORTE
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 La estructura básica de la sesión de Educación Física con tres partes (calenta-
miento, parte principal y vuelta a la calma), está basada en planteamientos tradiciona-
les centrados en la repetición de las habilidades técnicas, con un gran peso conduc-
tista y desde la perspectiva docente. La progresión de los aprendizajes está prefijada 
por una secuencia de juegos o tareas organizados previamente, sin tener en cuenta 
las capacidades de los jugadores y de cómo los ponen en práctica, es decir, a modo 
de “receta de ejercicios”. Esta estructura de sesión básica ha quedado obsoleta, pues 
no aporta respuestas a los constructos prácticos de los nuevos modelos pedagógi-
cos centrados en el alumno y a los avances didáctico-científicos desarrollados en los 
últimos veinte años (González-Víllora, 2019). 

 Como consecuencia de ello, en la enseñanza comprensiva del deporte se 
ha propuesto un nuevo esquema de sesión (Mitchell et al., 2013; Oslin y Mitchell, 
2006), con el objetivo de realizar unos aprendizajes más significativos, desde una 
aproximación práctica basada en la táctica de los juegos deportivos. La sesión didác-
tica propuesta por Mitchell, Oslin y Griffin (2006-2013) se fundamenta en las fases y 
componentes del ciclo de enseñanza que se puede observar de forma gráfica en la 
figura 6. Además, se explica con más profundidad y adaptado al ámbito español en la 
figura 7. 

2.2 ESTRUCTURA BÁSICA DE LA 
SESIÓN EN LA ENSEÑANZA 
COMPRENSIVA DE LOS DEPORTES

otros modelos pedagógicos como la educación deportiva y el aprendizaje coopera-
tivo. Por tanto, es un libro que muestra los avances que se han hecho con el Modelo 
centrado en el Juego desde los primeros trabajos de Thorpe, Bunker y Almond en la 
Universidad de Loughborough. Se ayuda al lector a considerar el proceso de modifi-
cación a través de una serie de contextos y modelos pedagógicos, proporcionando 
sesiones de ejemplo, ideas y orientaciones para la evaluación. En resumen, se expone 
y se explica una práctica guiada en la enseñanza comprensiva del deporte.
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 En ambas figuras: 6 y 7, desde el primer momento todos los alumnos juegan y 
participan en grupos reducidos, además es recomendable que se incorporen los mó-
viles desde el principio: balones, pelotas…; se busca motivar desde el primer instante 
que se tiene contacto con los alumnos, intentando desarrollar el compromiso con el 
aprendizaje propio y el de los demás. Por tanto, se elimina el calentamiento tradicio-
nal de la parte inicial de la sesión, implementando en esta primera parte la práctica 
de un juego modificado reducido (exageración y/o representación). Por tanto, es una 
estructura de sesión centrada en los jugadores, pues tanto sus capacidades como la 
aplicación reflexivo-práctica que realicen irán guiando la progresión en los aprendiza-
jes.

 El modelo de sesión que se ha expuesto en la figura 6 fue desarrollado para el 
ámbito norteamericano. Dicha estructura ha sido adaptada el contexto español (Gon-
zález-Víllora, 2019). A continuación, se expone este esquema y su explicación para 
una sesión de deportes de invasión (Figura 7).

 Al entender que el dominio de la aplicación de este ciclo de enseñanza (nueva 
sesión en iniciación deportiva) es clave para poder implementar con éxito la enseñan-
za comprensiva del deporte, a continuación, se desarrolla una sesión práctica com-
pleta para tener un ejemplo detallado de cómo diseñar y poner en práctica cada una 
de las fases.
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0. Competencias y objetivos didácticos. Breve introducción de la sesión

 Profesor/a (P): “en la sesión anterior abordamos el aprendizaje de la conser-
vación del balón mediante la conducción. ¿Qué otros aspectos son básicos para no 
perder el balón y mantener su posesión?” 

 Respuesta Grupo (RG): “si tienes el balón: el pase y el control; si no tienes el 
balón hay que desmarcarse a los espacios libres”. 

 (P): “pues bien, estas son las acciones que vamos a aprender en esta sesión. 
Vamos a ser capaces de mantener la posesión del balón mediante el pase, la recep-
ción y el desmarque, en situaciones de superioridad ofensiva”. 

1. Primer juego modificado

 Organización: el terreno de juego será de 20 x 10 m2, dividido en dos partes de 
10 x 10 m2. Se jugará en equipos de tres jugadores, cada equipo inicialmente en un 
campo. 

 Desarrollo: el equipo que posea el balón deberá conseguir dar cinco pases 
sin perder el balón. Uno de los integrantes del equipo rival, por turnos, pasará al otro 
terreno de juego para intentar robar la pelota. Si la roba antes de que el equipo ata-
cante consiga los cinco pases deberá pasar a un compañero de su propio campo, y 
después volver también allí para colaborar con sus compañeros. Uno de los jugado-
res del equipo que ha perdido el balón pasaría a intentar robarlo en campo contrario. 
Si un equipo consigue dar los cinco pases obtiene un punto y cede el balón al equipo 
rival, pasando a intentar robarlo en campo contrario. Si hubiera alumnos de bajo nivel 
en el control, se puede hacer un grupo con estos alumnos y permitirles el control o 
ayudarse con las manos. También se pueden utilizar otras adaptaciones defensivas 
como tener las manos atrás para defender. Este primer juego, normalmente, es una 
modificación por exageración, priorizando aquel principio táctico y acción o acciones 
técnico-táctica/s que se pretenden enseñar. 

2. Concienciación táctica: foco táctico-técnico

 P: “cuando das un pase, ¿qué debes de tener en cuenta?”
 RG: “la posición de rivales y compañeros, para pasar al compañero que se 
encuentre desmarcado”. 

 P: “¿de quién es la responsabilidad que se dé un buen pase, del jugador con 
balón o de los jugadores sin balón?” 

 RG: “tan importante es el jugador que da el pase, como el jugador que debe 
desmarcarse para recibir el balón”.

3. Práctica de la habilidad: foco en la habilidad técnico(-táctico)

 Organización: se marca con conos un pentágono de 5-8 m de lado, colocán-
dose un jugador en cada cono, y en uno de los conos dos jugadores, uno de ellos con 
balón. A la voz de ¡ya! el jugador con balón deberá pasar en un sentido determinado el 
balón a un compañero, éste al siguiente y así sucesivamente hasta que el balón llegue 
al primer pasador. El jugador sin balón del primer cono deberá recorrer por fuera el 
pentágono, tratando de acabar el recorrido antes que el balón. Los pasadores deben 
realizar pases rápidos y precisos para ganar al corredor. A continuación, se cambia el 
sentido de los pases y el jugador que va por fuera.
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 Correcciones a la ejecución: foco técnico(-táctico): 

 * Superficie interior del pie para el golpeo, dadas las necesidades de precisión 
y la distancia. 

 * Colocar el pie de apoyo cerca del balón. 

 * Controles rápidos o ejecución al primer toque (anticipar por dónde y cómo 
va a venir el balón/percibir donde están mis compañeros libres de marca para poder 
pasarles y dar continuidad al juego).

 Para los menos habilidosos se puede jugar un fútbol-golf: designar un objetivo 
o zona, e intentar llegar a él con el balón con el menor número de golpeos posible, 
haciendo un recorrido de 6-8 “hoyos”. 

 Existe el mito de que en la enseñanza comprensiva del deporte no se aprenden 
en profundidad las habilidades técnicas; esto es por desconocimiento; tal y como se 
puede observar en esta fase de la sesión mediante las tareas correctivas se puede 
influir de manera directa en la mejora de las habilidades técnico-tácticas en las que 
uno o varios estudiantes suelen tener problemas durante el juego contextualizado. La 
diferencia recae en que en la enseñanza comprensiva del deporte no se realizan tare-
as correctivas sobre la técnica hasta el momento el que el jugador ha comprendido el 
para qué y por qué son necesarias en el juego, y, por tanto, están motivados para su 
aprendizaje, pues tienen la intención de realizar estas acciones técnico-tácticas con 
más eficacia durante un juego modificado o partido. En el modelo tradicional, los ju-
gadores repiten tareas o ejercicios sin saber cuál es su utilidad; de hecho, en ocasio-
nes tienen automatizados gestos deportivos, pero no los usan de manera inteligente 
en situaciones reales de juego.

4. Reincorporación al juego o segundo juego

 Repetición del juego inicial o juego 1, pudiendo incorporar un segundo jugador 
para tratar de robar el balón, o aumentar el número de pases para conseguir el punto. 
Este segundo juego debe de seguir con una progresión; por tanto, será un juego que 
se parece más al deporte que el primer juego que se desarrolla en la sesión; en este 
caso, en lugar de favorecer un 3 vs 1, pues se juega a un 3 vs 2. En sesiones más 
avanzadas dentro de una unidad didáctica de enseñanza comprensiva del deporte, 
los juegos del final de la sesión suelen estar más orientados a la combinación exage-
ración-representación o de representación (minideportes).

5. Concienciación táctico-técnica para que se comprenda mejor los aprendizajes

 Preguntas (P) sobre lo aprendido o exposición de problemas tácticos similares 
(reflexión grupal) y las respuestas (R) basadas en los principios tácticos y su aplicaci-
ón técnico-táctica:

 P: cuando estamos jugando un 3 vs 2, ¿a qué jugador hay que pasar el balón?

 R: al jugador libre de marca.

 P: cuando se termina de dar un pase, ¿qué hay que hacer después?

 R: un movimiento de desmarque a un espacio libre, para facilitar al jugador con 
balón el siguiente pase.
 La estructura de la nueva sesión práctica de la enseñanza comprensiva del de-
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porte tiene el objetivo de implicar más cognitivamente a los estudiantes, desarrollan-
do en profundidad la conciencia hacia los elementos claves: anticipación, percepción, 
resolución de problemas tácticos y toma de decisiones. Por tanto, esta nueva sesión 
se basa en un enfoque alejado de la Educación Física tradicional, donde la enseñanza 
de los deportes se focalizaba en la ejecución de habilidades específicas y la repeti-
ción de ejercicios de técnica individual, así como el desarrollo de la condición física 
asociado a estos elementos técnicos. La consecuencia es que queda desfasado el 
esquema de sesión tradicional compuesto por calentamiento, parte principal y vuelta 
a la calma; y dando paso al uso del nuevo esquema de sesión que ha sido planteado 
en la figura 7 de este apartado.

 Por ello, si se pretende educar de forma integral a los estudiantes se hace im-
prescindible relacionar la nueva estructura de sesión con las técnicas de enseñanza 
mediante la búsqueda, entre otras: descubrimiento guiado y resolución de problemas. 
Los estilos de enseñanza mediante la búsqueda se basan en aprendizajes significati-
vos, activos y más profundos, pues se realizan por descubrimiento frente a un apren-
dizaje repetitivo-memorístico y receptivo (pasivo). Aunque ello requiere algo más de 
paciencia por parte del docente en las tareas o juegos que deben realizar en cada 
sesión.

 Los pasos que se deben seguir en cada sesión práctica se han detallado justa-
mente en el apartado anterior (2.2.). A continuación, se tratará de explicar cómo seguir 
la progresión de las sesiones dentro de una unidad didáctica o de una planificación 
educativa más a largo plazo.

 En la pedagogía de la enseñanza comprensiva del deporte hay dos tipos 
de planteamientos didácticos: horizontales y verticales.

 • Enfoque horizontal: desarrolla las competencias tácticas de los estudiantes a 
partir del uso en paralelo de una agrupación de deportes con principios tácticos co-
munes, teniendo siempre en consideración la adaptación de la dificultad de los juegos 
a las capacidades motrices de los alumnos. Un ejemplo práctico del planteamiento 
horizontal para los deportes de red y muro se encuentra en Contreras et al. (2007).

 • Perspectiva vertical: basada en la idea clásica de aprender los deportes de 
manera individual y específica, pero en lugar de centrar el foco en el aprendizaje de 
habilidades motrices específicas como el modelo técnico-tradicional, en la enseñanza 
comprensiva del deporte se plantean juegos donde aparecen los problemas para con-
seguir los objetivos de cada juego deportivo, buscando soluciones técnico-tácticas. 
Desde el diseño práctico de los enfoques verticales hay más variedad de fuentes, 
entre otras: para deportes de invasión (Méndez, 2009), para deportes de red y muro 
(Méndez, 2011), así como ejemplos en modalidades deportivas específicas en cada 
grupo de deportes (González-Víllora et al., 2021; Mitchell et al., 2013).

 Estos planteamientos no son excluyentes, ello se ve reflejado en la propuesta 
complementaria de Contreras et al. (2001) para construir un modelo de iniciación de-
portiva para el entorno escolar, desarrollando una planificación basada en tres fases:

2.3 PASOS QUE SE DEBEN SEGUIR 
PARA LA PUESTA EN PRÁCTICA
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 1) Desarrollo de las habilidades básicas y estratégicas mediante juegos moto-
res y actividades de todo tipo.
 2) Fase intermedia con la aplicación de enfoques horizontales en los distintos 
grupos de deportes (figura 4).
 3) Implementación de enfoques verticales en distintas modalidades deportivas 
específicas. 

 Estas tres fases se adaptarán en los diferentes cursos con una mayor o menor 
duración atendiendo a la complejidad de los deportes a practicar, así como el nivel 
de pericia y habilidad de los estudiantes, atendiendo de esta manera el aprendizaje 
situado y la adaptación individualizada en cada grupo y deportista.

 Si se analizan aquellos estudios sobre la transferencia entre modalidades de-
portivas de una misma categoría de deportes, los resultados han sido positivos, tanto 
en deportes de invasión (Lee & Ward, 2009) como en deportes de red (Jones & Farrow, 
1999), pero todavía es más relevante que en aquellas investigaciones donde se ha 
evaluado la transferencia atendiendo a los diferentes niveles de pericia de los parti-
cipantes, existe una mayor transferencia en los jugadores de nivel de habilidad bajo 
(Lee & Ward, 2009) o medio (Holt et al. 2006). Usados de manera adecuada, estos 
enfoques comprensivos pueden favorecer la inclusión y participación, pues todos los 
jugadores y jugadoras, independientemente de su nivel de pericia, podrán sentirse 
competentes.
 Si se analizan los planteamientos horizontales de la enseñanza de los deportes 
bajo el prisma científico, solo conocemos dos estudios que han centrado su atención 
en los deportes de invasión, pero desde perspectivas diferentes. Por una parte, Mem-
mert y Harvey (2010) identificaron situaciones típicas en las que la transferencia entre 
juegos fue posible en la manipulación del móvil: manos, pies o implementos. Por otra 
parte, García-López (2013) mostró cómo una implementación didáctica global en los 
deportes de invasión tuvo su transferencia al floorball, tanto en el conocimiento pro-
cedimental como en la toma de decisiones. 

 Además de estos estudios, en la bibliografía especializada hay aportaciones 
didácticas sobre la progresión táctica. A continuación, se incluye una de estas pro-
puestas a modo de ejemplo, en concreto el planteamiento en diferentes niveles de 
complejidad táctica de los deportes de invasión desarrollada por Mitchel et al. (2013), 
que se expone a continuación en la tabla 2. Estos autores recomiendan que los alum-
nos de cuarto curso de Educación Primaria aprendan en contextos tácticos de nivel 
intermedio, es decir hasta un máximo de un juego de 4x4. Además, como ya se intro-
dujo en este capítulo cuando se habló del número de jugadores, es muy interesante 
incluir juegos modificados con superioridad o inferioridad numérica (4x2, 2x3, 2x2+1, 
2x2+2), pues se amplía la riqueza táctica y la aplicación de soluciones a los problemas 
tácticos en distintas situaciones. Si se quiere aprender sobre cómo enseñar otras ca-
tegorías de deportes se pueden consultar algunas publicaciones de referencia que se 
ocupan de ello (p. ej. González-Víllora et al., 2021; Mitchell et al., 2013).
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 Finalmente, en cuanto al aspecto técnico, la secuenciación de la dificultad iría 
desde el aprendizaje de las habilidades específicas, que son más sencillas, a las más 
complejas. A su vez, se enseñarían antes aquellas habilidades imprescindibles para 
poder jugar a un deporte, como por ejemplo realizar un servicio en los deportes de 
red que permita poner el móvil en juego o botar sin hacer dobles o pasos para de-
splazarse con el balón en baloncesto. La enseñanza de la técnica está supeditada a la 
enseñanza de la táctica, pues lo primero que se elige en este modelo es el problema 
táctico a solucionar, y este condiciona los elementos técnico-tácticos a realizar; por 
ejemplo, si se quiere avanzar hacia la meta contraria en un deporte de invasión, el 
jugador atacante con balón (JAcB) puede progresar mediante conducciones, regates 
y pases (con o sin fintas), mientras que el jugador atacante sin balón (JAsB) debe rea-
lizar recepciones y desmarques (ver tabla 3).

 Si se profundiza sobre cómo abordar la progresión de la enseñanza, el apren-
dizaje de un deporte se puede comenzar por un problema táctico u otro dependiendo 
básicamente de la experiencia y del nivel de pericia de los estudiantes. Las investiga-
ciones que se han realizado en este sentido han sido sobre los deportes de invasión, 
tanto en el ámbito escolar (Gutiérrez, Fisette, García-López, & Contreras, 2014), en el 
ámbito extraescolar y en concreto en una academia orientada al rendimiento en fútbol 
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(González-Víllora, García-López, & Contreras-Jordán, 2015), como la comparación de 
los resultados de los aprendizajes en estos diferentes contextos (Gutiérrez, González-
Víllora, García-López, & Mitchell, 2011). Si se analizan estos estudios se puede ob-
servar que en situaciones normales de juego a los jugadores les resulta más sencillo 
aplicar tomas de decisiones adecuadas para avanzar a la meta contraria que para 
conservar el móvil y no perder la posesión. Siendo este hecho más evidente cuando 
los niños son más jóvenes (desde los 7 a los 11-12 años), quedando diluido a mayor 
edad: los participantes mostraron mejores habilidades para conservar el balón, pues 
la capacidad defensiva es más elevada, haciéndose evidente una mayor presión de-
fensiva y los jugadores aprecian más el tener el balón y no perderlo con facilidad.

 Se recomienda que en Educación Primaria (6-12 años) las unidades didácticas 
se inicien con juegos modificados y tareas que ayuden al jugador novel a efectuar el 
avance de manera adecuada en ataque, con la realización de pases, conducciones y 
regates cuando se lleva el balón, y de desmarques a los espacios libres cuando no se 
es poseedor del mismo. A su vez, parece pertinente ayudar a percibir en qué situacio-
nes de juego es mejor conservar el balón que seguir avanzando, fundamentalmente 
porque se corre el riesgo de perder la posesión del móvil. Para ello, se deben diseñar 
juegos modificados y realizar concienciaciones tácticas. En Educación Secundaria 
(13-16 años) se pueden iniciar las unidades didácticas de juegos modificados en con-
textos de conservar, para continuar con tareas o juegos que mejoren las posibilidades 
de progresar hacia la meta contraria o de finalizar con éxito la jugada. En los contextos 
orientados al rendimiento, las fases de aprendizaje se aceleran aproximadamente en 
dos años (se debe evaluar cada contexto/jugadores), pues debido al entrenamiento y 
la práctica deliberada los jugadores consiguen mejores niveles de pericia a más corta 
edad. 

 A modo de síntesis, la secuenciación pedagógica la van a marcar dos facto-
res clave: el factor técnico (contexto táctico y elementos técnicos donde se focalizan 
los aprendizajes) y el factor relacionado con la pericia deportiva y de aprendiza-
je que vayan demostrando los jugadores durante la práctica; en cualquier clase 
o equipo se tendrán diferentes ritmos de aprendizaje (grupos de naturaleza hetero-
génea en comprensión, condición física, habilidades motrices, actitudes, etc.), y se 
debe avanzar más rápido o más lento atendiendo al contexto y al grupo específico. 
El aprendizaje situado y el refuerzo individualizado toman una relevancia clara en este 
sentido. Los docentes o entrenadores deben atender con más recursos y feedbacks 
a aquellos alumnos que demuestren tener más dificultades para progresar.

 Si se tiene en cuenta la programación anual, se tendrá que planificar cuántas 
unidades didácticas incluir, cuáles se sitúan en cada trimestre, y qué unidades didác-
ticas poner antes que otras. A su vez, se deberá considerar la programación de cada 
etapa educativa, no solo programando por curso sino también planificando la ense-
ñanza deportiva a largo plazo. Sobre este tema se aportan una serie de orientaciones 
didácticas:

 1) Se recomienda que las unidades didácticas sean de más larga duración que 
un sistema tradicional, superando siempre las 10 sesiones, y siendo recomendable 
que tengan el mayor número de sesiones posible (desde 14 a 21 sesiones), con el 
objetivo de profundizar en las competencias, objetivos, contenidos y aprendizajes 
(González-Víllora et al., 2021).

 2) Es aconsejable en los primeros cursos de Educación Primaria incluir alguna 
unidad didáctica previa a las de iniciación deportiva que contengan elementos sobre 
las habilidades motrices básicas, coordinación, equilibrio, agilidad, etc. (Contreras et 
al., 2001).



76

2. ¿C
óm

o utilizar el m
odelo de Enseñanza C

om
prensiva del D

eporte?
 3) Puede ser interesante partir en Educación Primaria desde modelos horizon-
tales de las distintas categorías deportivas, para pasar después a la familiarización 
con modelos verticales (Contreras et al., 2001), y profundizando sobre estas modali-
dades deportivas en la Educación Secundaria.

 4) Se invita a los docentes a incorporar un gran abanico de modalidades depor-
tivas a lo largo de la etapa (ver figura 4) para que los estudiantes puedan experimentar 
y vivenciar diferentes tipos de deportes, lo cual, si se hace desde una pedagogía co- 
rrecta, enriquecerá el conocimiento estratégico de los estudiantes.

 5) Si se trabaja en una escuela o academia deportiva es recomendable: a) In-
tercalar de vez en cuando sesiones de otras modalidades deportivas de la misma 
categoría de deportes o incluso incluir deportes alternativos. Las ventajas de la prác-
tica multideportiva en la niñez y adolescencia, así como algunos inconvenientes que 
surgen de la especialización deportiva temprana se han desarrollado en diversas pu-
blicaciones (Bell, Post, Biese, Bayç, & McLeod, 2018; Brenner, 2016; Lago, 2020; 
Mostafavifar, Best, & Myer, 2013) y b) Si la orientación es hacia el rendimiento depor-
tivo (Game Sense), se debe aumentar el número de tareas de aprendizaje y el tiempo 
dedicado a la práctica de habilidades técnicas en las condiciones con mayor riqueza 
contextual posible (García-López y Gutiérrez, 2016; Pastor-Vicedo y González-Víllora, 
2020).

 6) Se sugiere que se vaya desde los deportes más fáciles de aprender a los 
más complejos; por tanto, parece que una secuencia lógica sería partir de la inicia-
ción de los deportes individuales y los deportes de blanco y diana hasta llegar a los 
deportes de invasión. En la fase de familiarización deportiva se recomienda reducir 
la dificultad técnica de algunas acciones de juego, en especial cuando se juegue con 
implementos (raquetas o sticks) o elementos a los que no están habituados (balones 
ovalados: rugby), para facilitar al aprendiz el poder participar activamente del juego y 
no estar limitado por la habilidad técnica.
 7) Dentro de cada categoría de deportes debe haber una secuenciación basa-
da en los problemas tácticos; por ejemplo, en los deportes de invasión se debe partir 
de juegos orientados a la progresión hacia la portería contraria, para pasar después 
a una fase de aprendizaje que incluya la elección por acciones técnico-tácticas para 
conservar el móvil si hay una buena presión defensiva, o decidir por progresar hasta 
la meta contraria (ejemplo en fútbol: González-Víllora et al., 2015).

 8) Es recomendable potenciar los elementos que favorecen que todos los jó-
venes adquieran un estilo de vida activo, deportivo y saludable (ej. enfoque holístico, 
clima positivo, cooperación, motivación, etc.); así como ser conscientes y evitar todos 
aquellos componentes que pueden conducir al joven deportista al síndrome de llegar 
a estar quemado (burnout), o incluso de abandonar la práctica deportiva (dropout), 
entre otros: excesivo énfasis en la ejecución técnica, el escaso éxito o la falta de auto-
nomía y motivación que experimentan los jugadores en los procesos de formación 
deportiva (Barquero-Ruiz, Morales-Belando, & Arias-Estero, 2020).

 ¿Realmente evaluamos los aprendizajes en la Educación Física o en el entrena-
miento? ¿Evaluamos los aprendizajes en la enseñanza comprensiva del deporte?

 En algunos casos, el problema del docente o del entrenador no reside en di-
señar juegos modificados o tareas de aprendizaje que favorezcan la comprensión del 

2.4. EVALUACIÓN
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juego deportivo, sino que, en ocasiones, lo difícil es convencer al docente que debe 
“aprender a observar con otras gafas”, mucho más orientadas a la implementación 
táctica y la resolución de problemas basados en principios tácticos, y mucho menos 
basados en la aplicación de habilidades técnicas. 

 La evaluación es un factor esencial e implícito dentro de la enseñanza com-
prensiva del deporte, para su mayor efecto se debe integrar una perspectiva evaluati-
va formativa y compartida entre discentes y docente; por tanto, para la evaluación de 
los aprendizajes tácticos de forma autónoma y responsable, se hace imprescindible la 
cesión de autonomía en los procesos de evaluación (coevaluación o autoevaluación). 
Esto daría coherencia a todo el proceso formativo, pues de esta manera la cesión de 
la responsabilidad a los estudiantes se realiza a lo largo de todas las fases del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, el docente y el entrenador deberían ir un paso 
más y realizar una evaluación compartida, en la que los participantes puedan auto-
evaluarse. Este tipo de evaluación daría paso a un proceso de evaluación formativo, y 
no solo final o de calificación, sino que la propia evaluación aportaría retroalimentaci-
ón entre los jugadores para centrar el foco atencional en los aspectos claves del juego 
y mejorarlos, bien por falta de eficacia en algunos de ellos, bien porque se realizan 
con una competencia motriz básica, pero se podría avanzar o profundizar en algunos 
elementos fundamentales (ej. aplicación espaciotemporal en el juego).

 Desde luego, si se quiere ser coherente con la metodología de la enseñanza 
comprensiva del deporte, la evaluación debe ser auténtica y funcional, y como conse-
cuencia de ello basarse en la táctica. La táctica por sí misma es compleja y en muchos 
contextos específicos no existe una única respuesta satisfactoria para resolver un 
problema. Por tanto, la capacidad de poder evaluar las tácticas es un tema relevante.
 
 En este sentido, según Barquero-Ruiz, Arias-Estero y Kirk (2020) la falta de 
conocimiento sobre el tema y la variedad de instrumentos de evaluación condiciona 
que la evaluación de las tácticas sea difícil. Recomiendan una serie de directrices 
generales para la adecuada validez de los instrumentos: 1) utilizar descriptores de 
criterios válidos; 2) incluir los tres niveles tácticos propuestos por Gréhaigne (2005) 
que permiten centrarse en los aspectos específicos del aprendizaje de cada contexto: 
a) partido (relaciones globales de oposición), b) enfrentamiento parcial (relaciones de 
oposición parcial que involucran unos pocos jugadores, es decir juegos reducidos) y 
c) primario (nivel individual); 3) no utilizar índices pues pueden enmascarar los resul-
tados; d) utilizar el equipo como unidad de observación (no utilizar como unidad de 
observación al individuo); 4) evaluar la funciones ofensivas y defensivas; 5) elaborar y 
usar el instrumento para un determinado contexto (no es factible utilizarlo para otros 
contextos institucionales en los que el instrumento no está validado); 6) incluir variab-
les de contexto.

 Intrínsecamente a la enseñanza comprensiva del deporte se aplica la técnica 
de enseñanza mediante la búsqueda, y concretamente los segmentos de preguntas-
respuestas entre estudiantes y profesor después de la práctica de cada juego modi-
ficado (en el apartado 2.2. de este capítulo se pueden ver ejemplos de cómo llevarlo 
a la práctica). Según los diferentes grados de acierto o desacierto de las respuestas 
por parte de los jugadores, el docente puede ir realizando una evaluación continua y 
formativa, conociendo el nivel de comprensión y las explicaciones de cada alumno, 
observando de este modo si hay alumnos que requieren algún refuerzo cognitivo o 
motriz para seguir el ritmo de aprendizaje de sus compañeros. De este modo, el pro-
fesor puede estimar cómo avanzar en los siguientes juegos y sesiones, pues estas 
preguntas-respuestas nos facilitan información clave sobre cómo los jugadores reali-
zan los procesos tácticos en la toma de decisiones.
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 A continuación, después de justificar su uso y aplicación en el aula o campo 
de juego, se describen varios instrumentos de evaluación que aportan evidencias de 
aprendizaje sobre las tácticas, siempre desde la validez, fiabilidad, objetividad y adap-
tación a los niveles de pericia de los estudiantes/jugadores. Nuevamente, por razones 
de espacio, se hace imposible describir los instrumentos de evaluación de todas las 
categorías deportivas; siguiendo con la línea de este capítulo abordaremos las herra-
mientas de evaluación en los juegos deportivos de invasión.

 Para la evaluación del conocimiento declarativo y procedimental hay varios 
instrumentos que se pueden utilizar; de hecho, pueden seleccionarse y aplicarse tal 
cual están descritos, se pueden adaptar o modificar según el contexto de práctica, 
o bien puede tomarse la idea y que el docente innove y desarrolle un instrumento 
específico para su entorno o para otro deporte. A continuación, se exponen varias 
posibilidades:

 1) Hojas de registro. No se trata de hacer una evaluación de la técnica en 
situaciones aisladas del juego, pues esta perspectiva aporta muy poco o nada a la 
comprensión del deporte. Por tanto, se deben plantear hojas de registro que evalúen 
la relación auténtica con lo aprendido, que siga siendo útil para formar a los jugado-
res y que se realice en situaciones similares al juego o en el propio juego, incluyendo 
juegos reducidos. Tan importante es diseñar una hoja de registro adaptada a lo que 
se debía aprender cómo elegir bien el juego o la situación en la que se va a poner en 
práctica la herramienta de evaluación. Al tratarse de aprendizajes y evaluación de ha-
bilidades deportivas, que por su naturaleza son complejas, se recomienda realizar la 
evaluación de los ítems con varias acciones del mismo tipo en juego reducido o con 
varias posibilidades de ejecución técnico-táctica si se trata de situaciones simuladas. 
A su vez, se aconseja que la construcción de los ítems se elabore a partir de lo que 
se ha impartido o se va a impartir en lo largo de la unidad didáctica, pues lo contrario 
sería un error en la evaluación.

 2) Test con preguntas cerradas y abiertas. Estos instrumentos se pueden 
utilizar al inicio, durante y/o al final de una unidad didáctica, para contrastar los pro-
gresos de los jugadores; así como analizar qué, cómo y por qué les cuesta aprender 
o avanzar en un aspecto del conocimiento declarativo o procedimental. Saber usar 
los errores o tener información de lo que los jugadores desconocen es clave para 
poder mejorar en cada deporte, en especial es relevante que el docente conozca qué 
problemas tácticos son los que son más fáciles y difíciles de resolver por parte de los 
jugadores. En este sentido, un ejemplo de esta tipología de instrumentos es la apor-
tación del test de evaluación del conocimiento táctico en fútbol (TCTOF), diseñada y 
validada por Serra-Olivares y García-López (2015), test que fue creado con una orien-
tación investigadora, por lo tanto, cuando se aplique al ámbito didáctico se puede y 
se debe simplificar y adaptar.

 3) Entrevistas individuales o grupales (2-4 jugadores) y grupos de discusi-
ón (5 jugadores o más). Se trata de una prueba de evaluación que se graba en vídeo 
para un posterior análisis, donde bien un jugador o un grupo de jugadores analizan 
diferentes acciones de juego. Para promover los estímulos en este tipo de entrevistas 
se pueden hacer preguntas abiertas, incluir videos (de entrenamientos/partidos pro-
pios o de otros jugadores de un nivel de pericia similar) o la visualización mediante 
equipamientos de 3D. Para facilitar las respuestas se puede ayudar con pizarras tácti-
cas para que los jugadores diseñen o expliquen diferentes acciones de juego que les 
puede costar verbalizar (González-Víllora, García-López, Gutiérrez, & Contreras-Jor-
dán, 2010).

 4) Test basados en el análisis de secuencias de vídeo. Un ejemplo de ello 



79

2. ¿C
óm

o utilizar el m
odelo de Enseñanza C

om
prensiva del D

eporte?
es el TacticUP Video Test, desarrollado y validado por Machado y Teoldo (2020), que 
facilitan un instrumento de evaluación a partir del análisis de los principios de juego 
en fútbol a partir de varias secuencias de vídeo aplicadas a cada uno de los cinco 
principios ofensivos y de los cinco principios defensivos (González-Víllora & Teoldo, 
2015).

 5) Test basados en análisis con tecnologías avanzadas 3D. Actualmente se 
está estudiando en varios proyectos de investigación sobre las posibilidades que nos 
ofrecen los avances digitales (p. ej. gafas inteligentes 3D con auriculares integrados), 
sin duda los resultados de estos proyectos deben desarrollar herramientas de evalua-
ción con transferencia al campo del aprendizaje y rendimiento deportivo.

 Una vez vistos las diferentes posibilidades de los instrumentos de evaluación 
del conocimiento declarativo y procedimental, a continuación, pasaremos a descri-
bir las herramientas de evaluación del rendimiento de juego. De este modo, en 
la tabla 4 se explican los instrumentos de evaluación del rendimiento táctico en los 
deportes de invasión, que es la categoría de deportes más estudiada y analizada y 
en la que más se ha avanzado en la evaluación, pero en el resto de las categorías 
deportivas también existen instrumentos de medición sobre la táctica deportiva. Es 
importante destacar que todos los instrumentos incluidos en la tabla 4 evalúan el 
contexto deportivo desde y por los problemas tácticos y/o los principios de actuación 
de cada categoría de deportes o modalidad deportiva. Para el ámbito pedagógico, 
cada docente puede seleccionar la herramienta que mejor se adecue a su ambiente 
de práctica, e incluso puede modificar o adaptar el instrumento de evaluación según 
las necesidades del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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 En una revisión narrativa, Serra-Olivares, Clemente y González-Víllora (2016) 
observaron que en los entrenamientos o en las clases de Educación Física hay 
un volumen de práctica creciente de juegos reducidos condicionados. A partir del 
paradigma ecológico y mediante la utilización de tareas representativas basadas en 
criterios de evaluación es posible determinar el nivel de pericia de los jugadores y 
después mejorar el plan formativo para que sea adecuado a sus necesidades. La 
evaluación y el plan formativo desarrollan un ciclo constante e interactivo y, por esa 
razón, una tarea representativa adecuada aumenta la eficacia del programa pedagógico. 
Por todo ello, es imprescindible que el docente además de seleccionar el instrumento 
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adecuado, este sea coordinado en su aplicación con un juego representativo que 
ayude a la evaluación formativa.

 A continuación, se ilustra un ejemplo de algunos de los juegos modificados 
representativos que se pueden tener como referencia para la evaluación en la 
modalidad del fútbol en edades tempranas; la prueba se realizará en campos con 
distintas medidas, dependiendo de cuantos jugadores haya por equipo:

1) Dos jugadores por equipo: 20 x 10 m. dividido en dos mitades.
2) Tres jugadores por equipo: ¼ Fútbol A-7 (32 x 22 m): dividido en dos mitades.
3) Cuatro jugadores por equipo: ½ Fútbol A-7 (44 x 32 m): dividido en dos mitades.
4) Cinco jugadores por equipo: ¾ Fútbol A-7 (52 x 40 m): dividido en dos mitades.
5) Siete jugadores por equipo (uno de ellos ejercerá como portero): dimensión del 
campo de fútbol A-7 de la Ciudad Deportiva del Albacete Balompié: 64 x 44 m. 
Dimensión reglamentaria oficial de un terreno de juego de fútbol A-7: 50-65 metros de 
largo y de anchura de 30-45 metros: dividido en dos mitades.

 A cada lado del campo de juego, en el punto medio de la línea de fondo, 
se colocará una portería (sus dimensiones dependen de la medida del campo), que 
estará franqueada por un área rectangular (cuyas dimensiones dependerán también 
de las medidas del campo y se señalarán con pivotes o conos en forma de seta en la 
junta de las líneas), de este modo:

1) 2 vs. 2 =  20 x 10 m  =  área:  3 x  4 m  =  portería:  95 x 70 cm.
2) 3 vs. 3 =  ¼ Fútbol A-7 (32 x 22 m) =  área:  5 x  9 m  =  portería: 140 x 105 cm. 
3) 4 vs. 4 =  ½ Fútbol A-7 (44 x 32 m) =  área:  7 x 14 m  =  portería: 140 x 105 cm.
4) 5 vs. 5 =  ¾ Fútbol A-7 (52 x 40 m) =  área:  9 x 19 m  =  portería: 140 x 105 cm.
5) 7 vs. 7 =  Fútbol A-7 (64 x 44 m)  =  área: 11 x 24 m  =  portería: 6 x 2 m.

 El juego durará dos partes de cuatro minutos, con un descanso entre cada 
parte de tres minutos. No habrá tiempo de descuento por pérdidas de balón y no se 
parará el cronómetro cuando haya una infracción del reglamento (“a reloj corrido”). 
Cada partido será grabado por una videocámara con el objetivo de poder analizar y 
evaluar posteriormente las imágenes.

 Para ejemplificar cómo elegiríamos entre uno de estos cinco juegos reducidos, 
pondremos una situación específica de evaluación. Se trata de evaluar la iniciación 
deportiva en fútbol en clase de Educación Física a un grupo de quinto curso de 
Educación Primaria (10-11 años) de 24 estudiantes de nivel socioeconómico medio. 
Pues en este caso, se selecciona el juego de 4 vs. 4 (sin porteros) y se harían grupos 
mixtos en cuanto al sexo de los participantes (en cada equipo habría dos chicas y 
dos chicos). Para la evaluación del juego se utiliza una hoja de registro basada 
en el GPET (García-López et al., 2013) en la que se medirá la fase ofensiva del juego, 
atendiendo a dos roles, jugadores con balón y jugadores sin balón (tabla 5). En este 
caso, se ha decidido no evaluar la fase defensiva porque la unidad didáctica se centró 
en los aprendizajes tácticos ofensivos. Si en la unidad didáctica se enseñase tanto 
el ataque como la defensa, la hoja de registro debería abordar los roles defensivos 
(jugador defensor a atacante con balón y jugador defensor a atacante sin balón). La 
gran novedad que presenta el GPET con respecto a otras herramientas de evaluación 
previas es que incorpora la medición de los problemas tácticos, tanto los que aparecen 
de manera natural en el terreno de juego de forma dinámica (principios de situación 
que dependen de cada contexto táctico), como aquellos que aplica cada jugador a 
partir de la lectura de juego de estos contextos situacionales. Por tanto, se trata de 
una evaluación con una evidente carga ecológica del juego.
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 En el GPET se evalúan las jugadas: desde que el balón se pone en juego hasta 
que el balón sale del campo o se para por alguna causa. Las jugadas están compuestas 
por unidades de toma de decisión (UTD), que son las acciones en las que el jugador 
realiza un elemento técnico-táctico con una intención táctica, es decir, aplicando un 
mismo principio de actuación (denominado principio de aplicación en la tabla 5) y 
en un contexto de juego definido por un principio contextual (principio de situación 
en la tabla 5). Por lo tanto, cuando el jugador realiza el siguiente elemento técnico-
táctico sería una nueva UTD, y, por tanto, el jugador aplica este en un nuevo principio 
de situación de juego y con una intención táctica o principio de aplicación. También 
cambiaría de acción (UTD) cuando el jugador cambie de rol (ej. de jugador atacante 
con balón a jugador atacante sin balón; y viceversa). Debido a la naturaleza dinámica 
de los deportes de invasión se decidió establecer también un criterio temporal; así se 
contabiliza a efectos de análisis una nueva acción (UTD) cada cuatro-cinco segundos. 
Cada acción (UTD) se concreta gráficamente en una fila de la hoja de registro (tabla 
5), se analiza y anota la ejecución (con éxito: 1; sin éxito: 0), la toma de decisión 
(adecuada: 1 o inadecuada: 0), y en los roles ofensivos también los principios de 
situación (1A; 2A; 3A) y aplicación (1A; 2A; 3A). Esta es la información técnica de la 
herramienta de evaluación (GPET), para su aprendizaje en profundidad se recomienda 
consultar a García-López et al. (2013) y González-Víllora (2010). 

 Además de este registro de acciones, el docente debe dar un paso más que 
es realizar la evaluación de cada jugador y del equipo o grupo de clase; para ello, 
debe asignar una puntuación mayor o menor a aquellos elementos que se registran 
por medio del GPET. Si se sigue con coherencia los paradigmas de la enseñanza 
comprensiva del deporte, sin duda el mayor peso de la evaluación debe de centrarse 
en la resolución de los problemas tácticos del juego (relación exitosa entre los 
principios de situación y de aplicación), así como de un mayor nivel de aciertos en la 
toma de decisiones de los elementos técnico-tácticos. Además, lo ideal es realizar 
una evaluación formativa, para lo cual el docente debería revisar con la ayuda del 
video aquellas jugadas o UTDs en la que los jugadores aciertan y se equivocan, con 
un doble objetivo: 1) fortalecer aquellas decisiones correctas para que se repitan 
habitualmente en el juego, 2) suprimir o ajustar aquellas tomas de decisiones que son 
erróneas o no son del todo correctas a nivel táctico para que vayan desapareciendo 
progresivamente en el juego. Esta evaluación se recomienda que se haga de forma 
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grupal, pues al tratarse de un juego de cooperación-oposición los movimientos de 
unos jugadores afectan a los otros. Pero en algunos casos, también puede haber 
sesiones en subgrupos, por ejemplo, si se quieren analizar elementos de una parte del 
equipo (relación de los medios con los delanteros), o sesiones individualizadas, si hay 
algún elemento que reforzar o corregir a un jugador.

 Finalmente, al estar en un entorno educativo, no se debe olvidar la evaluación 
de la educación en valores y de los aspectos psicosociales que tan importantes 
son en la educación integral de la juventud. La práctica deportiva bien orientada puede 
fomentar al desarrollo valores tales como el respeto, el autocontrol, el esfuerzo, la 
autonomía y el liderazgo (Navarro, Cerrada, Abad, & Giménez, 2020). Para ejemplificar 
en uno de estos elementos, nos centraremos en el desarrollo-evaluación del juego 
limpio, la participación deportiva (Serrano-Durá, Molina, & Martínez-Baena, 2020) 
y el respeto (Navarro et al., 2020). Se recomiendan un par de herramientas por su 
interés pedagógico-científico: 1) el Cuestionario Multidimensional de Deportividad 
(CMD) (Iturbide-Luquin, & Elosua-Oliden, 2017) y 2) el Cuestionario de Disposición al 
Engaño en el Deporte (CDED) y su aplicación a jóvenes deportistas (Ponseti, Palou, 
Borràs et al., 2012). De una forma similar, se podría tratar la educación y evaluación 
de otros valores o bien de aspectos psicosociales, entre otros: motivación, empatía, 
asertividad, optimismo, perseverancia, compromiso y/o resiliencia.



3. CONSIDERACIONES 
FINALES

 Actualmente, la enseñanza comprensiva del deporte es un modelo basado en la 
práctica imprescindible en el área de EF, pues el contenido deportivo es uno de los más 
importantes y con mayor peso en los currículos de todos los países, pero además puede 
ser usado en otros bloques de contenidos (condición física y salud, habilidades motrices, 
expresión corporal…). Existen diferentes variantes de la enseñanza comprensiva del 
deporte que se adaptan a los diferentes contextos de práctica (TGfU, GS, etc.), con 
lo cual se favorece el aprendizaje situado y la individualización de los aprendizajes. 
Como se ha podido mostrar a lo largo de este capítulo, la enseñanza comprensiva 
del deporte favorece la autonomía y la responsabilidad del alumno. Si se enseña de 
manera correcta, se adquieren conocimientos declarativos y procedimentales de las 
diferentes modalidades deportivas, se mejora las habilidades motrices específicas y la 
condición física asociada a los deportes practicados, y también se educa en valores. 
Pero de manera significativa los estudiantes comprenden mejor la lógica interna de 
los deportes, lo cual les facilita una mejor toma de decisiones y el desarrollo cognitivo. 

 Consecuencia de ello, la enseñanza comprensiva del deporte debe estar 
presente en todas las programaciones de EF, y ser parte concreta de varias unidades 
didácticas de larga duración en cada curso escolar, tanto en la etapa de Educación 
Primaria como en Secundaria, teniendo en cuenta dos aspectos: 1) la secuenciación 
de la dificultad: con una planificación no solo con objetivos a corto y medio plazo, sino 
también teniendo una clara perspectiva a largo plazo; y 2) el modelaje atendiendo al 
contexto específico, adaptando la enseñanza a los diferentes ritmos de aprendizaje y 
diferencias individuales de cada estudiante. Finalmente, la utilización de la enseñanza 
comprensiva del deporte no solo es recomendable en el entorno escolar obligatorio, 
sino que también debe ser implementado en ambientes extracurriculares (actividades 
en centros educativos en horario extracurricular, asociaciones, escuelas o clubes 
deportivos o centros o academias orientadas al rendimiento).

 Aunque todo no es de color de rosa, pues para poder poner en práctica la 
enseñanza comprensiva del deporte se exige una serie de condicionantes, entre 
otros: tener un conocimiento profundo del deporte que se enseña, saber aplicar 
metodologías basadas en la búsqueda (descubrimiento guiado y resolución de 
problemas), y dominar la evaluación de los diferentes conocimientos que existen en el 
deporte. Para su aprendizaje es imprescindible realizar una formación inicial de calidad 
impartida por expertos y con el apoyo de una amplia selección de bibliografía (se 
puede comenzar con las referencias del presente capítulo). En esta formación se debe 
atender a los retos que conforman la fragilidad de la comprensión conceptual propia y 
la experiencia pedagógica de los estudiantes para llegar a ser docentes e implementar 
la enseñanza comprensiva del deporte, exacerbada por las prácticas actuales que 
están muy institucionalizadas en la mayoría de los programas de Educación Física 
(Harvey, Cushion, & Sammon, 2015). 

 Para ello, se hace imprescindible la capacitación adecuada de los profesionales 
que vayan a implementar la enseñanza comprensiva del deporte, así como procesos 
de inducción supervisados por expertos en los modelos basados en la práctica a 
través de la comprensión de los estudiantes. En este caso, puede ser interesante 
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aplicar programas de mentoring en la formación inicial del profesorado. Redondo-
Temporal, Pastor-Vicedo, Martínez-Valencia y Arribas-Galarraga (2020) elaboraron 
una revisión de 36 trabajos de mentoring donde se exponen las reflexiones y 
pensamientos críticos de los distintos participantes en este proceso. Posteriormente, 
es recomendable seguir con una formación continua, pues como se ha reflejado a lo 
largo de este capítulo hay avances sobre la enseñanza comprensiva del deporte cada 
cierto tiempo; por consiguiente, es positivo asistir y compartir aprendizajes en cursos 
y congresos, así como consultar y reflexionar sobre las nuevas fuentes bibliográficas. 
Puede ser de ayuda conformar grupos cooperativos entre docentes de una o de varias 
instituciones/clubes para aprender unos de otros, y profundizar en la comprensión 
deportiva.

 Si estos condicionantes se superan, o se está en fase de aprenderlos y 
dominarlos, se recomienda el uso de la enseñanza comprensiva del deporte en al 
menos una o dos unidades didácticas en la programación anual en el ámbito escolar. 
También se recomienda la enseñanza comprensiva del deporte, o cualquiera de sus 
variantes, en la formación deportiva extracurricular y en las escuelas deportivas, 
siendo más importante y con más repercusión en cuanto a tiempo de práctica en las 
primeras etapas: iniciación y desarrollo deportivo (6 a 14 años), y pudiendo usarse una 
metodología mixta con una orientación al rendimiento deportivo (+14-15 años). 

 Finalmente, otra posibilidad didáctica es la combinación o hibridación de la 
enseñanza comprensiva del deporte con otros modelos pedagógicos: el aprendizaje 
cooperativo, la educación deportiva o el modelo de responsabilidad personal y social 
(González-Víllora, Evangelio, Sierra-Díaz, & Fernández-Río, 2019). El beneficio principal 
de implementar modelos híbridos son las mayores posibilidades de contextualización, 
potenciar los beneficios y minimizar algunos inconvenientes de los modelos que se 
hibridan. A su vez, se precisan unos requisitos, entre otros: conocer y saber aplicar 
varios modelos basados en la práctica, así como haber tenido experiencia pedagógica 
con ellos. Para mejorar sobre la implementación de estas opciones hibridas se precisa 
tener mayor experiencia didáctica e investigación.
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1. POR QUÉ UTILIZAR LA 
EDUCACIÓN DEPORTIVA

 En este capítulo presentamos el modelo pedagógico educación deportiva (ED). 
Es sin duda éste uno de los modelos que más aceptación está teniendo en las aulas 
de Educación Física (EF) en los últimos años (Gutiérrez, Segovia, García-López, & 
Sánchez-Mora, 2020). Si quisiéramos encontrar una sola razón para este fenómeno, 
probablemente no podríamos, dado que este modelo ha cubierto las expectativas 
generadas desde diferentes puntos de vista, como son los del currículo oficial de la 
asignatura, el del alumnado y el de los docentes. 

 En primer lugar, la ED es un modelo que encaja perfectamente en los actuales 
planteamientos de los currículos oficiales. Tal y como exponen García-López y González 
Víllora (2011), la ED se configura como una auténtica enseñanza por competencias 
gracias principalmente al trabajo por roles. Mediante el desempeño de las funciones 
y responsabilidades de roles tales como los de entrenador, árbitro o preparador 
físico, los alumnos pueden desarrollar diversas competencias clave, y en especial 
a las competencias sociales y cívicas, a aprender a aprender, al sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor (autonomía del alumnado) y a la comunicación lingüística 
(Calderón, Martínez de Ojeda y Méndez-Giménez, 2013). En el caso del currículo de 
EF español, estas sinergias de planteamiento de la ED con las competencias clave 
también se observa en otros elementos del currículo como, por ejemplo, en los criterios 
de evaluación, en los estándares de aprendizaje (como se explicará más adelante en 
el apartado 2.6).

 La segunda razón para el éxito de la ED viene dada por la enorme motivación 
y participación que fomenta en los alumnos gracias a sus componentes, tales como 
la competición, el trabajo en equipo o el ambiente festivo, y a los roles que se ponen 
en práctica. Esto sucede de tal forma que el alumnado se “engancha” en alto grado 
en las dinámicas que se generan y en sus propios aprendizajes, como probablemente 
pocas estrategias de enseñanza lo logran en el ámbito de la EF. En este sentido, el 
alumno no sólo presenta una gran participación, sino que además esta se realiza con 
gran autonomía. Son múltiples las experiencias didácticas que evidencian este grado 
de entusiasmo, independientemente del contenido tratado. Así, por ejemplo, se han 
encontrado estos resultados en deportes de invasión o de cancha divida (Calderón, 
Martínez de Ojeda, & Martinez, 2013; Gutiérrez, García-López, Hastie, & Calderón, 
2013; Mahedero, Calderón, & Lara, 2015), así como en expresión corporal y danza 
(Calderón, Martínez de Ojeda, Hastie, & Liarte, 2013). Pero también en mimo (Méndez-
Giménez, Martínez de Ojeda, & Valverde, 2017) y orientación (Puente-Maxera, Méndez-
Giménez, Martínez de Ojeda, & Liarte, 2018) y hasta en el primer ciclo de Primaria 
(Puente-Maxera, Méndez-Giménez, & Martínez de Ojeda, 2019).

 En tercer lugar y fruto de los dos anteriores, el docente de EF suele encontrar 
la experiencia de utilizar este modelo muy satisfactoria. Por un lado, ve reforzada su 
práctica por el hecho de ver a un alumnado muy motivado y volcado con su práctica. 
Por otro lado, la ED exige al docente habilidades y formas de trabajar diferentes a 
las más tradicionales. Así, por ejemplo, el docente tiene que poner en práctica, en 
ocasiones al tiempo, diferentes estilos de enseñanza como el descubrimiento guiado 
(p. e., al plantear la enseñanza de los juegos con un enfoque comprensivo), el trabajo 
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en grupos (de manera permanente, al realizarse prácticamente todas las actividades 
dentro del equipo) o la microenseñanza. Por otro lado, aparecen cuestiones tales como 
la elaboración de materiales previa a las clases o la adopción de un papel de facilitador 
en buena parte del proceso. Todo esto supone un importante reto para los docentes 
quienes, para desarrollar la autonomía en el trabajo del alumno, debe familiarizarse 
con un nuevo rol en estos modelos pedagógicos, centrados en el alumnado (también 
los alumnos necesitan su tiempo). Se trata de un rol que es directivo en las primeras 
temporadas y en las primeras fases, pero que paulatinamente se centra en apoyar 
más a los equipos que más lo necesitan, adoptando un rol menos directivo y más 
de activador de los aprendizajes y de soporte de los equipos que más lo necesitan. 
Si bien en las primeras experiencias con el modelo, el docente puede verse algo 
sobrepasado debido a estas cuestiones como el desempeño de una docencia menos 
directiva y la utilización de manera integrada de un amplio abanico de estrategias 
didácticas, suele acabar valorando la experiencia muy positivamente. En este sentido, 
se recomienda una progresiva utilización de la ED, empezando por temporadas de 
baja complejidad (pocos equipos, pocas clases, pocos roles, y con un contenido que 
se maneje adecuadamente), lo que permitirá un desarrollo y adaptación paulatina 
tanto para docente como para alumnado. 

 En cuarto lugar, es importante recordar que todas estas afirmaciones están muy 
contrastadas por la investigación. La ED es el modelo pedagógico más investigado. 
Las revisiones más relevantes realizadas hasta el momento (Araújo, Mesquita, & Hastie, 
2014; Chu & Zhang, 2018; Hastie, Martínez de Ojeda, & Calderón, 2011; Evangelio, 
González-Víllora, Serra-Olivares, y Pastor-Vicedo, 2016; Harvey, Kirk & O’Donovan, 
2014; Wallhead & O’Sullivan, 2005) nos muestran cómo sobre este modelo pedagógico 
se han realizado más de un centenar de estudios de alta calidad investigadora, que 
ponen de manifiesto el potencial de este modelo pedagógico para obtener beneficios 
en relación al desarrollo de la responsabilidad personal y social, la cooperación y 
las habilidades sociales; el aprendizaje de la táctica y la técnica; y el desarrollo de la 
condición física cuando se establecen las condiciones oportunas.

 Por último, y casi más importante que todos los anteriores, una experiencia con 
el modelo de ED deberá plantearse, por un deseo conjunto y negociado del docente 
con sus estudiantes, de tener una experiencia de enseñanza y aprendizaje coherente 
con los apartados anteriores, y sobre todo porque se considere adecuada para el 
contexto local en el que se desarrollan.

 Las primeras publicaciones del modelo ED (Siedentop, 1987; Siedentop, Mand, 
& Taggart, 1986) fueron una serie de materiales curriculares como propuesta para el 
profesorado. El éxito entre los docentes de EF fue grande, y en pocos años algunos 
países como Nueva Zelanda incluyeron la ED como uno de sus modelos de desarrollo 
curricular a nivel nacional (Grant, 1992). Ya hemos comentado que, actualmente, en 
España el modelo ha encajado bien en el currículo oficial, con los alumnos y con los 
docentes. Pero la trayectoria de la ED es larga, por lo que cabría preguntarse por qué 
lleva expandiéndose cada vez a más países desde finales de los años 80 del siglo XX, 
ganando cada vez más vigencia, a pesar de lo que ha cambiado la EF desde esa época. 
Sin duda la respuesta está en el proceso que se dio en la génesis del modelo. La ED, al 
igual que todos los modelos pedagógicos, está sustentada por un marco teórico que 
vertebra y da sentido tanto a la filosofía del modelo, como a sus elementos principales 
y a sus objetivos de aprendizaje. En este caso, las teorías de aprendizaje social son las 
que sustentan el modelo principalmente. Sin embargo, Siedentop nunca se planteó 

1.1 ORIGEN Y FUNDAMENTOS
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un modelo teórico, fruto de una cabeza pensante universitaria. Por el contrario, el 
modelo nace de un grupo de trabajo que Siedentop tenía con profesores de EF de 
bachillerato (Siedentop, 1994). Tras ponerlo en práctica, la experiencia se extendió 
“boca a boca” en docentes que impartían clases en diferentes niveles educativos 
(educación primaria y secundaria), y desembocó en la publicación del libro Sport 
Education: quality PE through positive sport experiences (Educación Deportiva: EF de 
calidad a través de experiencias deportivas positivas). Este libro, como buen manual 
para docentes, tan sólo contenía tres capítulos teóricos (definición del modelo, como 
llevarlo a la práctica y evaluación), siendo el resto de los capítulos experiencias de 
diferentes profesores con diferentes deportes. Por tanto, podemos apreciar que la ED 
es un planteamiento que nace de la experiencia de docentes, y que por tanto está 
fundamentado en la práctica a pie de pista, en el día a día con los alumnos, lo que 
nosotros entendemos que es la clave para el éxito que ha experimentado este modelo 
a lo largo de sus más de tres décadas de desarrollo.

 Siedentop manifestó que la educación deportiva nació de su “insatisfacción 
al ver el deporte enseñado de manera totalmente incompleta e inadecuada en 
muchas clases de educación física” (1994, p. 7). Para Siedentop, el deporte se 
enseñaba descontextualizado. Sin embargo, esta descontextualización iba más allá 
de la enseñanza de técnicas y tácticas, algo abordado también por la enseñanza 
comprensiva del deporte (Bunker & Thorpe, 1982; García-López & Gutiérrez, 2016). 
Siedentop echaba en falta los rituales, valores y tradiciones que le aportaban su sentido 
social. Estos elementos de los que habla, los trataremos a continuación. Previamente, 
es necesario plantear la filosofía principal de la ED y sus tres metas de aprendizaje a 
largo plazo para el alumno, las cuales son el desarrollo de su competencia motora, de 
su cultura y comprensión de la práctica deportiva, y de su entusiasmo por la práctica 
de actividad física y deporte (Siedentop, 1994).

 Para Siedentop (1994), un deportista competente es aquel que participa 
de manera satisfactoria en el juego, pues ha adquirido las habilidades necesarias, 
comprende el juego y sabe aplicarlas según el contexto de juego. Dicho de otra 
manera, tiene el conocimiento deportivo y sabe aplicarlo en situación de juego. Esta 
definición coincide con el concepto de competencia actual. Como comentábamos 
en una publicación anterior (García-López & González-Víllora, 2011), la ED permite al 
docente realizar una auténtica enseñanza por competencias, dado que está importada 
de un país en el que la docencia ya se imparte por competencias, pues es en el ámbito 
anglosajón donde nace este planteamiento. 

 En la misma línea, un deportista culto o formado es aquel que comprende los 
valores, reglas y tradiciones del deporte, y, como consecuencia, es capaz de hacer 
un uso reflexivo de todo ello, tanto desde el punto de vista del practicante y del 
espectador, como del consumidor de productos deportivos. El asumir estos puntos de 
vista durante las temporadas, hace que el alumnado mejore su conocimiento teórico 
sobre el deporte que se realiza, a la vez que mejoran de forma notable su proceso de 
toma de decisiones.

 Por último, un deportista entusiasta es aquel que apuesta por preservar, proteger 
y promover la cultura deportiva en los diferentes estamentos en los que se puede 
trabajar por ella. Para Siedentop et al. (2020), la causa principal que puede permitir 
alcanzar esta meta es la valoración y disfrute de los estudiantes que se derivan de su 
práctica. En este sentido, dada la gran relevancia social del deporte y los valores y 
contravalores que transmite, es importante que sea tratado durante las clases de EF 
con el fin de que el alumno tenga una correcta formación de estas cuestiones.

 Conocer la filosofía principal y los objetivos de aprendizaje de la ED, es un 



98

1. Por qué utilizar la Educación D
eportiva

aspecto esencial para los docentes, pues estos servirán de marco y de guía que 
facilite los procesos de adaptación del modelo al contexto escolar propio, a las 
necesidades del alumnado y a la propia filosofía de enseñanza de los docentes, tal 
como recomiendan (Casey & Kirk, 2021). Además, es también muy importante para 
entender sus características esenciales. 

 Como ya citábamos anteriormente, Siedentop (1994) criticaba del deporte que 
observaba en las clases de EF la falta de muchos de los elementos básicos que 
lo caracterizan fuera de la EF. Estos elementos son los que configuran el contexto 
en el que se enmarca el deporte, dándole su verdadero significado social para el 
niño. Estos elementos son la configuración temporal por temporadas, la pertenencia 
a un equipo, el desarrollo de una competición formal, la finalización de la temporada 
con un evento culminante, el registro de datos e información relevante y el clima de 
festividad. Para una correcta aplicación del modelo, estos elementos merecen ser 
entendidos como conceptos flexibles y/o susceptibles de ser modificados con objeto 
como hemos dicho en el apartado anterior, de ser adaptados al contexto escolar 
propio. Analicémoslos más detenidamente.

 Todo deporte se organiza por temporadas, que suelen coincidir con el año 
deportivo, el espacio entre las épocas de no juego por descanso. Las temporadas 
a su vez, se suelen dividir en una fase de pretemporada, en las que se desarrolla 
la condición física, se practican las habilidades técnicas y tácticas, y se prepara la 
estrategia. En pretemporada también se realizan partidos amistosos, preparatorios 
para los de carácter oficial y más competitivos. A continuación, se pasa a una fase 
donde se introduce la competición oficial. Por último, las temporadas en muchos 
deportes acaban en una fase final, como el torneo de maestros en tenis o los play-off 
de la NBA. Las unidades didácticas en ED son conocidas como temporadas y siguen 
también esta estructura. Las temporadas de ED presentan una mayor duración, 
pues los estudiantes necesitan más tiempo para aprender a desempeñar sus roles 
y a trabajar mejor dentro del equipo. Sera labor del docente la de decidir el número 
adecuado de sesiones para la temporada en cuestión. 

 Otra característica del deporte es la afiliación, es decir, su normal desarrollo 
en alguna forma en equipo, incluidas las modalidades individuales. Así, podemos 
encontrar equipos de atletismo o competiciones de tenis por países como la Copa 
Davis, que suponen para el deportista un importante sentimiento de pertenencia, de 
afiliación. En este sentido, lo que Siedentop propone es que, dentro de una misma 
temporada, los niños jueguen en equipos estables que les permitan tener esa 
experiencia de contribuir a la creación y consolidación de un trabajo en equipo y a la 
maestría en el desarrollo de los roles. Esto es un aspecto fundamental y será labor del 
docente la de decidir en cuanto el número de equipos y la estrategia de formación, 
el número de integrantes por equipo, así como, por ejemplo, los roles que se deben 
asumir (ver algunos ejemplos en el apartado 2.2).

 Dentro de la explicación de la temporada ya hemos mencionado que se 
desarrolla una competición formal, que puede variar de formato en función del deporte. 
Así, podemos encontrar torneos por eliminatorias como en tenis o bádminton, o las 
ligas anuales de deportes como baloncesto o fútbol. En cualquier caso, supone una 
organización temporal y de funcionamiento de los enfrentamientos entre los equipos. 
De nuevo, es una decisión que debe tomar el docente y que ajustará como decimos 
a su contexto local, al perfil y las necesidades del alumnado, curso, etc. 

1.2 CARACTERÍSTICAS ESENCIALES
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 A lo largo de la temporada regular han de recogerse datos en relación con las 
diferentes acciones que se consideren oportunas, como se hace en el deporte de 
adultos. Algunos ejemplos pueden ser el número de puntos conseguidos por cada 
jugador, las clasificaciones o incluso informes de partidos. El registro de datos es 
un aspecto esencial del modelo y está directamente relacionado con el aprendizaje 
de las reglas, rituales, normas, etc., del deporte o contenido en cuestión. Así, por 
ejemplo, el hecho de que el alumno realice un informe de partido o de rellenar un acta, 
va más allá del mero hecho informativo, permitiendo al alumno tener un conocimiento 
más profundo del deporte desde la óptica del rol que se desarrolla. Los docentes 
deberán decidir, teniendo en cuenta los objetivos de aprendizaje de la temporada, el 
tipo de información que se va a registrar y como se va a poder utilizar, por ejemplo, 
para favorecer procesos de evaluación formativa y compartida.

 Las temporadas de ED finalizan con un evento culminante que incluye, no sólo 
las finales entre los diferentes equipos, sino también algún tipo de entrega de premios 
y una celebración posterior. Se trata de un espacio para la celebración, al modo de 
cómo se hace en el deporte de adultos, acabar la temporada con un colofón que 
deje buen sabor de boca a todos. Este evento culminante está muy relacionado en 
este sentido con el último componente, la festividad, debido a la celebración que ya 
hemos mencionado. Pero la festividad implica muchas más cosas, y hace referencia 
a rituales claves en el deporte: llevar la camiseta de tu equipo, los cánticos, los gritos 
de equipo, pintarse la cara al ir a ver a tu equipo… La festividad ha demostrado ser 
un elemento clave de cara al correcto desarrollo de todos los demás, favoreciendo un 
clima de aprendizaje seguro y agradable.

 Hay un aspecto fundamental, que queremos reiterar por su importancia, y es 
que, desde su planteamiento inicial (Siedentop, 1994), la ED siempre fue planteada 
como un modelo, sí, pero un modelo flexible y que debe ser adaptado a cada contexto. 
Esta es la idea que Siedentop quiere transmitir a los docentes cuando los denomina 
arquitectos de la práctica (Siedentop, 1994). Siguiendo a Casey y Kirk (2021), los 
elementos principales que se describen como esenciales de la ED, deben ser 
considerados como orientaciones y deben ser desarrollados y adaptados al contexto 
local a partir de la reflexión y la práctica. Sin embargo, no deben ser tomados de 
forma prescriptiva para “llevar y aplicar” directamente. La ED debe evolucionar y no 
estancarse y, por ello, la labor de modelado por parte de los docentes y del alumnado 
es fundamental y hará que nunca haya dos temporadas exactamente iguales, dada la 
necesidad de adaptarlas a las características singulares de cada contexto, alumnado, 
curso, etc. La labor de los docentes para tomar estas decisiones de modelaje, 
teniendo en cuenta las orientaciones que los elementos esenciales proporcionan 
en esta sección, será todo un desafío y se deberá apoyar en procesos de acción y 
reflexión continuada, que podrá ser individual o compartida. En el siguiente apartado, 
seguimos profundizando brevemente en esta idea que consideramos clave. Cuando 
en un mismo departamento, se comparten al menos los aspectos esenciales de este 
modelo pedagógico, se favorecerán estos procesos y serán más constructivos.

1. Por qué utilizar la Educación D
eportiva
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 A continuación, pasamos a abordar la puesta en práctica de la ED. Sin embargo, 
previamente nos gustaría insistir en la idea de modelaje que antes hemos introducido 
y realizar una reflexión en torno a la misma. Coincidiendo con Casey, MacPhail, 
Larsson y Quennerstedt (2020), el docente debe plantearse una serie de cuestiones 
previamente a la aplicación de una temporada de ED, relacionadas con el por qué y 
qué pretendo conseguir con la utilización de este modelo pedagógico, tales como la 
manera de conseguir que el modelo esté centrado en el estudiante, cómo empoderar 
a los alumnos a través de los roles o cómo desarrollar relaciones equitativas. Y es 
que no se trata solo de ofrecer una experiencia auténtica del deporte como proponía 
Siedentop (1994), sino también de garantizar aquellos objetivos de aprendizaje que 
nos estemos planteando. Por ejemplo, un alumno que tiene las cualidades para ser 
un líder, pero siempre ha estado “tapado” por otros, puede tener la oportunidad de 
ser entrenador en uno de los equipos de la clase y sacar a relucir esa capacidad. Por 
otro lado, las relaciones entre los jugadores de un equipo pueden mantener e incluso 
profundizar determinadas jerarquías en clase, o ayudar a romperlas favoreciendo 
unas relaciones más equitativas. Por ejemplo, en muchos deportes los niños suelen 
tener un papel más protagonista que las niñas en las clases de EF por su mayor 
nivel técnico y físico previo. Sin embargo, la ED puede permitir que las niñas pasen 
a adquirir un papel protagonista, no solo en cuestiones organizativas, sino también 
en las puramente técnicas y tácticas, eligiendo modalidades deportivas en las que 
los conocimientos previos sean similares entre niños y niñas, y cuestiones como el 
contacto o la agresividad no sean determinantes para el desarrollo del juego.

 En resumen, planteamos que la ED debe ser un marco para el desarrollo del 
alumnado, pero no de cualquier manera. Detrás de cada una de las estrategias didácticas 
puestas en práctica, y de todas las decisiones que se tomen en clase, debe existir 
un importante grado de reflexión del docente para asegurar que, fruto de la práctica, 
el alumno consigue unos objetivos que le permitan desarrollarse personalmente. 
Además, de esta forma es como se consigue adaptar el modelo al contexto local, a 
lo que los estudiantes verdaderamente necesitan. Esto es especialmente en aquellos 
casos en los que el docente se encuentra con situaciones especiales, tales como 
alumnos en situación de vulnerabilidad social (García-López & Kirk, 2021a; García-
López & Kirk, 2021b). La utilización del modelo en sucesivas ocasiones, con distintos 
cursos, contenidos y los procesos de reflexión conjunta con el alumnado, facilitará 
esta acción de modelaje y evolución deseable del modelo.
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 Además de los componentes que definen el modelo, Siedentop (1994) introdujo 
como elemento esencial el desarrollo de roles. De esta manera, cada alumno siempre 
tiene, al menos, dos roles: por una parte, todos los alumnos son jugadores (o gimnastas 
o atletas…); por otra, desempeñan una responsabilidad organizativa dentro del equipo 
(roles de equipo), como puede ser la de entrenador, preparador físico, segundo 
entrenador, periodista, etc. Por último, la responsabilidad organizadora también se 
puede realizar de manera externa al equipo, actuando de árbitro, de anotador o de 
juez de línea (o lo que se determine) cuando el equipo actúe de “equipo organizador” 
(equipo encargado de arbitrar y anotar en un determinado momento de la fase de 
competición). Estos últimos son roles organizativos y se utilizan para actividades 
de organización inter-equipo, sobre todo como decimos en la fase de competición 
(García-López & Gutiérrez, 2016). Será el docente junto con sus alumnos, siempre que 
su grado de autonomía se lo permita, quienes decidirán los roles a desarrollar y qué 
funciones deben tener. Además, cada contenido tendrá la posibilidad de la creación 
de roles específicos. Por ejemplo, en una temporada de danza, en lugar de equipos 
podremos hablar de compañías, que tendrán su coreógrafo principal, su coreógrafo 
secundario, un ingeniero de sonido, vestuario etc. 

 Además de los roles de jugador, de equipo y de organización, es muy 
recomendable establecer roles suplentes. Es decir, cada alumno puede tener asignado 
el rol de un compañero para que en caso de que este no asista a clase, el suplente 
esté familiarizado con esas funciones y no suponga un problema importante en el 
desarrollo de la sesión. Los roles cumplen un papel fundamental en el desarrollo del 
modelo. Más aún, desde nuestro punto de vista son la clave para una temporada 
exitosa de ED, dado que el desarrollo de los componentes de la ED dependerá de la 
correcta aplicación de los roles. Por ello, hay una cuestión clave a considerar, que es 
la exposición clara y concisa de las funciones a realizar en cada uno de los roles, por 
medio de las hojas de roles (ver anexo). Es muy importante dar tiempo para que los 
alumnos vivencien y aprendan a desarrollar estos roles, para que la experiencia de 
aprendizaje sea más auténtica. Esta es una de las razones por las que las temporadas 
deben tener mayor duración que lo habitual, siendo habitual que oscilen entre 12 y 20 
sesiones de duración, en función del contenido, las posibilidades de la programación 
y la experiencia y la motivación de los alumnos.

 Todo esto se puede apreciar muy bien en la competición. Este proceso se 
convierte en un espacio importante del modelo, que implica un adecuado arbitraje 
por los árbitros, que es reflejado en las actas por los anotadores, o que los equipos 
deben de estar correctamente organizados por el entrenador. Así, los roles van más 
allá de tener una función de organización, convirtiéndose en un prisma a través del 
cual se experimenta el deporte. Valga de ejemplo el de la persona que desempeña 
el rol de árbitro. Arbitrar es unos de los aspectos más difíciles que tiene el deporte. 
Sin embargo, criticar al árbitro es algo muy habitual. Pues bien, después de que un 
alumno viva una experiencia como árbitro en una temporada de ED, probablemente no 
volverá a ver el trabajo del árbitro de la misma manera, pues valorará las dificultades 
que incluye, lo fácil que es equivocarse por la velocidad del juego, y lo expuesto que 
está a las críticas por los espectadores y jugadores. 

 Otro elemento que es necesario considerar son los materiales curriculares. El 
modelo ED supone la preparación de una serie de materiales (descritos en el apartado 
2.4 y en los anexos) que permiten tener una guía constante de los procesos que 
se dan en la práctica (p. e. hojas de equipo, hojas de roles, hojas de registro, etc.). 
Estos procesos pueden girar en torno al desarrollo de los roles (p. e., la descripción 
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de sus derechos y obligaciones), o el calendario de competición, que permitirá 
conocer de antemano cuándo y qué función tendrá que hacer cada equipo en cada 
jornada de competición. Sobre ambos aspectos, roles y materiales curriculares, nos 
extenderemos en el apartado 2.4, sobre los pasos a seguir en la puesta en práctica.

 Por último, también es importante comentar que desde el contenido que se 
selecciona para la temporada, así como las actividades o formas jugadas que se 
realizan para su desarrollo, deben estar modificadas y/o adaptadas para una mayor 
participación e inclusión de todos los estudiantes. Por ejemplo, se podrá realizar una 
temporada de balonmano adaptado, con enfrentamientos de 4 contra 4 y en el que 
haya cuatro porterías o metas para anotar gol; o se podrá plantear una temporada 
de atletismo, en la que se compita en carreras de 10 m con una pierna, y/o saltos de 
longitud a pies juntos. La idea, es la de no perder la esencia del deporte o contenido 
que se practica, pero adaptándolo a las necesidades e intereses de los estudiantes 
y/o de los objetivos de aprendizaje. Se trata de nuevo, de otra decisión que el docente 
deberá tomar y que podrá estar condicionada con las opiniones de los estudiantes.

 Una de las peculiaridades de la ED que la diferencia respecto a otros modelos 
pedagógicos es que las unidades didácticas tienen una estructura propia, diferenciada. 
Esta estructura viene dada por uno de los elementos que la ED introduce proveniente 
del deporte de fuera de las clases de EF, como es la configuración por temporadas. 
Como ya hemos dicho al inicio, una temporada deportiva tiene tres grandes fases, 
como son la pretemporada, la competición regular y la fase final de la competición. 
Los modelos de temporada pueden variar y adaptarse, pero de forma básica nos 
vamos a encontrar dos modelos. El primero es el planteamiento más clásico, al que 
denominamos temporada por bloques. El segundo modelo, la temporada integrada, 
suele utilizarse cuando se plantean diferentes modalidades deportivas o diferentes 
especialidades dentro de un mismo deporte. 

 El modelo de bloques aborda una sola modalidad deportiva y es el esquema 
clásico de temporadas de ED. Sin embargo, también podemos encontrar ejemplos 
de este tipo de modelo aplicado a la danza (Calderón et al., 2013). En la tabla 1, se 
presenta un ejemplo de estructura de temporada de juegos de invasión con doce 
sesiones de 50 minutos.

2.2 ESTRUCTURA BÁSICA DE LA 
UNIDAD DIDÁCTICA: LA TEMPORADA

2.2.1. Temporada por bloques
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2.2.2. Temporada integrada
 La temporada integrada es aquella que utilizamos cuando incluye varios ciclos 
de práctica autónoma y dirigida. Es habitual en los deportes que incluyen diferentes 
modalidades como el atletismo y la gimnasia, pues se puede abordar el aprendizaje 
de cada uno de ellos de manera secuencial, es decir primero un bloque de carreras o 
habilidades de equilibrio, a continuación, un bloque de saltos o elementos invertidos, 
etc., y cada uno se desarrolla pasando por todas las fases del modelo. En la tabla 2, 
se presenta un ejemplo de estructura de temporada con trece sesiones de 50 minutos.
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 Este modelo de temporada integrada con diez o más sesiones también podrá 
adaptarse a deportes de equipo y abarcar más de un deporte de equipo. Por ejemplo, 
bloque uno (sesiones 2, 3, y 4) rugby tag, con una sesión dirigida, una de practica 
autónoma y una de competición. Bloque dos, (sesiones 5, 6, y 7) ultimate frisbee, con 
la misma estructura. Bloque tres (sesiones 8, 9 y 10) balonmano adaptado, etc. De 
esta forma se podrán abordar distintos contenidos, pero con temporadas de mayor 
duración en número de sesiones. Un aspecto esencial será la selección de deportes 
con aspectos estructurales comunes (p.e. deportes de invasión, o deportes de cancha 
dividida). El número de sesiones de la unidad didáctica (mayor en la ED) no deberá ser 
un problema en la planificación anual, pues se podrán encadenar contenidos en una 
misma temporada, siguiendo la misma estructura y elementos esenciales.
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 La pretemporada tiene, como principales objetivos para el alumnado, el desarrollo 
de los aprendizajes básicos de la táctica y la técnica deportiva, el conocimiento del 
deporte y el aprendizaje de los roles asignados. Con el fin de conseguir estos objetivos, 
la sesión de pretemporada presenta un papel más directivo por parte del profesor. La 
sesión suele plantear un esquema con los siguientes elementos:

• Fase inicial. Puede contener asamblea inicial y calentamiento. En la asamblea 
inicial se plantea el trabajo de la sesión y se dan avisos sobre las novedades 
para tener en cuenta en el desarrollo de la sesión. El calentamiento, que en las 
primeras sesiones lo puede dirigir el docente para que el alumno comprenda 
sus partes y las rutinas que lo conformaAn, debe ser delegado sobre los 
preparadores físicos tan pronto como sea posible, para que lo dirijan para cada 
equipo.

• Fase principal. En esta se abordarán el aprendizaje de los contenidos tácticos y 
técnicos. De nuevo, el docente en las primeras sesiones de la pretemporada 
llevará todo el peso de la enseñanza (práctica dirigida), para, progresivamente, 
delegarlo en los entrenadores (práctica autónoma). Esta fase principal también 
será objeto progresivamente de la introducción de la competición mediante 
partidos amistosos. Estos partidos amistosos, que pueden ser intra-equipo 
(en el seno del equipo) o inter-equipo (contra otros equipos), permitirán el 
aprendizaje progresivo de los roles de tipo organizativo, como el del servirán 

2.3.1. La sesión en la fase de pretemporada

2.3 ESTRUCTURA BÁSICA DE 
LA SESIÓN
 Como llevamos apuntando desde el principio del capítulo, una de las 
competencias que la ED trabaja de manera en mayor grado y de forma intrínseca 
es la autonomía en el aprendizaje. Esto se percibe en el modelo en la progresiva 
delegación de responsabilidades que el profesor realiza sobre el alumno, dentro de 
cada temporada, y a lo largo de las diferentes temporadas de ED. Manteniendo este 
criterio como referencia, a lo largo de estas temporadas se produce una evolución de 
mayor a menor directividad por parte del docente. De esta manera, la pretemporada 
suele tener un carácter más directivo y, progresivamente, el docente delega cada vez 
más responsabilidad en el alumnado hasta el final de la temporada, cuando el alumno 
trabaja de manera predominantemente autónoma.

 Esta progresiva delegación de la responsabilidad conforme avanza la temporada 
se manifiesta en la utilización de manera exhaustiva de diferentes estrategias didácticas 
como la enseñanza recíproca o la microenseñanza. Ejemplos de la primera son los 
espacios en los que los alumnos colaboran de manera estructurada en el aprendizaje 
de técnicas y tácticas mediante juegos, turnándose en el papel de observador y 
corrector del compañero. Ejemplo de microenseñanza lo podemos encontrar en 
prácticamente todos los roles, pero probablemente el más evidente es el papel del 
entrenador. Es este quien dirige los entrenamientos asumiendo, en mayor o menor 
grado y en función de la madurez de los alumnos, buena parte de la función docente.

 Como principal consecuencia de este planteamiento de delegación progresiva 
de la responsabilidad sobre los alumnos, las sesiones a lo largo de la temporada 
variarán no tanto en cuanto a su estructura (dividida en partes inicial, principal o final) 
sino, sobre todo, en el tipo de tareas realizadas en cada fase.
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para el aprendizaje de roles organizativos como el del árbitro o el del anotador. 
Cabe destacar que estos partidos son el mejor momento para la introducción 
de elementos tan importantes como los rituales del saludo inicial y la evaluación 
del juego limpio al final del partido. 

• En la fase final o de vuelta a la calma, se realizarán reuniones de equipo donde 
se llevarán a cabo reflexiones en torno a lo trabajado durante la sesión, lo que 
permite de nuevo poner en práctica y aprender algunas responsabilidades de 
los diferentes roles: se pueden discutir reglas del juego que el árbitro canalizará 
al comité arbitral, elaborar informes sobre los entrenamientos y los partidos por 
parte del entrenador, elaborar crónicas por parte de los periodistas…

 Durante cada una de estas fases de la sesión, se pueden desarrollar en paralelo 
reuniones de los comités o grupos de rol. De esta forma, el docente irá reuniendo a los 
alumnos que tengan el mismo rol, para enseñarles las tareas propias de cada rol e ir 
evaluado con ellos su práctica.

 Con el cambio a la fase regular de competición, nos encontramos ante dos 
tipos de sesiones. Por una parte, se introducirán las jornadas de competición, y por 
otra los entrenamientos. Los alumnos en esta fase ya trabajan de manera autónoma 
en la mayoría de sus roles, si bien quizás no dominan sus tareas. No será necesaria 
habitualmente la fase de asamblea inicial y pueden empezar la sesión calentando cada 
equipo por separado en su propio espacio. Durante la parte principal de las jornadas 
de competición, los equipos organizadores se encargarán de todo lo necesario para 
que la competición se desarrolle con normalidad: prepararán los terrenos de juego, 
las actas, arbitrarán y anotarán en el acta. Los equipos a los que les toque competir (lo 
cual sabrán pues se debe informar en el tablón de la clase el calendario de competición) 
deberán hacerlo atendiendo las consignas del equipo organizador. En la parte final de 
la sesión, el equipo organizar se encarga de desmontar los terrenos de juego y a otras 
cuestiones tales como incorporar los registros del acta a las clasificaciones. Por su 
parte, los alumnos que han competido deberán analizar sus partidos y reflejar sus 
conclusiones en los informes de equipo y en las crónicas de partido.

 Las sesiones de entrenamiento de la temporada regular se centrarán en la 
profundización de los aprendizajes básicos de la técnica y la táctica deportiva y en el 
perfeccionamiento de los roles asignados, pero con una evidente mayor profundidad y 
autonomía del alumnado. Así, después de una posible asamblea para una organización 
general de la sesión y del calentamiento, se puede pasar tareas a algunas de las 
siguientes tareas como parte de la fase principal:

• Tareas de aprendizaje táctico y técnico. Estas tareas pueden ser propuestas 
por el profesor como progresión en el aprendizaje táctico y técnico de los 
alumnos dentro de la temporada. También pueden servir para resolver 
posibles errores tácticos o técnicos detectados durante la competición. En 
cualquier caso, en esta fase el profesor debe delegar, en la medida de los 
posible, la organización y puesta en práctica de estas tareas en los propios 
alumnos, liderados por los entrenadores.

• Tareas de organización. El profesor aprovechará para tener reuniones con los 
diferentes comités o grupos de rol con el fin de pulir el desarrollo de las jornadas 
de competición y otras cuestiones como la publicación de los resultados en los 
tablones de competición A(físicos o virtuales). Así, el comité arbitral pulirá las 
reglas de la competición y el comité de juego limpio se reunirá para analizar 

2.3.2. La sesión en la fase de regular de la 
competición
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posibles casos que hayan surgido.
Por último, de nuevo en al finalizarla sesión pueden dedicarse algunos minutos a 
analizar el trabajo realizado.

 La fase final de la temporada viene marcada por el desarrollo de los “play-
off” o fases finales, que culminarán en el gran evento de cierre de temporada. Este 
gran evento incluye la final de la competición y la fiesta posterior. Las jornadas de 
esta fase final se organizan, básicamente, de manera parecida a las de una jornada 
competitiva habitual. Sin embargo, dada la complejidad organizativa del evento final 
de la temporada, puede dedicarse una sesión o parte de ella a la preparación de las 
actividades que se llevarán a cabo en ese evento: la presentación de los equipos, la 
entrega de premios, la fiesta posterior…, o cualquier otra actividad novedosa que se 
realice.

 Una vez expuesta las diferentes posibilidades de sesión que ofrecen las 
temporadas de ED, queda de nuevo de manifiesto la necesidad de que el docente 
aproveche todas estas decisiones para orientar la práctica hacia los objetivos 
planteados para la temporada.

 Uno de los aspectos fundamentales que debe guiar todo el proceso y sus 
elementos clave (planificación, intervención y evaluación) es tener claros los objetivos 
de aprendizaje que marca el currículo: qué se pretende conseguir, por qué y cómo. El 
conocimiento de nuestro alumnado y de nuestro contexto es fundamental para poder 
tomar las decisiones durante la clase. Teniendo en cuenta las fases de la temporada 
indicadas anteriormente (introducción, pretemporada, competición y evento final), a 
continuación, se aportan algunas orientaciones que podrán servir a los docentes a 
perfilar y planificar sus primeras temporadas. 

 Es fundamental tener en cuenta, y por eso lo adelantábamos al iniciar este 
apartado, que a pesar de existir una serie de características y elementos que forman 
parte de la estructura del modelo (ejemplo, trabajo en equipo, roles, competición, etc.), 
nosotros los docentes debemos tener la libertad de adaptar, adecuar y modificar en 
parte, algunas de esos elementos, a nuestro entorno escolar y a nuestros alumnos. El 
trabajo de Puente-Pradera, Méndez-Giménez y Martínez de Ojeda (2018) es un claro 
ejemplo de ello. A pesar de que uno de los elementos más característicos del modelo 
de ED es el que los alumnos adquieren uno o varios roles fijos a lo largo de toda la 
unidad didáctica, en este estudio los autores plantean que, para un contexto concreto 
en educación primaria, el planteamiento de roles rotativos puede facilitar la motivación 
en alumnado de primaria. Con esto no se pretende indicar que todos los contextos y 
unidades didácticas que utilicen ED en primaria deben utilizar roles rotativos, sino que 
es el docente, junto con las opiniones de sus alumnos, quien debe determinar si esto 
puede beneficiar el desarrollo de la unidad didáctica y la consecución de los objetivos 
de aprendizaje curricular, o no. Para una información más detallada de este proceso, 
recomendamos la lectura de la última edición del libro de Siedentop et al. (2020) y de 
García-López y Gutiérrez (2016). 

2.4. PASOS A SEGUIR EN LA PUESTA 
EN PRÁCTICA

2.3.3. La sesión en la fase final de 
la temporada
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2.4.1. Fase introductoria
 La organización inicial de la temporada es muy importante de cara al correcto 
desarrollo de la misma. Es fundamental insistir en la explicación de las normas, de 
rutinas y de expectativas. Uno de los aspectos a llevar a cabo es la selección de 
los equipos. Así, se debe tener en cuenta, sobre todo en primeras experiencias con 
el modelo, que no haya equipos en los que haya integrantes que no se lleven bien, 
aunque este hecho podría ser una oportunidad para trabajar otros aspectos sociales, 
aconsejamos no hacerlo en las primeras experiencias, pues es un elemento que 
dificulta la labor del docente. Los equipos deben ser heterogéneos en cuanto a nivel 
de habilidad, en cuanto a género, en cuanto a cultura. Entre las diferentes formas para 
realizar equipos (Siedentop et al., 2020) se pueden destacar las siguientes:

• Elección a ciegas. Primero se eligen a un número de alumnos (número de equipos 
que se quieran realizar) que irán pidiendo jugadores (ideal ir alternando entre 
chicos y chicas en esta elección). Una vez que se han realizado los equipos, se 
sorteará a qué equipo irá cada uno de los alumnos que eligieron equipo. Este 
hecho es conocido por el alumnado antes de empezar a elegir. De esta forma, 
se evita que elijan “a sus amigos” únicamente o a los más habilidosos, ya que 
no saben si el equipo que eligen será el suyo finalmente. 

• Equipos realizados por el profesor. Este tipo de formación conlleva que el profesor 
conozca bien a sus alumnos. Con este tipo de formación de equipos se 
consigue tener bajo control todo el proceso y el docente se asegura equipos 
heterogéneos. Es una estrategia que facilita y ahorra tiempo, pues los equipos 
previamente formados se compartirán con el alumnado mediante hojas 
impresas y laminadas colgadas en la pared del pabellón, o bien a través de la 
página web del centro escolar.

  

 Una vez establecidos los grupos, 
estos deberán rellenar la ficha de 
equipo y todas las decisiones que 
conlleva (Anexo 1). Para ello, deberán 
conocer muy bien en qué consiste 
cada rol. Esta información podrá estar 
colocada con anterioridad en el aula, o 
incluso en una página web creada para 
el desarrollo de la temporada para que 
el alumno pueda familiarizarse con 
ella. Tras esto, el equipo elegirá un 
color identificativo para fomentar la 
afiliación. Este color podrá ser elegido 
o sorteado entre los que determine el 
docente (aspecto importante a tener 

en cuenta si van a utilizar petos ya que dependerá de los colores disponibles) o por 
los alumnos (si se determina que el alumnado venga con ese color de camiseta, por 
ejemplo). Una vez establecidos todos los aspectos de la configuración de los equipos, 
se dispondrá a la asignación de las zonas. Cada equipo dispondrá de una zona de 
entrenamiento fija para toda la temporada. Se puede realizar mediante sorteo o por 
asignación del docente. Así, por ejemplo, si hay 4 equipos, la pista se dividirá en 
cuatro zonas de práctica (figura 1).

 Cuando se trata de clases experimentadas con el modelo, esta fase se 
completará en menos tiempo y permitirá, por ejemplo, hacer partícipes a los estudiantes 
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2.4.2. Pretemporada
 La fase de pretemporada, desde el punto de vista de la delegación de 
responsabilidades del profesor al alumno, se puede dividir en dos. Así tendremos 
primero una fase de práctica dirigida, y después una fase práctica autónoma.

 En la fase de práctica dirigida, el alumnado comienza el trabajo de las diferentes 
habilidades de una forma liderada por el docente mediante estilos de enseñanza más 
directivos como la asignación de tareas. Durante esta fase, el docente sigue siendo el 
líder, dirigiendo las actividades y explicándolas en gran grupo. Las tareas que dirigirá 
el profesor en esta fase de práctica dirigida son:
1. Indicar al alumnado responsable de material y al responsable de la higiene que lo 

preparen y lo lleven a la zona correspondiente
2. Dirigir el calentamiento, permitiendo que los alumnos preparadores físicos puedan 

observar las diferentes partes del mismo.
3. Mini-reunión informativa con los preparadores físicos para detallarles el proceso 

de desarrollo de un calentamiento autónomo. En el caso de clases más 
experimentadas o de niveles superiores podrán diseñar su propio calentamiento. 
Una vez realizado el calentamiento, el docente llamará a los equipos y les 
explicará las actividades a realizar en la sesión (p.e., recordad, hoy vamos a 
realizar actividades de equilibrio, primero y actividades de salto después).

4. Inicio del modelaje del resto de los roles (el alumno entrenador dirigirá una actividad, 
el encargado de seguridad estará al tanto de conductas peligrosas y de la 
higiene de materiales, el community manager tomará fotos representativas de 
la práctica).

 

 El rol del docente en esta fase es fundamental para empezar a modelar 
conductas y responsabilidades. El objetivo de estas sesiones es que el alumnado se 
empiece a familiarizar con las responsabilidades (roles) y que trabajen las habilidades 
propias del contenido en cuestión. Durante esta fase se podrá, además, reflexionar 
sobre diferentes reglas de juego, juego limpio, y sobre las actividades realizadas a 
modo de parte final. 

 En la fase de practica autónoma, el grado de autonomía de los equipos va en 
aumento. Así, por ejemplo, al comenzar la sesión, hay una serie de rutinas que se 
deben realizar sin necesidad que el docente indique nada. Por ejemplo, el encargado 
de material recoge el material necesario para la sesión (para lo que tendrá que hablar 
con el docente y/o con el alumno entrenador); el encargado de la higiene y seguridad 
acudirá con el anterior para asegurar que todo está limpio e higienizado. El preparador 

sobre algunas de las decisiones a tomar para la temporada. Por ejemplo, contenido 
y actividad a realizar, numero de sesiones, formato de competición, incluso roles a 
desempeñar. 

 A modo de resumen, en la fase introductoria:

• Se explica el formato de la temporada, reglas, rutinas y expectativas.
• Explicación clara de los objetivos de aprendizaje a desarrollar en la temporada.
• En función del grado de conocimiento del alumno del contenido, se profundizará 

más o menos con algunas explicaciones y/o tareas básicas.
• Se realizan los equipos y estos a su vez deciden en relación a color, nombre de 

equipo y roles, mediante la ficha de equipo.
• Se asignan las zonas de práctica.
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físico dirige el calentamiento y al finalizar el mismo, el entrenador acudirá a una mini-
reunión con el docente para recordar los ejercicios o actividades a realizar durante la 
sesión. El encargado del aprendizaje acudirá a la pizarra al lugar del pabellón en el 
que estén colocados los objetivos de aprendizaje y al terminar el calentamiento los 
compartirá con el equipo. Durante esas sesiones iniciales es muy importante que 
el docente de feedback a todos los alumnos entrenadores para mejorar su trabajo 
(por ejemplo, en relación con la comunicación oral, en relación con el feedback, 
etc.). Asimismo, en esta fase el docente podrá dejar tiempo a los equipos para 
practicar tareas anteriormente realizadas a modo de repaso o refuerzo, o que diseñen 
actividades.

 El objetivo de esta fase es también que comiencen a familiarizarse con los 
roles del equipo organizador. Para ello, el docente explicará la hoja de anotación (que 
se podrá co-construir con el alumnado con más experiencia en ED) y se reflexionará 
sobre las reglas de juego en la parte final de las sesiones. Además, el docente 
empezará ayudando a los árbitros y/o jueces estando junto a ellos mientras que 
empiezan a arbitrar, reflexionando con ellos cuándo, cómo y por qué deben pitar en 
cada momento. Asimismo, el docente estará situado también cerca de los anotadores 
para ir supervisando las anotaciones que van realizando. Así, dependiendo de la 
edad, de las experiencias llevadas a cabo y del contenido que se aborde, las hojas de 
anotación podrán ser más complejas introduciendo más registros (faltas cometidas 
por cada jugador, número de lanzamientos y aciertos) o cuestiones relacionadas 
con la técnica de ejecución y aspectos de toma de decisiones. Es importante que el 
equipo pueda ser autosuficiente en esta fase y realizar las actividades sin necesidad 
de otros equipos. Por ejemplo, si tenemos equipos de seis estudiantes, y el contenido 
de la temporada es bádminton, en esta fase las actividades se plantean intra-equipo. 
Es decir, se podrán establecer juegos de dos contra dos, y dos alumnos estarán uno 
de árbitro y otro de anotador. Esta rotación debe variar, de tal manera que el árbitro y 
el anotador jueguen también. De ahí que la decisión del número de miembros de cada 
equipo es importante y se deberá tomar teniendo en cuenta estos factores. Todos los 
equipos realizarán lo mismo, con pequeñas variaciones si se requieren y el docente 
se limitará a apoyarles. Las actividades en esta fase serán continuación o reforzarán 
las trabajadas en la fase anterior.

 Por último, si se dispone de dispositivos tecnológicos (por ejemplo, una tableta 
por cada equipo), un responsable del equipo (al que previamente hay que ensenar como 
el uso de la aplicación concreta) podrá utilizarla para grabar situaciones jugadas y dar 
feedback que deberá estar relacionado con los objetivos de aprendizaje. Por ejemplo: 
si el objetivo es “Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios 
del medio, priorizando la seguridad personal y colectiva”, al finalizar la grabación de 
una actividad de 3 minutos de minibalonmano de 3 contra 3, el encargado de grabar 
parará el juego y preguntará a los miembros de cada equipo: ¿cómo crees que has 
realizado los desplazamientos?, ¿crees que ha habido alguna situación de peligro o 
riesgo? Cada equipo anotará las respuestas en el diario de seguimiento del equipo y, 
en la parte final de la sesión, se comentarán y el profesor dará feedback relacionado 
con el objetivo en cuestión. 

A modo de resumen, en esta fase práctica guiada:

• Aumentar el grado de autonomía de los alumnos, aunque es fundamental todavía 
el apoyo del docente en el desarrollo de todos los roles.

• Realizar mini-reuniones para orientar a los preparadores físicos (dos minutos antes 
del calentamiento), con alumnos entrenadores (al finalizar el calentamiento) y 
con los demás roles cuando se considere conveniente, serán recomendables, 
para poco a poco ir dando confianza a los estudiantes en el desarrollo de sus 
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 El docente en esta fase se limitará a supervisar que la competición transcurre 
de forma adecuada. El equipo encargado en cada encuentro de pitar y anotar (equipo 
organizador) recogerá la hoja de anotación de una zona establecida a ese efecto y 
se dirigirán a la cancha establecida para el desarrollo de la competición. La forma 
de proceder dependiendo del número de equipos será la misma que se ha explicado 
en la fase práctica. Durante esta fase, el alumnado deberá seguir cumpliendo con 
las responsabilidades asignadas a cada uno de los roles generales y de equipo 
organizador. El alumno entrenador, guiará la práctica autónoma previa del equipo 
que descansa en la rotación, mediante actividades aprendidas y practicadas en 
fases previas. Además, podrán decidir estrategias de juego. Además, el entrenador, 
realizará los cambios oportunos durante los encuentros asegurando una participación 
equitativa; el encargado de material custodiará y organizará el material de su equipo. 

 Son múltiples las posibilidades de esta fase. Incluso se podrá planificar más de 
un día, incluyendo semifinales, partidos amistosos y el evento final. Es una fase en la 

2.4.4. Fase final de la competición

2.4.3. Competición regular
 Es fundamental que todos los equipos lleguen a esta fase con un grado de 
conocimiento y de competencia adecuada en cada uno de los roles, para favorecer 
el desarrollo de una competición formativa. Los aspectos relacionados con el juego 
limpio (que ya habrán sido conocidos y tratados en las fases anteriores, sobre todo en 
la fase de pretemporada) juegan un papel importante. Para ello se podrán publicar en 
el aula y/o en la página web del centro el calendario (tabla 3) y aspectos informativos 
varios. (ejemplo, las reglas de juego, el calendario, el formato, etc.). Si el centro no 
dispone de página web, el docente podrá diseñar una sencilla, pues es un elemento 
motivante, que facilita la comunicación y el aprendizaje en muchos sentidos (p.e. 
compartiendo objetivos de aprendizaje cada semana, compartiendo actividades a 
realizar, etc.).

roles.
• Apoyar los roles de organización (árbitros y anotadores). Es necesario asegurar 

el suficiente tiempo de práctica autónoma para que los árbitros y anotadores 
tengan el conocimiento y la competencia necesaria para la fase regular de 
competición.

• Hacer uso de dispositivos tecnológicos, si se dispone de ellos, para fomentar 
los procesos de evaluación formativa y compartida. En cualquier caso, los 
procesos de evaluación formativa y compartida deberán estar presentes.
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 A pesar de que los estándares de aprendizaje evaluables en la nueva Ley de 
Educación (LOMLOE) tienen carácter orientativo, consideramos que tienen una función 
esencial en la planificación y evaluación de los aprendizajes en las temporadas de ED. 
Es por eso por lo que teniendo en cuenta las premisas de la coherencia curricular 
o alineamiento constructivo (Biggs, 1995), que implica que exista una coherencia o 
alineamiento entre (1) estándar de aprendizaje, (2) pedagogía utilizada para desarrollarlo, 
y (3) procesos de evaluación e instrumentos, se recomiendan tener en cuenta como 
punto de partida para el diseño y evaluación de las temporadas de ED. El trabajo 
de Pérez-Pueyo, Hortigüela-Alcalá y Fernández-Río (2020) es una referencia en este 
sentido. Los autores plantean que, para maximizar la experiencia de aprendizaje, 
la evaluación ha de estar implícita dentro de cualquier modelo pedagógico. En las 
temporadas de ED las oportunidades de evaluación son múltiples a lo largo de toda la 
temporada. Incluso ya se han comentado algunas oportunidades de evaluación en la 
fase práctica. 

 De hecho, los procesos de evaluación formativa comenzarán siempre en la 
introducción de la sesión, cuando el docente comparta con los alumnos las intenciones 
educativas de la sesión, basadas en los estándares de aprendizaje. En el presente 
apartado vamos a utilizar el (RD 1105/2014, p. 484) para presentar las posibilidades 
de evaluación, que los elementos y fases esenciales de la ED proporciona. En la tabla 
4 se pueden ver los elementos esenciales del alineamiento constructivo aplicados a la 
ED

2.5. EVALUACIÓN
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que hay que celebrar los aprendizajes y se deberán entregar diplomas, premios u otro 
tipo de objetos. El docente será el maestro de ceremonias, aunque también podrían 
encargarse los alumnos, asignando responsabilidades que se consideren atendiendo 
al tipo de evento final que se pretende realizar y a la edad de los alumnos. Así, los 
alumnos podrían encargarse de realizar una presentación oficial de los equipos, 
preparar desfiles con pancartas realizadas por ellos, hacer de redactores de prensa 
durante el evento final. Se trata de un día de fiesta, al que podrá invitarse a otras 
clases del centro escolar, e incluso a padres y madres de alumnos.
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 En general, como se puede apreciar en la tabla, sobre todo en la fase de practica 
autónoma y de competición se deben generar los espacios para auto y coevaluación, 
y para completar los diarios de seguimiento, que podrán ser digitales o en papel. 
Además, como decimos, al empezar la sesión se indicarán las intenciones educativas 
a trabajar, los cuales se tendrán presente durante toda la sesión. Al finalizar se hará 
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una reflexión por equipos en torno a la consecución de los mismos, de tal manera que 
cada equipo tendrá que indicar el nivel de consecución y aspectos a tener en cuenta 
para sucesivas sesiones.

 Uno de los elementos a los que hemos hecho referencia a lo largo del capítulo, 
son los procesos de acción y reflexión que deben guiar la toma de decisiones y el 
desarrollo y mejora de sucesivas temporadas. Los elementos que podrán guiar este 
proceso son, por ejemplo: (1) aspectos del trabajo en equipo (afiliación); (2) roles y 
su desempeño; (3) actividades realizadas; (4) aspectos positivos de la temporada; (5) 
aspectos a mejorar y cualquier otro aspecto que se considere adecuado. Además, se 
recomienda que el día del evento final (o un día posterior) se planifique una actividad 
final en la que preguntar a los estudiantes que ha sido lo mejor de la temporada, algún 
aspecto a mejorar para la próxima, y para hacer un repaso de todos los estándares de 
aprendizaje que se han abordado para que los estudiantes con la técnica del pulgar, 
puedan mostrar su percepción sobre el aprendizaje de los mismos. Además, se podrá 
incidir en aspectos transversales que se pueden aplicar en la vida cotidiana.
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 Después de conocer la ED en profundidad, es conveniente hacer una lectura 
del currículo oficial de EF con el fin de establecer conexiones que faciliten la puesta 
en práctica del modelo. En este sentido, los currículos oficiales se muestran para 
muchos profesores como enunciados teóricos con poca conexión con la práctica 
diaria, alejados de la realidad docente. Sin embargo, muchos de estos enunciados 
encuentran mucho sentido cuando se leen a través del prisma de la ED. A continuación, 
analizaremos cómo la ED contribuye especialmente a dos elementos del currículo 
como son la adquisición de competencias clave y la consecución de los estándares 
de aprendizaje.

 En relación con las competencias clave, pasados quince años desde la 
implantación de este modelo curricular en España, los docentes siguen percibiendo 
grandes dificultades para llevarlas a la práctica (García-López, Gutiérrez, García-
Fernández et al., 2020), lo cual no es una excepción en EF (Hortigüela-Alcalá, Abella, 
& Pérez-Pueyo, 2015; Gutiérrez, García-López, Pastor-Vicedo et al. 2017; Méndez-
Alonso, Méndez-Giménez, & Fernández-Río, 2016). Sin embargo, estudios como el de 
Calderón et al. (2013) han demostrado que la ED permite a los docentes percibir cómo 
abordar el desarrollo de las competencias clave, principalmente de la competencia 
social y cívica, de aprender a aprender, y de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
También el uso del modelo en experiencias de trabajo interdisciplinar (Martínez de 
Ojeda, Calderón, & Campos, 2012). En la misma línea García-López y González-
Víllora (2011) realizaron un análisis en profundidad de cómo la ED puede contribuir al 
desarrollo de las competencias clave en función del rol que asume el alumno. En la 
tabla 6 expondremos tan sólo dos ejemplos a modo de muestra, en relación con un 
rol de equipo y a un rol organizador.

2.6. LA EDUCACIÓN DEPORTIVA DESDE 
LA PERSPECTIVA DEL CURRÍCULO



116

2. ¿C
óm

o utilizar este m
odelo?

 Como se puede apreciar, no todos roles contribuyen al desarrollo de 
competencias de igual forma ni en el mismo grado. Un rol como el de entrenador 
conlleva una gran cantidad de oportunidades para la relación con sus compañeros 
y una gran cantidad de responsabilidades hacia el equipo, lo que supondrá una alta 
posibilidad de desarrollo de competencias como la social y cívica y la de comunicación 
lingüística. Otros roles como el de anotador, si bien se les pueden asignar funciones 
como la evaluar el juego limpio, el trato con los compañeros y rivales será más bajo 
que el anterior. De esta cuestión debemos extraer dos conclusiones. La primera es 
que los roles deben servir para adecuar el grado de responsabilidad que puede asumir 
cada alumno. El docente, como ya hemos comentado, debe colaborar en la elección 
de rol por parte del alumnado, de tal forma que las responsabilidades contraídas por 
el alumno estén al nivel de su capacidad. Por otro lado, dado que cada rol supone 
el trabajar unas competencias u otras o en distinto grado, es conveniente que en las 
diferentes temporadas con el mismo grupo clase, los alumnos roten en los diferentes 
roles.

 En cuanto a los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, tomaremos 
como ejemplo algunos de los expuestos en los RD 126/2014 y de los currículos 
básicos de educación primaria y educación secundaria (tabla 7).

 La ED expone constantemente a los alumnos a situaciones en los que hay los 
estándares de aprendizaje se ponen de manifiesto. Si atendemos como ejemplo la 
primera fila de la tabla 5, podremos observar cómo ocurre. Casi todos los roles, en 
mayor o menor grado, suponen la formación de los alumnos en generar opiniones 
críticas sobre aspectos relacionados con el deporte. Así el entrenador deberá analizar 
los partidos desde un aspecto técnico y táctico y proponer entrenamientos, el 
preparador físico puede hacerlo desde el punto de vista condicional, el árbitro desde 
la óptica del reglamento y el director deportivo desde la organización del mismo. En 
cualquier caso, todos ellos pueden contribuir desde la perspectiva que aporta su rol.
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3. CONSIDERACIONES 
FINALES

Como se ha mostrado a lo largo del capítulo, la ED es un modelo (herramienta) muy 
potente para los fines educativos de la EF. En este último apartado quisiéramos 
aprovechar para resumir algunos de los aspectos que se consideran esenciales para 
facilitar la labor de modelaje y evolución de las temporadas:

• Empieza por poco: sé consciente que la primera temporada no va a ser la mejor. 
Utilizar nuevos modelos pedagógicos debe ser visto como un viaje en el que 
hay que preparar muy bien la maleta y viajar mucho con ella. Para la primera 
temporada, elige un contenido con el estés familiarizado. Empieza con una 
sola clase, pocos equipos, pocos roles y ten predisposición a aprender de los 
aciertos y de los aspectos a mejorar.

• Planificación clave: Las primeras decisiones relacionadas con qué objetivos 
de aprendizaje, cuántos equipos, qué roles, cuántas sesiones, qué formato 
de competición, cómo evaluamos, etc., van a ser clave para el éxito de la 
temporada.

• Si los roles van bien, la temporada irá bien: los alumnos necesitan tiempo y 
experiencias adecuadas para aprender los roles y también para aprender en 
un nuevo entorno pedagógico. Asegúrate de que tienen ambas cosas y la 
temporada tendrá muchas posibilidades de éxito.

• Escucha a tus alumnos: el modelo de ED es un modelo que pretende fomentar la 
autonomía del alumnado. Es por eso por lo que les debes implicar en las todas 
las decisiones del apartado anterior.

• Reflexiona sobre el modelo y sus elementos esenciales: no apliques el modelo 
de forma prescriptiva, sin tener en cuenta los objetivos de aprendizaje, las 
características de tus alumnos, tu contexto escolar. La acción de modelaje y 
la toma de decisiones guiadas por la filosofía principal del modelo, y la tuya 
propia como docente, serán aspectos que te harán evolucionar.

• Materiales didácticos: imprime en color y plastifica todos tus recursos de enseñanza 
y aprendizaje (ejemplo, hojas de roles, calendario de competición, logos de los 
equipos, etc.) y colócalos en zonas visibles de tu zona de practica o pabellón. 
Utiliza una misma zona del pabellón o de la pista exterior como base siempre 
que quieras comunicar algo a los equipos, también para las mini-reuniones. 

• Tecnología digital: si se dispone de ella, utiliza la página web del centro una 
misma que crees tú de forma sencilla para crear el entorno de la temporada en 
cuestión. En ella podrás subir información, rankings, fotos, etc.

• Transferencia de aprendizajes: Utiliza los momentos de reflexión compartida con el 
alumnado para concretar aspectos competenciales que les van a ayudar a vivir 
mejor y a tener una visión más crítica de la sociedad en su conjunto.
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1. ¿POR QUÉ UTILIZAR/
APLICAR ESTE MODELO?

 El sistema educativo actual tiene como uno de sus principales objetivos buscar 
el fomento de valores en los estudiantes, con el fin de que estos puedan ser personas 
que se desarrollen en una sociedad cambiante y que requiere de altas dosis de 
trabajo autónomo y, a su vez, saber cooperar con otros (Rodríguez, 2015). En este 
sentido, se puede vislumbrar cómo ha existido un cambio educativo donde, décadas 
atrás, se buscaba transmitir un modelo más teórico y centrado en la adquisición 
únicamente de conocimientos, hasta una nueva realidad y sociedad. Ésta, debido 
a la actualización continua y la globalización, requiere que las personas no sepan 
simplemente contenidos teóricos, sino que sean capaces de “aprender a aprender”, 
como indica una de las competencias clave de la legislación actual (LOMLOE, 2020). 

 A su vez, la Educación Física se muestra como una asignatura diferente 
respecto al contexto donde se desarrolla, puesto que la propia dinámica de las 
clases invita a que los alumnos trabajen determinados aspectos que no suelen ser 
desarrollados en otras asignaturas. Así pues, aspectos tales como la deportividad, la 
solidaridad, la responsabilidad o la empatía son algunas de las variables con las que 
el profesor de Educación Física puede jugar para lograr que las clases no busquen 
solamente una formación en el ámbito físico y cognitivo, sino también en el socio-
afectivo o emocional. Es por ello por lo que el Modelo de Responsabilidad Personal y 
Social (MRPS) es una metodología que puede ser una gran ayuda para todos aquellos 
profesores que busquen innovar y fomentar valores en sus clases.

El MRPS fue desarrollado por Donald Hellison en los años 80 (Hellison). Sus inicios 
se centraron en el desarrollo de un programa de actividad física en jóvenes en situación 
de riesgo de exclusión social, concretamente en Boston (Estados Unidos), como una 
forma de potenciar el desarrollo de sus capacidades, valores y comportamientos a 
través del deporte (Hellison, & Wright, 2003), buscando principalmente su aplicación, 
no solo en el ámbito deportivo, sino su transferencia al contexto fuera de la actividad 
física.

 Hellison fue el creador de este modelo, utilizándolo como herramienta pedagógica, 
de forma que permitió que las personas que participaran en el programa aprendieran 
valores relacionados con la responsabilidad personal y social. Dicha responsabilidad, a 
su vez, se desglosa en una serie de valores educativos que son uno de los pilares del 
modelo, y la consecución de dichos valores se logran de forma progresiva. Se comienza 
por el nivel que requiere menos responsabilidad, denominado “respeto a los derechos 
y sentimientos de los demás”, pasando por el nivel de “esfuerzo y participación”, al 
tercer nivel denominado “autonomía” hasta el que más necesita que es el de “ayuda a 
los demás y liderazgo”, finalizando por el quinto nivel denominado “transferencia”, todo 
ello, siempre siendo adaptado en función de la evolución de los estudiantes.

Con el paso de los años, se han ido aplicando numerosos estudios que han visto 
como el MRPS tiene un gran potencial para fomentar aspectos positivos en diversos 
contextos tales como la Educación Física (Escartí, Gutiérrez, Pascual, & Marín, 2010), 

1.1. ORIGEN Y FUNDAMENTOS
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1.2. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES
El MRPS se centra en la idea de que los individuos, para desenvolverse 

adecuadamente en el entorno social, deben aprender a ser responsables consigo 
mismos y con los demás, tal y como indicaba Hellison. En este sentido, el MRPS centra 
sus fundamentos en tres bases (Manzano-Sánchez, Valero-Valenzuela, Merino-Barrero, 
& Sánchez-Alcaraz, 2020):

1.2.1. Los niveles de responsabilidad
 Durante la aplicación del MRPS, se propone que los participantes aprendan a 
desarrollar su responsabilidad personal y social de modo gradual, a partir de metas 
concretas y sencillas, establecidas en una serie de niveles. 

 Los niveles se dividen en 5 escalones (figura 1), que en algunos casos se 
puede dejar en 4 o en 6 como se explicará a continuación. Algunos de ellos, se 
centran más en el desarrollo de la responsabilidad personal (niveles 2 y 3) y otros 
de la responsabilidad social (niveles 1 y 4). Además, el paso de un nivel a otro se 
establece empleando una rúbrica que evalúan las conductas de los estudiantes y que 
se abordará en un apartado más adelante.

• Nivel 0 (conductas irresponsables): no es un nivel propiamente y hace referencia 
al trabajo con los alumnos más problemáticos durante las clases.

• Nivel 1 (respeto hacia uno mismo, hacia los demás y hacia el material): es el 
primer nivel de partida, en él se busca que los alumnos respeten el material, 
además de respetarse entre ellos y al profesor, aunque “no participen en 
algunos casos activamente en la clase”. Es el primer nivel de responsabilidad 
social.

• Nivel 2 (participación y esfuerzo): primer nivel que hace referencia a la 
responsabilidad personal, donde se busca un punto más arriba y los alumnos 
tratan de esforzarse y participar en las clases según sus necesidades o 
preferencias.

• Nivel 3 (autonomía): segundo nivel de responsabilidad personal, y se busca 
que los alumnos venzan el miedo a hablar en público y trabajen de forma 
autónoma.

• Nivel 4 (ayuda y liderazgo): segundo nivel de responsabilidad social, donde se 
busca el trabajo como líderes democráticos en grupos y ayudar a los que más 
lo necesiten.

• Nivel 5 (transferencia fuera del gimnasio): en ocasiones se incluye dentro de 
todos los niveles, pero también puede ser un nivel donde se busca emplear 
todos los valores aprendidos en un contexto más allá del ámbito académico.

actividades deportivas extraescolares (Cechini, Montero, & Peña, 2003), el medio natural 
(Caballero, 2015), programas de garantía social (Pardo, 2008) o en el ámbito educativo 
en general (Manzano-Sánchez & Valero-Valenzuela, 2019; Manzano-Sánchez, Gómez-
Mármol, & Valero-Valenzuela, 2020). Los distintos estudios han ido reportando resultados 
en distintas variables desde los inicios con Hellison, hasta estudios en los últimos 
años, con mejoras  en la responsabilidad, liderazgo, satisfacción de las necesidades 
psicológicas básicas, el esfuerzo, el autocontrol, la violencia o la deportividad entre 
otros (Caballero, 2015; Cecchini, Montero, Alonso, Izquierdo, & Contreras, 2007; Escartí, 
Gutiérrez, Pascual, & Marín 2010; Gano-Overway et al. 2009; Hortigüela-Alcalá-Alcalá, 
Fernández-Río, González-Calvo, & Pérez-Pueyo, 2019; Manzano-Sánchez & Valero-
Valenzuela, 2019; Sánchez-Alcaraz, Gómez-Mármol, Valero, & De la Cruz, 2013; Wright, 
Whitley, & Sabolboro, 2012).
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1.2.2. Estructura de la sesión
Durante el desarrollo del MRPS, las sesiones siguen una misma estructura con 

el objetivo principal de que los estudiantes puedan acostumbrarse a cumplir unas 
normas y que sepan exactamente qué se espera de ellos. Hellison (2011) propone una 
estructura de sesión dividida en 4 partes diferenciadas, que se desarrollan en mayor 
medida en el apartado 2. 

•      Toma de conciencia: durante los primeros minutos de clase, exponiendo el 
docente los comportamientos que deben aprender y practicar en esa sesión. 

•      La responsabilidad en la acción: corresponde al desarrollo de las actividades 
propuestas.

•      Encuentro de grupo: los alumnos y el profesor dedicarán un tiempo a 
compartir ideas, opiniones y pensamientos surgidos durante la clase. 

•      Evaluación y autoevaluación: finalmente, el alumnado valora su 
comportamiento, el de sus compañeros y el del profesor con la denominada 
“técnica del pulgar”. 

Esta metodología fue concebida para su implementación en las actividades 
físicas deportivas extraescolares, así como en la educación física, por el entorno 
ideal que ofrece la práctica del deporte para trabajar los valores con los jóvenes, 
pero esta estructura de sesión es perfectamente aplicable a cualquier otra asignatura 
del currículum como así lo recogen Manzano-Sánchez, Valero-Valenzuela, Merino-
Barrero, & Sánchez-Alcaraz, 2020). 

1.2.3. Estrategias metodológicas para 
el desarrollo de la responsabilidad 
personal y social.

En este apartado, se deben diferenciar tres aspectos:

 Estrategias generales para la implementación del MRPS: en referencia a las 
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estrategias que el profesor debe emplear siempre durante la aplicación del MRPS. 
Siguiendo a Escartí, Gutiérrez, Pascual y Wright (2013):

• Ser ejemplo de respeto: comunicarse de forma respetuosa tanto con cada 
alumno individualmente como con el grupo completo.

• Fijar expectativas: hacer explícito a los alumnos lo que espera de ellos, siendo 
reales y asequibles. 

• Dar oportunidades de éxito: estructurar la sesión para que todos los 
alumnos tengan la oportunidad de participar en las actividades con éxito, 
independientemente de las diferencias individuales.

• Fomentar la interacción social: estructurar las actividades que fomentan la 
interacción social positiva. 

• Asignar tareas: asignar responsabilidades o tareas específicas a los alumnos 
(diferentes al liderazgo) que faciliten la organización del programa o una 
actividad específica, pudiendo facilitarles dichos roles. 

• Liderazgo: permitir a los alumnos liderar o estar a cargo de un grupo. 
• Conceder elección y voz: proporcionar oportunidades para que los alumnos 

hagan elecciones y darles voz.
• Rol en la evaluación: permitir a los alumnos tener un papel activo en la evaluación 

del aprendizaje, realizándose una autoevaluación y coevaluación. 

• Transferencia: hablar a los alumnos sobre las posibilidades de transferir (aplicar) 
las habilidades para la vida o las responsabilidades trabajadas en la sesión a 
otros contextos fuera del programa

 Si bien estas estrategias podrían ser de aplicación para cualquier docente, hay 
algunas que son más específicas de la metodología del MRPS. Así pues, el liderazgo, 
el rol en la evaluación y la transferencia son los aspectos más novedosos que deben 
estar presentes durante la aplicación del MRPS. Todas estas estrategias se pueden 
comprobar con un “check-list” al final de cada sesión, permitiendo al profesor 
reflexionar sobre aquellos aspectos que ha fomentado en mayor o menor medida y 
que le sirva como retroalimentación para futuras sesiones.

 Estrategias específicas para la implementación del MRPS: las estrategias 
metodológicas generales deben ser complementadas por estrategias específicas 
en el trabajo propio de cada nivel. A modo de ejemplo, en el nivel 1 que trabaja la 
responsabilidad social y busca el respeto, una estrategia es el “cambio de reglas”, 
indicando que en un deporte de equipo todos deban, al menos, tocar el balón una vez 
para lograr un punto.  

 Estrategias para el trabajo de conflictos: del mismo modo, durante las clases 
pueden existir momentos en donde se deban trabajar determinadas confrontaciones. 
Hellison destacaba que estas situaciones no deben ser vistas como algo negativo, sino 
que son una buena oportunidad para poder aprender y que, por tanto, nunca deben 
obviarse, sino que deben trabajarse. Se pueden utilizar estrategias que impliquen más 
responsabilidad en el alumnado (como el tribunal de la responsabilidad, con alumnos 
que “Deciden la respuesta al conflicto”) o menos responsabilidad (como el plan de 
emergencia consensuado o como podría ser lanzar una moneda a cara o cruz). A su 
vez, las estrategias se dividen en estrategias para conflictos individuales y grupales 
que se abordarán en el apartado 2.1. 
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En este apartado, se desarrollarán los aspectos más importantes del modelo, los 
referidos a su puesta en práctica y cuándo es más conveniente su uso.

2.1. ELEMENTOS A CONSIDERAR
Además de los aspectos fundamentales del modelo, Hellison pone otros cuatro 

aspectos considerados como pilares básicos:

•    Integración: se debe enseñar los valores de responsabilidad, pero siempre a la par 
que los contenidos referidos a actividad físico-deportiva, buscando que exista 
una conexión entre ambos. Nunca jamás se enseñarán “valores olvidándonos 
del componente motriz o de los contenidos a desarrollar”.

• Cesión de responsabilidad a los alumnos: el profesor debe otorgar responsabilidad 
a sus alumnos fomentando la toma de decisiones y la adquisición de distintos 
roles. 

• Relación profesor y alumno: se debe dar una relación positiva, incluso desde 
el inicio de las sesiones desde que se saluda a los alumnos, destacando la 
confianza y la comunicación, siendo el profesor en todo caso un ejemplo de 
los valores a transmitir.

• Transferencia: además de ser el valor más alto en la escala de responsabilidad, 
se trata del fin último del modelo, buscando que el alumnado traslade las 
conductas y valores adquiridos en clase de Educación Física a otros contextos 
como el familiar, deportivo, educativo, etc.

Dentro de estos elementos tenemos que tener en cuenta que la cesión de 
responsabilidad es algo que “inicialmente puede costar asumir” por parte, tanto de 
alumnos (especialmente si son poco responsables) como por el profesor (que implica 
“ceder parte del control de la clase”), pero es algo imprescindible, por lo que el uso de 
estrategias para trabajar los conflictos donde ellos mismos puedan darse cuenta de 
los mismos, cobra una especial relevancia. 

A continuación, se describen algunas de dichas estrategias (Manzano-Sánchez, 
et al. 2020) que siempre podrán ser adaptadas por el profesor (para más información 
sobre los pasos para resolver los conflictos, ver Caballero, 2015).a

• Los jueces son ellos mismos: se trata de fomentar que los alumnos tomen la 
responsabilidad para solucionar sus propios conflictos, especialmente cuando 
trabajen en grupo, sin la necesidad de que sea el profesor el que tenga que 
actuar. Requiere un alto nivel de responsabilidad. 

• Tribunal de la responsabilidad o mediadores: Consiste en que tres alumnos, 

2.1.1. Estrategias para los conflictos 
grupales
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elegidos por toda la clase o por el profesor, serán los encargados de tomar 
decisiones sobre aquellas disputas en las que el grupo no llega a un acuerdo, 
pudiendo también ser encargados de realizar tareas de responsabilidad, con 
opción a rotar cada semana, quince días… dándoles responsabilidad (pueden 
ser los alumnos más responsables del nivel, aleatorios o bien con algún alumno 
“disruptivo” para darle responsabilidad).

• Banquillo de diálogo: si surge un conflicto entre dos alumnos, se dirigen a un 
sitio específico en el aula donde tienen que dialogar para tratar de solucionarlo. 
Si no lo consiguen, el profesor o el tribunal de la responsabilidad pueden ayudar, 
pero siempre insistiendo en la búsqueda de crear un clima de respeto donde se 
exponga el conflicto por ambas partes y donde sean los alumnos implicados los 
que deban respetar el turno de palabra y la opinión de los demás. El banquillo 
puede ser un lugar físico para los conflictos, tanto de dos personas como 
individual como reflexión.

• Plan de emergencia consensuado: previamente a una actividad, se puede 
elaborar con los alumnos un plan de emergencia en el caso de que surja algún 
conflicto durante las actividades y no se llegue a ningún acuerdo. Por ejemplo, 
se puede lanzar una moneda y decidir la solución a cara o cruz.

• Elaborar nuevas normas: todos los alumnos saben perfectamente cómo les 
gusta que les traten. De esta forma, se les puede pedir que elaboren ellos 
mismos una serie de normas para que el resto de la clase y que todos deberían 
respetar. Si éstas no funcionan, tiene que rehacerlas hasta que sean efectivas.

• Tiempo muerto: si durante la sesión ocurre algún conflicto importante, se puede 
parar la clase pidiendo un tiempo muerto. Otra alternativa es realizar un “Aviso 
de tiempo”, donde el profesor comience a contar hasta 10 hasta que los alumnos 
estén en total silencio y a continuación, exponen su problema para resolverlo 
entre todos con el docente como juez.

• El principio del acordeón: se trata de reducir o aumentar el tiempo asignado 
para realizar una actividad que les guste a los alumnos (o bien al revés, por 
ejemplo, mandando menos deberes) en función del comportamiento que hayan 
tenido durante la sesión. La clave de esta estrategia está en individualizarla, ya 
que no es justo penalizar a toda la clase por el mal comportamiento de unos 
pocos. Por ejemplo, qué puedan tener 10’ de juego libre si el resto del tiempo 
han hecho las actividades de clase.  

•  Grupo dirigido por el profesor: dentro de una misma clase, se pueden crear 
dos grupos de trabajo; o bien, si existe un alumno conflictivo y el resto de la 
clase funciona correctamente, un grupo para aquellos alumnos que presentan 
problemas de conducta o más dificultades (primeras filas) y no sean capaces de 
trabajar por ellos mismos y otro con los que tengan un buen grado de autonomía 
personal. Así, el primer grupo estará dirigido por el profesor y el otro trabajará de 
manera independiente, pudiendo a su vez ayudarse entre grupos para aumentar 
la autonomía. Un alumno del primer grupo puede pasar al segundo una vez que 
haya mostrado ser autónomo y responsable.

2.1.2. Estrategias para los conflictos 
individuales

- Contrato individual de conducta: realizar un compromiso con el alumno donde 
se comprometa a realizar una serie de conductas y donde, en caso de incumplirse, 
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tenga una consecuencia negativa y viceversa. Dichas conductas estarán previamente 
consensuadas y firmadas por el profesor y el alumno.

- Progresiva separación del grupo: esta estrategia está dirigida para aquellos 
alumnos que tienen una actitud especialmente conflictiva. En primer lugar, darles la 
opción de que no participen, pudiéndose volver a reintegrar en la dinámica de la clase 
una vez que estén listos para poner en práctica el Nivel I, pero que no interrumpan a 
los compañeros. Si no son capaces de esto, el profesor puede negociar, por escrito, 
un plan personal con ellos para tratar de solucionar el problema. Si esto no funciona, 
podríamos solicitar la colaboración de otros agentes educativos como el departamento 
de orientación, la jefatura de estudios o dirección e incluso la familia del alumno para 
conseguir el compromiso del alumno. 

- Cinco días limpio: es una manera de valorar si un alumno está progresando en 
uno de los niveles iniciales (I y II), viendo si es capaz de mostrar respeto y participación 
durante cinco o más días seguidos. De esta forma, el alumno se gana el privilegio 
de poder empezar a desarrollar su plan personal de trabajo (Nivel III). Cuando un 
alumno realiza una conducta inapropiada (por ejemplo, dar una patada a un balón de 
baloncesto), se le dice que debe intentar estar cinco días (o más) seguidos sin realizar 
dicha conducta para recibir una gratificación que puede ser que todo el grupo juegue 
durante los últimos 5 minutos al deporte que elijan.  

- El alumno observado: para cuando queramos dar un toque de atención a un 
alumno sin que el resto se den cuenta. Hacer una ficha (por ejemplo, un árbitro con 
una tarjeta amarilla) y cuando se perciba que un alumno está realizando una conducta 
disruptiva, darle la ficha que figure la palabra “Observado” y que pueda perder la ficha 
si en las próximas clases corrige su conducta.

2.2. ESTRUCTURA BÁSICA DE 
LA SESIÓN

Durante el desarrollo del MRPS, las sesiones siguen una misma estructura con 
el objetivo de que los estudiantes puedan tener una serie de rutinas que le permitan 
ser conscientes de los valores a trabajar, así como de una serie de normas a cumplir 
en base a lo que se espera de ellos durante las sesiones. Hellison (2011) propone una 
estructura de sesión dividida en 4 partes diferenciadas independientemente del nivel. 

1. Toma de conciencia: durante los primeros 5 minutos aproximadamente, el docente 
llevará a los alumnos a la “zona de la responsabilidad” (lugar acondicionado y 
delimitado que los alumnos sabrán que es el lugar de inicio y de final de las clases, 
como zona de encuentro) y expondrá los comportamientos que deben aprender 
y practicar en esa sesión, en conexión con el nivel de responsabilidad que estén 
trabajando. Durante estos minutos, el profesor debe estar muy motivado para 
transmitirlo a los alumnos y crear un ambiente adecuado que será clave para 
toda la clase. De este modo, el profesor intenta saludar a cada alumno de manera 
individual (o si no es posible, intentar mantener algún contacto, aunque sea visual 
con cada alumno), proporcionándole algún feedback sobre aspectos de la sesión 
anterior que pudieron parecerle bien, regular o mal. Una vez que los alumnos 
terminan de entrar en el gimnasio y se sientan en círculo, el docente expondrá de 
forma concisa el objetivo educativo. Posteriormente, debe explicar los contenidos 
y actividades que se van a desarrollar y las normas para llevarlas a cabo. 

2. La responsabilidad en la acción. Esta fase ocupa la mayor parte de la sesión, se 
desarrollarán las diferentes actividades propuestas en relación con los objetivos 
planteados, buscando que los estudiantes aprendan a comportarse con 
responsabilidad en la realización de las tareas. Estas actividades deben estar 
planteadas como medios para enseñar la responsabilidad personal y social. 
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Para ello, cada nivel de responsabilidad tiene un objetivo determinado y las 
actividades se orientan para la consecución de esos objetivos en valores. Por 
ejemplo, trabajándose el nivel 1 de respeto, se pueden realizar 2 equipos que 
jueguen al balonmano, donde para marcar gol, todos tienen que tocar la pelota 
y bajo ningún concepto “decir nada negativo al compañero si pierden el balón o 
tienen menor nivel de habilidad”.

3. Encuentro de grupo. Al finalizar las actividades de la sesión, el profesor llamará a 
los alumnos a la zona de encuentro y dispuestos preferentemente en círculo, 
dedicarán un tiempo a compartir ideas, opiniones y pensamientos surgidos 
durante la clase. El docente es el encargado de orientar el debate mediante 
preguntas dirigidas a los alumnos, dejando tiempo suficiente para que éstos 
contesten. Las preguntas que se realizan serán sobre la sesión, sobre todo con 
aspectos referidos a los objetivos iniciales y buscando siempre hacer algún 
ejemplo de transferencia de los comportamientos trabajados a otros contextos 
de su vida diaria; estas referencias son una buena idea para esta tercera parte de 
la sesión. Finalmente, el profesor hace una pequeña conclusión de lo hablado. 

4. Evaluación y autoevaluación. Para terminar, durante 2-3 minutos, los alumnos 
valoran su comportamiento con la “técnica del pulgar” en base a si han trabajado 
adecuadamente el nivel de responsabilidad en esa sesión. Igualmente evalúa el 
comportamiento de sus compañeros y del profesor, relacionados con los objetivos 
de cada nivel (respeto, participación/esfuerzo, autonomía y ayuda a los demás/
liderazgo). Dicha evaluación se realiza con un gesto de mano del siguiente modo: 
el dedo pulgar hacia arriba como signo de evaluación positiva, hacia el medio 
indicando una evaluación media y hacia abajo indicando una evaluación negativa 
(por ejemplo, si estando en el nivel de esfuerzo, se indicaba hacer un circuito de 
condición física con un 8 de esfuerzo y consideran que la clase o ellos mismos 
han cumplido/no han cumplido, con este objetivo). 

Finalmente, es fundamental decir que respetar este formato de sesión es una pieza 
clave para que los alumnos progresen más adecuadamente y de forma más rápida, ya 
que, al introducirles adecuadamente las rutinas, se sentirán más cómodos en el aula, 
adquiriendo patrones de actuación adecuados.

2.3. PASOS A SEGUIR EN LA PUESTA 
EN PRÁCTICA
 Para el presente apartado y el siguiente, es tendrá en cuenta algunas de las 
consideraciones del libro de Manzano-Sánchez, Valero-Valenzuela, Merino-Barrero y 
Sánchez-Alcaraz (2020).

Para la puesta en práctica del modelo, existen una serie de premisas que han de ser 
tenidas en cuenta de cara a su correcta ejecución. De este modo, es importante que, 
el primer día, el profesor de Educación Física realice una serie de pasos:

1. Explicación de la metodología: el profesor explica a los alumnos los aspectos más 
básicos del MRPS (normas que se establecerán después, estructura de las 
sesiones, como realizar la evaluación final con la técnica del pulgar, la pirámide 
de los niveles de responsabilidad y el primer nivel de partida).

2. Establecer normas y consecuencias: el profesor, en consenso con los alumnos, 
debe establecer un cartel o similar con una serie de normas de clase para 
que los estudiantes sepan cuáles son los comportamientos permitidos y 
premiados dentro de cada nivel y cuáles serán los no permitidos y sancionados, 
consensuándolo siempre con los alumnos. Se puede dejar que en pequeños 
grupos propongan una serie de normas y luego se consensuen entre todos. 
Por ejemplo, siguiendo a Sánchez-Alcaraz, Gómez-Mármol, Valero-Valenzuela, 

2.3.1. Primeros pasos
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Esteban-Luís y González-Víllora (2018), algunas conductas que se podrán 
sancionar serían: la agresión física, agresión verbal o gestual, interrumpir o 
molestar, maltratar el material, hacer trampas, excluir a los compañeros, 
quejarse… y cualquier otra que siempre se consensue con los alumnos. De esta 
forma, por cada norma, se establecerá una sanción. Además, se establecerá, al 
menos, una estrategia para trabajar los conflictos de forma individual y grupal 
de las indicadas en el apartado 2.2, así como las sanciones que implicará. 
Por ejemplo, en caso de utilizarse un “sistema de recompensas”, una norma 
podría ser “faltar el respeto a un compañero”, una sanción “dos puntos menos” 
en el sistema de recompensas y una estrategia de recuperación “cinco días 
limpio” (permitiendo que, si está cinco días animando a los compañeros, pueda 
recuperarlo).

3. Elaborar el panel de la responsabilidad: una zona en el gimnasio o pabellón, 
donde se visualicen los carteles de los niveles de responsabilidad y conductas 
observables (figura 2), así como las normas consensuadas y que sea el punto 
de encuentro con los alumnos al inicio y al final de las sesiones. 

4. Recordar la nueva rutina: explicar a los alumnos que, desde el siguiente día, se 
comenzará con la metodología del MRPS.

5. Crear un clima adecuado: uno de los aspectos fundamentales, tanto al inicio como 
al final de la sesión, es crear un clima de clase óptimo para el desarrollo del 
modelo y, por supuesto, animarles a participar y a llegar a la cumbre de la 
pirámide de los niveles de la responsabilidad. 

2.3.2. Estrategias y trabajo de los niveles 
de responsabilidad

 Dentro de los niveles de responsabilidad, existen una serie de objetivos muy 
diferenciados, los cuales, siempre es recomendable que vayan de forma sumativa; es 
decir, que se acumulen los valores adquiridos conforme vayan pasando niveles y, por 
lo tanto, las estrategias y forma de hacer las actividades también cambiará. Así pues, 
a continuación, se describen algunas de esas estrategias que pueden ser empleadas 
en las clases de Educación Física para la puesta en práctica del modelo:

 Nivel 0: Conductas disruptivas e irresponsables. No es un nivel propiamente, 
pero hace referencia a los alumnos más conflictivos y cómo trabajar con ellos. Son 
alumnos donde la responsabilidad se rechaza y se tiende a culpar a los demás. En 
este caso, el profesor debe explicar a los alumnos como deben de trabajar poco 
a poco para llegar al comportamiento responsable. Aquí es muy importante saber 
“negociar” con el alumno y ver sus intereses para intentar atraerles hacia nuestro 
terreno, buscando que se acerquen al trabajo con el resto del grupo. Una estrategia útil 



132

2. ¿C
óm

o utilizar este m
odelo?

para estos alumnos es la de “el alumno observado” (cuando un alumno se comporta 
mal en clase y le damos “la ficha” que indica que sabemos que su comportamiento 
no es adecuado, y en caso de mantener la ficha X días, tendrá una sanción, por 
ejemplo, quedarse a limpiar en el recreo). En ocasiones, estos alumnos actúan de 
forma irresponsable “pensando” que su profesor o maestro no se da cuenta de sus 
actuaciones.

 Nivel 1: Respeto por los derechos y sentimientos de los demás: en este nivel 
se encuentra el respeto, concretamente, el respeto de los demás compañeros, del 
profesor y del material, aquí, el objetivo del profesor será crear una atmósfera segura, 
en la que los estudiantes puedan expresar sus opiniones y sentimientos. El uso de 
la parte final del MRPS con la reflexión personal y grupal, puede ayudar a compartir 
opiniones y respetarlas. Los objetivos serán tres, siendo la base de la “pirámide” de 
todo el proceso del modelo:

• Respetar a los demás, sus opiniones, formas de ser y actuar, evitando cualquier 
tipo de violencia física o verbal.

• Respetar las reglas básicas de convivencia, las cuales se establecieron al 
inicio, donde se deben incluir reglas del clima de trabajo, las relaciones 
personales, la indumentaria y el material. 

• Autocontrol y autorregulación, buscando que los alumnos aprendan a entender 
cómo se comportan y sean conscientes de su propia actitud y conducta y 
sea capaz de valorarse y evaluar su comportamiento.  

 Para ello, hay diversas opciones de trabajo, una de ellas es el cambio de reglas. 
Dicho cambio consiste en modificar las normas de la actividad que se esté realizando 
(por ejemplo, que todos los participantes deban tocar la pelota para meter gol en un 
partido de fútbol) con el fin de que se fomente la interacción entre los participantes.

 Otra estrategia sería la “Tarea creativa”, donde se realice una actividad en la 
cual los alumnos deben hacer una subtarea individual, pero que esté dentro de un 
trabajo para todos, donde la “calificación” sea únicamente el haber realizado todos 
su parte. Por ejemplo, en baile que cada uno deba realizar un paso de baile que forme 
una coreografía final, la cual no importa cómo salga, sino que se hayan hecho los 
pasos individuales, animándose así los unos a los otros a realizar la actividad (dejando 
claro que los compañeros podrán ayudar en caso de necesidad, pero nunca hacer la 
tarea). 

 Además, los alumnos “más conflictivos y que no quieran participar” pueden no 
hacerlo siempre y cuando respeten a los demás. Si bien será muy importante que le 
demos oportunidades para que participen hasta que se integre en el grupo, con el fin 
de poder avanzar en el resto de niveles.

 Nivel 2. Participación y esfuerzo: se busca ofrecer experiencias positivas para 
que los alumnos realicen su propio criterio de éxito y establezca diferentes objetivos 
para alcanzarlo. Lo que tendremos que buscar será que los alumnos participen en 
las actividades y se regule el esfuerzo, aprendiendo a autoexigirse y, sobre todo, 
redefiniendo el éxito como algo personal (orientación hacia la tarea, y no al ego). 
Algunas estrategias que se pueden utilizar son las siguientes:

• Variar actividades: ofrecer diferentes niveles de dificultad o actividades para 
que sean más motivantes y adaptadas al nivel de exigencia de los alumnos. Por 
ejemplo, incluir un segundo balón en un partido de voleibol para aumentar la 
dificultad y la capacidad atencional. 
• Dar oportunidades de éxito a todos los alumnos: Incluida como una de las 
estrategias generales del modelo, es muy importante que se den oportunidades 
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a los alumnos para que puedan conseguir el éxito (que no sea algo imposible 
ni demasiado sencillo y, por tanto, poco motivante). Se tienen que buscar retos 
donde se tenga en cuenta no sólo el resultado sino, sobre todo, el esfuerzo la 
participación y el respeto del nivel anterior.  
• Escala de intensidad: plantear a los estudiantes que, de manera personal o bien 
indicado por el profesor, se asigne un número entre el 10 (intensidad máxima) y el 
0 (intensidad mínima) en función del esfuerzo que han mostrado en una actividad 
concreta. Los alumnos pueden adquirir conciencia de lo que les supone realizar 
las actividades, pudiendo reflexionar con la técnica del pulgar sobre el nivel de 
esfuerzo que han utilizado además permite que reflexionen y se esfuercen más para 
futuras tareas en el caso de que no lo hayan hecho. Se pueden hacer grupos según 
la intensidad que ellos elijan, realizar actividades de alta dificultad “asegurando” 
que las siguientes serán de un nivel de exigencia bajo, etc. Posteriormente, se 
puede reflexionar sobre las implicaciones que tiene en un grupo que uno de los 
componentes no se esfuerce o el hecho de que existan ocasiones en las que uno 
de los alumnos no se sienta motivado hasta que empieza a participar.
• La hoja de reto: esta tarea consiste en que al final de la sesión o cuando están 
terminando los alumnos individualmente escriban la tarea que más les ha costado 
y por qué, con el fin de que puedan hacer alguna propuesta de porqué piensan que 
les ha ocurrido esta dificultad y cómo poder solventarlas, por supuesto, ayudando 
el profesor en lo que sea necesario para lograr superar el impedimento.

 

 Nivel 3. Autonomía personal: se persigue fomentar la autonomía del alumno, 
regulando su conducta por pautas y normas que surgen del propio individuo, buscando 
ser independientes. Los alumnos deben aprender a tomar nuevas responsabilidades y 
trabajar por sí mismos sin la supervisión directa del profesor. Se busca que el alumno 
desarrolle aspectos como la toma de decisiones o la planificación autónoma del 
trabajo estableciendo diferentes fases, con la ayuda del profesor. Esto se puede llevar 
a cabo dentro de una unidad didáctica en la que se ha programado una serie de tareas 
de trabajo autónomo del alumno o bien a través de una unidad didáctica específica en 
la que, por ejemplo, se aborda el contenido de las habilidades motrices específicas 
por medio de los malabares y, para lo cual, se ha desarrollado una progresión de 
actividades en función del nivel de habilidad de los estudiantes donde trabajan de 
forma independiente.

 La estrategia más utilizada será realizar un plan personal de trabajo. Esta 
estrategia permite a los alumnos realizar su propio plan de trabajo, con la ayuda 
del profesor, dando más oportunidad de decisión al alumno. Este plan debe estar 
basado no sólo en sus intereses sino también en sus necesidades. Si bien lo más 
importante es que exista una progresión en los objetivos a alcanzar y las tareas 
planteando el final del camino, esto se ha de hacer siempre con tareas y actividades 
intermedias que les supongan esforzarse poco a poco para llegar a su objetivo. 
Deben ser mensurables y que permitan al alumno trabajar de forma independiente. El 
profesor debe estar pendiente del progreso de los alumnos y hacerles partícipes del 
mismo. Para realizar esta tarea, lo primero será hacer una fase de planificación para 
detectar las necesidades de los estudiantes y ver los objetivos a conseguir. Después 
se deberá hacer un listado de objetivos para cada alumno o incluso que puedan ser 
ellos los que elijan los objetivos que más se adapten a sus necesidades y, una vez que 
comiencen a trabajar, el profesor tendrá que tener los diferentes encuentros que sean 
necesarios para garantizar que el alumno trabaje de forma autónoma. Sin embargo, 
lo más importante es que el alumnado siempre sienta que su profesor está con él 
ayudando en todo lo necesario, estableciendo fechas y estrategias para alcanzar 
dichos objetivos. Finalmente, existirá una fase de seguimiento/evaluación, en la cual 
el profesor proporcionará retroalimentaciones a los estudiantes sobre los progresos, 
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tanto en el diseño de las tareas, como en la ejecución de las mismas.

 Por otro lado, la asignación de tareas que impliquen una mayor autonomía 
como, por ejemplo, sin que el profesor tenga que decir nada si hay un encargado 
de pasar lista que lo realice. Otra posibilidad es que un encargado recoja el material 
sin que sea el profesor el que tenga que supervisarlo o avisarle (como ocurriría en 
primeros niveles).

 Nivel 4. Ayuda a los demás y liderazgo: este nivel se centra en tres aspectos 
importantes de la responsabilidad social: la empatía, la ayuda y el liderazgo. La empatía 
se podrá ver en este nivel porque la ayuda entre los compañeros se hará de forma 
desinteresada e intentando ponerse en el lugar de los demás, especialmente cuando 
haya alumnos que tengan un mayor nivel o capacidad en determinadas disciplinas o 
aspectos. Algunas de las estrategias son las siguientes:

• Objetivos de grupo: la clase se divide en pequeños grupos, teniendo que 
elaborar cada uno de ellos una lista de objetivos a conseguir durante una actividad 
(por ejemplo: número de golpeos con la raqueta, saltos a la comba individuales o 
en conjunto…). Así, cada estudiante, en la medida de sus posibilidades, contribuye 
al objetivo común. Dentro de esta estrategia funciona muy bien la denominada 
estrategia del marcador colectivo del aprendizaje cooperativo, sumando todos 
puntos para lograr un resultado final que será para toda la clase o bien para todo 
el grupo.
•  Entrenamiento recíproco: esta metodología está basada en una actividad por 
parejas, en la que los dos alumnos practiquen la misma actividad y tomen de 
forma alternativa el rol de entrenador para corregir los gestos del compañero.
• El rol de líder: como una de las estrategias generales del modelo, el liderazgo 
es fundamental y, en este nivel, es donde siguiendo la ficha de evaluación de 
la conducta del docente (ver apartado 2.4.1) más se debe destacar. Todos los 
alumnos deben sentir que pueden ser líderes en algún momento de las sesiones, 
independientemente de su nivel de habilidad motriz o cognitiva. En caso de tener 
alumnos que tengan más dificultades, el profesor será el que tenga que jugar 
para que sea capaz de realizar un rol de líder que suponga un esfuerzo acorde 
a su capacidad, no hay que buscar que todos lleguen al mismo nivel si no tienen 
el mismo nivel de partida. De esta forma, todos pueden dirigir una parte de la 
sesión como el calentamiento o ser los capitanes de un grupo, rotando durante las 
sesiones o tareas.

 Nivel 5. Transferencia: el objetivo de este nivel será poder transmitir todo 
lo aprendido más allá del gimnasio o del aula que puedan aprovechar los nuevos 
conocimientos que han adquirido en el aula en otros ámbitos de su vida cómo puede 
ser en su vida familiar, actividades extra escolares, alumnos pequeños, con los 
amigos… Por tanto, las principales estrategias para el desarrollo de la responsabilidad 
en otros contextos podrían ser las siguientes:

• El sabio mudo y el aprendiz del parchís: consistiría en elaborar un parchís con 
distintas fichas hechas con folios, creando un parchís humano jugando alumnos 
mayores con alumnos pequeños. Se colocarían en parejas siendo los mayores los 
que han recibido esta metodología haciendo preguntas sobre el temario que tienen 
los pequeños y que haya sido revisado con los mayores, dividiendo por parejas a 
los alumnos qué tendrán un dado mágico con una pregunta al azar. Esta pregunta 
se tendrá que resolver por parte de los niños con la ayuda de su compañero 
mayor que sólo podrá ayudar con gestos. Las variantes pueden ser muchas, por 
ejemplo, incluir una ronda desafío con dos preguntas o retos en caso de pillar a un 
compañero (dar toques con un balón, preguntas teóricas sobre el calentamiento, 
hacer una pequeña coreografía y que valoren los compañeros de otros grupos…).
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• Dar responsabilidades a alumnos de cursos superiores: suele resultar una 
experiencia muy enriquecedora que alumnos más mayores colaboren con el 
profesor en las tareas de clase, por ejemplo, elaborando una sesión o una jornada 
para los más pequeños. De esta forma, tienen la responsabilidad de ser un ejemplo 
para los más pequeños y adquieren un compromiso.
• Aplicar lo aprendido en contextos familiares: enseñar la aplicación fuera del 
colegio o del instituto de todos los valores aprendidos en el MRPS. Fin último del 
modelo, por ejemplo, ayudando a un hermano pequeño a hacer los deberes como 
ejemplo del nivel 4 de ayuda.

 Este último nivel es recomendable que se trabaje durante el desarrollo del resto 
de niveles, con los acontecimientos que van ocurriendo, dando ejemplo de estos 
durante las clases o al final de las mismas en el apartado de la reflexión final, aunque 
al final del todo, se haga una actividad como la de “el sabio mudo y el aprendiz del 
parchís”. De hecho, se podría transferir lo aprendido durante el proceso de “escalada” 
de niveles, sin necesidad obligatoria de llegar al último nivel.

2.3.3. Ejemplo de sesión utilizando el 
Modelo de Responsabilidad Personal 
y Social.
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2.4. EVALUACIÓN
 La evaluación de esta metodología se debe realizar desde el punto de vista de 
los dos agentes principales. Por un lado, el profesorado y el proceso de enseñanza-
aprendizaje y, por otro lado, el alumnado.

 La siguiente Lista de control (tabla 1) se podría utilizar al finalizar la sesión 
o semanalmente, de forma dicotómica (si/no) o con escala numérica (1-3, 1-5…) 
que permita chequear al docente en qué medida ha llevado a cabo cada una de 
las estrategias metodológicas. Dependiendo de la disponibilidad de tiempo y de la 
necesidad de conocer la evolución, el docente puede plantearse hacer un uso más o 
menos frecuente, siendo más demandado en las primeras sesiones y posiblemente 
espaciándose más en el tiempo en sesiones avanzadas. 

2.4.1. Evaluación de la actuación docente
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 Lo primero sería utilizando la técnica del pulgar. Se puede recoger la cantidad 
de pulgares hacia arriba, al lado o hacia abajo en cada sesión para tener un recuento 
y un seguimiento a lo largo del tiempo.

 Por otro lado, se pueden utilizar rúbricas como la primera escala de la denominada 
“TARE 2.0” (Escartí, Wright, Pascual, & Gutiérrez, 2015) que queda recogida en la 
tabla 2, donde cada intervalo de 3 minutos se valora el grado de implementación de 
cada estrategia. La escala es: 0 (ausencia), 1 (débil), 2 (moderado), 3 (fuerte) y 4 (muy 
fuerte).

2.4.2. Evaluación de la actuación alumnos

2.4.3. Evaluación de la actuación alumnos 
para pasar de nivel

 Por otro lado, para evaluar el paso de nivel (suponiendo que son siempre niveles 
sumativos) se puede utilizar la rúbrica que correspondería a la escala 3 del TARE 2.0 
de Escartí et al. (2015) en la tabla 3. La experiencia práctica nos indica que puede 
resultar útil para que el docente se apoye en ella especialmente cuando se carece 
de experiencia en el uso de esta metodología. No obstante, con el paso del tiempo y 
el dominio del modelo, el docente tiene la posibilidad de cambiar de nivel en función 
del comportamiento observado por parte de los alumnos tanto para subir como para 
bajar de nivel y, en otros casos, por las posibilidades que ofrece los contenidos de 
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la materia. Por tanto, no hay un tiempo determinado para cada nivel, sino que va 
depender de la evolución de las conductas de los jóvenes, siendo muy recomendable 
que con el transcurso de varias semanas se vaya progresando de nivel para evitar el 
estancamiento en un solo valor educativo. Y un apunte más, el docente que toma esta 
decisión de cambio de nivel lo hará teniendo en cuenta el comportamiento general 
del grupo, aún sabiendo que puede haber alumnos concretos que estén en un nivel 
superior o inferior y que son conocedores de esta circunstancia. 

 Otra opción es el uso del instrumento elaborado por Pérez-Pueyo, Hortigüela-
Alcalá y Fernández-Río (2020) y explicado en Hortigüela-Alcalá-Alcalá, Pérez-Pueyo 
y Fernández-Río (2020) donde en cada uno de los niveles, se puede progresar en una 
escala de 1 a 5 con el fin de valorar si los alumnos han alcanzado el máximo en cada 
una de las etapas del MRPS (Tabla 4). La razón radica en que estos autores plantean 
que se puede estar en más de un nivel a la vez y con niveles de logro diferentes, que 
además pueden ir evolucionando. 
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2.4.4. Evaluación para las tareas de 
responsabilidad

 Finalmente, la siguiente tabla (tabla 5) puede servir para ver si las tareas que se 
realizan durante las clases pueden ser consideradas como adecuadas para fomentar 
los diferentes valores de responsabilidad.
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3. CONSIDERACIONES 
FINALES

 Todo lo aportado hasta el momento permite hacernos una idea bastante ajustada 
de la gran potencialidad que tiene esta metodología desde el ámbito de la Educación 
Física para contribuir al desarrollo de la formación integral de los jóvenes en contexto 
educativo. Se trata de un modelo pedagógico que cuenta con una estructura de sesión 
bien definida, con cuatro partes claramente diferenciadas, donde se detalla cuáles 
son las actuaciones que ha de llevar a cabo el docente para la consecución de sus 
objetivos, tanto los relacionados con la materia de Educación Física, como aquellos 
más vinculados con la educación en valores y la mejora del clima de convivencia en 
el aula. Desde este capítulo, se aporta una serie de estrategias relacionadas con el 
desarrollo de cada uno de los cinco valores que se trabajan con este modelo (respeto, 
participación, autonomía, ayuda a los demás y transferencia), así como los recursos 
metodológicos para saber abordar los conflictos que surgirán en el aula y que serán 
la fuente del aprendizaje en valores.

 El MRPS es un modelo pedagógico que se presta a ser combinado con cualquiera 
del resto de metodologías innovadoras que se abordan en este documento, habiéndose 
obtenido resultados muy satisfactorios al hibridarlo con la enseñanza comprensiva, la 
educación deportiva y el aprendizaje cooperativo (Menéndez y Fernández-Río, 2017). 
Por tanto, la implementación del MRPS no tiene que ser un elemento que condicione 
el uso de otras metodologías activas en el aula de educación física, pudiendo ser 
transversal a otras asignaturas. Eso sí, por otro lado, también conviene ser prudente en 
la implementación de programas hibridados, ya que conllevan un dominio muy elevado 
por parte del docente de multitud de estrategias metodológicas diversas y el saber 
cuándo es adecuada su implementación durante la sesión, ya que, de lo contrario, 
su efecto puede ser totalmente opuesto al deseado. Por tanto, la recomendación 
sería un aprendizaje progresivo de un modelo pedagógico y no pasar a la hibridación, 
hasta haber sido capaz de dominarlos por separado. Además, su carácter longitudinal 
permite ver una evolución de los alumnos y de la actuación docente con el paso del 
tiempo.

 Finalmente merece la pena destacar que nuevos avances en el estudio del 
MRPS están permitiendo su implementación en otras materias distintas a la educación 
física, adaptando las estrategias metodológicas del docente a las asignaturas que se 
desarrollan dentro del aula teórica como Matemáticas, Inglés o Lengua y Literatura 
(Manzano et al., 2020). Esto amplía a otra dimensión la contribución que el MRPS 
puede hacer en la formación de los jóvenes pasando a ser una tarea multidisciplinar, 
con la implicación de equipos docentes que pertenecen a diferentes áreas curriculares, 
lo cual aumenta exponencialmente su eficacia.
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1. ¿POR QUÉ UTILIZAR/
APLICAR ESTE MODELO?

 A mediados de los años 90, por la manera de entender al alumnado y cómo 
debería generarse el aprendizaje, en España se produjo un profundo cambio 
educativo con la aparición de la LOGSE (1990) que determinó un claro punto de 
inflexión en el enfoque educativo de este país. Este nuevo enfoque, que parte de 
la línea constructivistas de Coll (1986) y que hace propia el Ministerio (1992), centra 
la atención en el concepto de capacidad, definido por Mauri, Solé, Del Carmen y 
Zabala (1990) como el poder o potencialidad que el individuo tiene en un momento 
concreto para saber, saber hacer y sentir, relacionarse con otros y actuar en diferentes 
contextos; capacidades que se identifican de cinco tipos: cognitivo-intelectuales, 
afectivo-motivacionales, de relaciones interpersonales y de inserción social (MEC, 
1992).

 La Educación Física no podía quedarse atrás y probablemente fue una de las 
áreas con más innovación constatable, pues a los problemas que iban surgiendo se 
les debían ir poniendo solución educativa. En este sentido, por ejemplo, innumerables 
investigaciones nacionales e internacionales pusieron en evidencia que el nivel 
de motivación hacia la actividad física y las actitudes en nuestra área disminuía 
drásticamente con la edad (Friedmann, 1983; Earl & Stennett, 1987; Moreno, Rodríguez 
& Gutiérrez, 1997). El paso de los años ha demostrado que esa falta de adherencia 
ha generado actualmente altos niveles de inactividad, sobrepeso y obesidad que 
persisten en el contexto europeo (MSCBS, 2006; Estudio Aladino, AESAN, 2011; 
Fundación Gasol, 2019; WHO, 2013). Por todo ello, sin experiencias positivas en las 
clases de Educación Física, la probabilidad de generar adherencia a la práctica de 
actividad física en el horario extraescolar del alumnado parece harto complicado.

 El Estilo Actitudinal surge con la intención de trabajar desde el desarrollo integral 
de individuo y sus cinco capacidades; sin embargo, en la actualidad, se ha completado 
por el enfoque competencial tras la incorporación del concepto de competencia básica 
o clave establecida como elemento curricular desde 2006. Éste trata de responder 
a las necesidades de ese amplio grupo de alumnado que no disfrutan de la clase 
de Educación Física y en la que todos deberían vivenciar experiencias positivas sin 
exclusión; dejando atrás un enfoque androcéntrico de la asignatura y separándose de 
roles sexistas que en nada ayudan al desarrollo del alumnado.

 Su enfoque basado en el logro individual, pero centrado en el trabajo grupal 
colaborativo y/o cooperativo, no sólo sorprende, sino que permite al alumnado 
comprobar cambios significativos a corto plazo que transforman la actitud y el 
comportamiento en la clase y entre los compañeros. Además, el hecho de que tenga 
un carácter global y sea aplicable a cualquier contenido de nuestra materia permite 
generar una línea de trabajo con la suficiente continuidad para comprobar a medio y 
largo plazo resultados evidentes y constatables. 
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 En Educación Física, los noventa fueron años en los que se pretendía dejar 
atrás el rendimiento físico y el elitismo motriz, así como resolver las situaciones de 
exclusión por “ineptitud hacia la actividad física (Pérez-Pueyo, 2005; Pérez-Pueyo, 
2013a). 

 El Estilo Actitudinal comienza su andadura en Astorga, una pequeña ciudad de 
León (España) a finales de los noventa, en tres centros con características contextuales 
económicas y sociales distintas. Cuestión importante, pues esta diversidad resulta 
clave para iniciar un modelo pedagógico (Jewett & Bain, 1985; Siedentop, 1994; 
Thorpe, Bunker & Almond, 1986). 

 En un intento por dejar atrás los estilos de enseñanza, liderados y consolidados 
por Mosston (1966) y su adecuación al contexto español realizado por Delgado (1991), 
se comenzaban a observar la aparición de nuevos modelos pedagógicos, cuya 
implantación fue lenta, pero progresiva (Fernández-Río, Hortigüela-Alcalá & Pérez-
Pueyo, 2018). La Educación Física y la salud, el aprendizaje cooperativo, los modelos 
compresivos en la enseñanza de los deportes o el tratamiento de la expresión corporal 
(Castejón, 2003; Devís & Peiró, 1992; Fraile, 1996; Fernández-Río, 1999, 2000; 
Generelo, Zaragoza & Julián, 2005; López-Pastor, 1999; Méndez-Giménez, 2009; 
Velázquez, 1995) son algunos de los modelos que comienzan a evolucionar en los 
90. Junto a ellos, también el Estilo Actitudinal comienza a asentarse (López- Pastor & 
Gea, 2010).

 El Estilo Actitudinal surge con la intención de responder a cuatro cuestiones 
que se consideran claves para la implicación del alumnado en el proceso de 
aprendizaje (Pérez-Pueyo, 2015): a) Provocar en el docente la reflexión sobre el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, cuestionándose el por qué y para qué de las 
decisiones tomadas (Westbury, Hopmann & Riquarts, 2000);  b) La gran importancia 
de lo motivacional, a qué alumnado se le va a aplicar el modelo, qué necesidades 
tienen, cuáles son las experiencias previas de estos y cómo generar experiencias 
positivas en todos para que la realización de la actividad física se llegue a realizar 
de forma autónoma en el aula y en el tiempo libre; c) Analizar la utilidad de las 
progresiones técnicas (motrices), como aspecto principal de la materia, cuando 
nuestros entornos educativos se encuentran alejados de aquellos de rendimiento para 
los que se diseñaron. En este sentido, la necesidad de tomar decisiones sobre qué 
se necesita, cómo llevarlo y por qué llevarlo a la situación educativa se antoja clave 
(Quennerstedt, 2019). Y finalmente, d) Cuestionarse la necesidad de la demostración 
(profesor modelo) como recurso para generar aprendizaje, sin descartar la necesidad de 
conocimiento y dominio del docente de aquello a enseñar (Pérez-Pueyo, 2015). 

 Por ello, quizás, las aportaciones del Estilo Actitudinal, que le hacen ser 
considerado en la actualidad como uno de los modelos pedagógicos emergentes 
(Fernández-Río, et al, 2016), se podrían resumir en tres fundamentales: 1) Una gran 
elaboración de material didáctico y secuencias de aprendizaje, que permiten conseguir 
que todo el alumnado logre motrizmente sin excepción y desde un enfoque integral, 
desde la inclusión y consiguiendo generar grupo en clase. 2) Su planteamiento, desde 
un enfoque global, que permite ser trabajado con cualquier tipo de contenido y su 
capacidad de adaptación a cualquier contexto y tipo de alumnado. Y 3), la continua 
evolución y adaptación del propio planteamiento a las necesidades e intereses del 
alumnado y profesorado a través de la integración de la evaluación formativa y las 
competencias en el propio proceso de aprendizaje, con el fin de generar competencia 
y transferencia de los aprendizajes a la vida cotidiana y futura del alumnado.

1.1 ORIGEN Y FUNDAMENTOS
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 La característica esencial del Estilo Actitudinal, y que varía del planteamiento 
tradicional de la enseñanza, radica en el orden en el que se intentan presentar los 
conceptos, procedimientos y actitudes ante el alumnado. En este caso, en vez 
de comenzar enseñando los conceptos para que, a través de los procedimientos, 
aparezcan las actitudes (C > P > A), se procura comenzar creando unas actitudes 
que, a través de unos procedimientos, permitan alcanzar los conceptos pretendidos, 
dotándoles de un significado real para los alumnos (A > P > C). Para conseguir esta 
atrevida pretensión, se trabaja con tres elementos clave: las Actividades Corporales 
Intencionadas (ACI’s), la Organización Secuencial hacia las Actitudes (OSA) (Pérez-
Pueyo, 2007) y los Montajes Finales (MF) (Pérez-Pueyo, 2005, 2007, 2010a). 

 Las AIC´s tiene como principal intención el pleno desarrollo de la personalidad 
del alumno a través de las cinco capacidades que lo conforman, y donde lo motriz 
(corporal) se convierte en el medio del desarrollo integral del mismo, siempre en 
colaboración con los demás compañeros. Estas reportan al alumnado el placer y la 
satisfacción por la consecución del logro. El esfuerzo y la responsabilidad son la clave 
de la consecución de los logros, tanto individuales como colectivos. En este sentido, 
las AIC´s ayudan a que el alumnado reconozca sus límites, así como a trabajar para 
superarlos; y 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 intencionalidad con la 
que se seleccionan las actividades para el desarrollo de capacidades es fundamental. 
Por ello, las actividades provocan, potencian y desarrollan las relaciones entre 
compañeros, quienes dialogan, discuten y se ponen de acuerdo a la hora de diseñar y 
poner en marcha los MF. Ésta es la auténtica clave para evidenciar el logro individual y 
grupal. En resumen, las AIC´s son el medio a través del cual se busca el conocimiento 
de sí mismo y de los demás con la intención de alcanzar la autonomía; entendida ésta 
desde el punto de vista del alumno y del grupo. En consecuencia, la intención de la 
autonomía no radica en actuar de manera individual, sino en aprender y conseguir 
aquello que se quiere en colaboración con los demás.

 En cuanto a las OSA, la afinidad es la característica principal de la organización de 
los alumnos en grupo. Se comienza trabajando en parejas, tríos o cuartetos, organizados 
con su propio criterio (por amistad o relaciones no negativas entre ellos) y donde 
la heterogeneidad se puede centrar en cualquiera de las capacidades mencionadas 
anteriormente. En este sentido, que la amistad (relaciones interpersonales positivas 
o aspectos de inclusión social) les incite a agruparse, asegura la heterogeneidad en 
lo afectivo-motivacional, en lo intelectual y probablemente, incluso, en lo motriz. La 
razón de esta decisión reside en la alta relevancia que tienen para el alumnado, y más 
en Educación Física, las relaciones sociales con sus iguales. 

 Este modelo se aleja de las progresiones técnicas basadas en lo motriz, para 
trabajar desde la “secuencia de actividades”, entendida como “la selección adecuada 
de actividades, enfocadas desde el punto de vista integral para el desarrollo de las 
capacidades del individuo en base a su actitud positiva, a través de la búsqueda 
del aprendizaje y la competencia tanto individual como grupal” (Pérez-Pueyo, 2005, 
p.210). Esto debe hacer entender que, aunque en los libros de la colección de 
unidades didácticas (www.grupoactitudes.es) se presenten una secuencia concreta, 
la misma no implica que sea una progresión. De hecho, las experiencias prácticas de 
los miembros del grupo Actitudes (Hortigüela-Alcalá, Fernández-Río & Pérez-Pueyo, 
2016; Hortigüela-Alcalá, Pérez-Pueyo & Calderón, 2016; Hortigüela-Alcalá, Pérez-
Pueyo & Fernández-Río, 2017a; Hortigüela-Alcalá, Pérez-Pueyo & Salicetti, 2015) 
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demuestran que las adecuaciones propias de la aplicación del modelo, en función 
del contexto y las características del alumnado, no repercuten en los resultados 
individuales y grupales fundamentales si se seleccionan las ACI’s.

 Por tanto, en este modelo, la importancia de la heterogeneidad, como requisito 
inicial del proceso de aprendizaje, no la establece el docente como ocurre en el 
Aprendizaje Cooperativo. En este caso, el hecho de que las agrupaciones del alumnado 
no las determine el docente provoca que la heterogeneidad se puede producir en 
relación a cualquiera de las capacidades y/o en función de los intereses por los que se 
decida unir el alumnado. Sin embargo, la heterogeneidad parte de que los pequeños 
grupos iniciales de 2, 3 o 4 alumnos organizados por afinidad, y posteriormente se 
van uniendo a otros en el trabajo diario (OSA) hasta formar un único grupo de trabajo 
realizando la misma actividad, donde no se puede ni se debe excluir (Pérez-Pueyo, 
2007). Quizás se pueda pensar que, si se les deja agruparse por afinidad, nunca se 
agruparán con otros compañeros; sin embargo, la evolución de las unidades resuelve 
el problema de que se agrupen voluntariamente por afinidad emocional.

 En los casos en el que los grupos iniciales son mayores y estables, por ejemplo, 
cuando estamos en contenidos como los deporte (que veremos posteriormente) o 
el baile, se deben organizar, primero, repartiéndose el alumnado que se considera 
competente (en relación al contenido) en los diferentes grupos y luego lo harán los 
demás compañeros uniéndose por afinidad. Así, la heterogeneidad motriz estará 
garantizada, pensando en ayudarse y agrupándose por afinidad con la intención de 
favorecer los avances relacionales iniciales… 

 En el Estilo Actitudinal, que no se organice al alumnado de manera heterogénea 
bajo el criterio del docente (o del azar) y se les deje elegir, sólo intenta eliminar las 
excusas que algunos alumnos suelen poner por el ambiente del grupo y/o su no logro 
respecto al aprendizaje, ante la imposición del docente. Si conseguimos desmontar 
sus excusas, sólo tendremos que ir resolviendo uno a uno los problemas que se nos 
vayan presentando. Que se les implique en el proceso de aprendizaje, evitará que los 
“ojos de los demás” les impidan seguir aprendiendo; aunque lo más importante es 
que, al final, todos acaben trabajando juntos y sin exclusión.

 En el caso de la ejemplificación que se presenta, a continuación, con el contenido 
de fútbol, se desarrolla un planteamiento sustancialmente igual en la esencia de la 
OSA, pero, como veremos, menos estricto a los llevados a cabo en otros contenidos 
como acrobacias (Pérez-Pueyo, et al., 2012) o teatro de sombras (Pérez-Pueyo, et al., 
2010b), en los que, en las sesiones, los agrupamientos pasan regularmente de dos a 
cuatro, de cuatro a ocho y así sucesivamente hasta unir a toda la clase. La intención 
es comprobar que la esencia de los agrupamientos por afinidad y su evolución hasta 
grupo clase, con la colaboración y cooperación de los compañeros, es clave para el 
logro individual y grupal, sin exclusión. En este sentido, este tipo de enfoques de la 
OSA es común en otras unidades didácticas de deportes de adversario (Hortigüela-
Alcalá & Hernando, 2014), dramatización (Heras, 2010), o actividades en el medio 
natural como la cabuyería y el franqueamiento de obstáculos (Pérez-Pueyo, et al, 
2017).

 Respecto a la organización de los grupos en los MF ocurre lo mismo, se comienzan 
organizando grupos de 5 a 7 alumnos unidos por afinidad (que es razonablemente 
fácil que se unan), y conforme pasan las unidades didácticas, los grupos acaban 
creciendo en proyectos comunes hasta ser de toda la clase. No es necesario que en 
un único trabajo se acaben juntando todos los alumnos de la clase. Con el paso del 
tiempo y de las unidades, los MF pretenden que los alumnos demuestren lo aprendido 
generando sensación de logro grupal, sin aceptar la exclusión, y con la pretensión 
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de poder mostrar y sacar la Educación Física del aula hacia el centro y a la sociedad 
(Pérez-Pueyo, 2010b, 2013a) 

 Un ejemplo de cómo evolucionan las unidades, sus requerimientos y el número 
de alumnos implicados en los MF podría ser la siguiente:

 En 1º de la ESO, en la unidad de “juegos intencionados”, el diseño por parte 
del alumnado de juegos no eliminatorios, muy participativos y sin eliminación se 
lleva a cabo en grupos de 3 a 5 compañeros. También en 1º, la unidad didáctica de 
malabares, tras haber adquirido todos habilidades básicas como el ocho con tres 
pelotas y otras combinaciones en parejas, cuartetos o grupos de ocho (OSA), tendrá 
que, elaborar en grupos de 5 a 7 personas, un MF que presentarán delante de sus 
compañeros y será grabado para su visionado y valoración posterior (autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación). En este caso, se pretende que la afinidad (emocional) 
prime en la organización de los grupos, con la intención de que vayan adquiriendo las 
habilidades de relaciones interpersonales en la utilización de diarios de seguimiento 
del grupo y los procesos de autoevaluación intragrupal y coevaluación intergrupal. 
Sin duda, los problemas que se pueden producir en los procesos de coevaluación, 
cuando el alumnado tiene poca experiencia, se reducen o minimizan cuando existe 
afinidad emocional entre los integrantes; pues conciliar, cuando no se está de acuerdo 
inicialmente, es más sencillo.

 En 2º de la ESO, la unidad de combas (Pérez-Pueyo, Hortigüela-Alcalá & Hernán, 
2015), tiene como finalidad conseguir que todos, sin excepción, salten a comba doble 
y realicen actividades en comba larga, individual y combinaciones. Para ello llevarán 
a cabo un MF en un grupo de 6 a 9 personas (en general, sólo 3 o 4 grupos en clase). 
Cuando los grupos aumentan de número de participantes, disminuye la posibilidad de 
que la afinidad sea máxima, sin embargo, las experiencias previas positivas favorecen 
el buen funcionamiento con compañeros con los que inicialmente no se pondrían a 
trabajar. Además, el hecho de que puedan repartirse toda la clase en 3 o 4 grupos aleja 
los posibles conflictos con aquellos con los que quizás, aún, no quisieran trabajar. La 
intención es ir enseñándoles a manejar y gestionar adecuadamente situaciones de 
conflicto con los compañeros (que siempre se producen, sobre todo, con la utilización 
de los diarios de seguimiento y las coevaluaciones, al tener que valorar el trabajo 
o comportamiento de los compañeros). Es importante que aprendan que no deben 
utilizar apersonas concretas como “excusas” en determinadas situaciones; pero, 
sobre todo, se pongan de acuerdo en delimitar responsabilidades para sacar el trabajo 
adelante.

 En 3º, pasamos a unidades como la de baile (Hernando, Hortigüela-Alcalá 
& Pérez-Pueyo, 2014), en la que la clase se organiza en 3 únicos grupos que, tras 
elaborar su trozo de coreografía, deberán unirse de manera consecutiva para bailar 
una única canción, que será valorada como grupo clase, además de como subgrupos. 
Esta es la primera unidad didáctica en la que toda la clase forma parte de un resultado 
conjunto. Este hecho genera que en la elaboración de los tres grupos comprendan 
que, si quedan desequilibrados, el resultado afectará a toda la clase. De este modo, 
los que se consideran más hábiles o competentes en este contenido, se reparten en 
los tres grupos y, posteriormente, el resto de la clase lo hace por afinidad entre los 
tres grupos. Este sistema se repetirá en la unidad de fútbol (de deportes colectivos en 
general), la cual presentamos en este capítulo.

 En este mismo curso, se pasa luego a unidades como la de acrobacias en la 
que, tras conseguir que todos los alumnos pasen por todos los roles en todas las 
figuras acrobáticas propuestas, se elabora el primer MF como proyecto cooperativo 
conjunto. El hecho de que todo el alumnado haga de portor, ayuda y, sobre todo, 
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de ágil en las figuras seleccionadas yendo de los grupos de 4 a 8, 16… hasta la 
participación de toda la clase a través de la OSA, se convierte en elemento clave del 
logro individual y grupal, sin exclusión.

 También en este curso se llevan a cabo unidades interdisciplinares como la de 
construcción de zancos con tecnología, y manejo de los mismos para su utilización 
posterior en espectáculos en la calle, entre otras.

 En 4º de la ESO, pasan a diseñar como clase el proyecto del año, casi siempre 
vinculado a la semana de fiestas y en colaboración con otras áreas. Algunos ejemplos 
son: la casa del terror, el espectáculo de curso, el proyecto de juegos de calle gigantes, 
Gynkana ecológica, pasacalles de carnaval, selvas de aventura… (Pérez-Pueyo, 
2010b; Pérez-Pueyo, Herrán, Centeno & Hernando, 2008; Pérez-Pueyo, Herrán, 
Vega & Heras, 2008). En definitiva, cualquier proyecto que aúne lo aprendido en años 
anteriores y que permita al alumnado mostrar y compartir con los demás. 

 Como se puede observar, aunque sea evidente el carácter cooperativo 
y colaborativo del modelo (Pérez-Pueyo, 2015) y se cumpla con muchos de los 
pilares que sustentan el Aprendizaje Cooperativo (Velázquez, 2013), las diferencias 
con éste son claras (Pérez-Pueyo, 2012). Por ejemplo, veamos tres: A) Aunque el 
trabajo en el Estilo Actitudinal comienza en parejas, tríos o cuartetos, se procura 
continuar intencionadamente hasta trabajar todos juntos (OSA); mientras que, en el 
Aprendizaje Cooperativo, los grupos se mantienen estables y no se suele pretender 
llegar al trabajo coordinado de toda la clase. Diferente sería el caso de los proyectos 
cooperativos. B) En el Estilo Actitudinal, aunque los grupos iniciales sean pequeños 
(como en el Aprendizaje Cooperativo), nunca son organizados por el docente, ni se 
exige heterogeneidad en relación a ningún tipo de capacidad concreta. Sin embargo, 
en el Aprendizaje Cooperativo, en general, los grupos son organizados por el docente, 
inicialmente de cuatro personas, por sus niveles de heterogeneidad intelectual o 
motriz y la complementariedad se realiza con compañeros socialmente activos. C) 
En el Aprendizaje Cooperativo el docente adopta inicialmente un papel facilitador, sin 
realizan sesiones magistrales o dirigidas, provocando desde el primer momento que 
los compañeros se expliquen, enseñen y ayuden. Sin embargo, en el Estilo Actitudinal, 
en la primera fase de las unidades el profesor siempre dirige el trabajo para conseguir 
el logro motriz individual de todos, generando las relaciones interpersonales y la 
inserción social, y potenciando la autoestima. Además, todo va enfocado hacia el 
trabajo grupal y de logro final de toda la clase. 
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1.2.1 Organización de la unidad
 La puesta en práctica de estos tres elementos, se organizan generalmente en 
tres momentos o fases (tabla 1): 

 Fase 1.- Un primer conjunto de sesiones en las que, tras una evaluación inicial, 
las ACI´s pretenden generar experiencias positivas en todo el alumnado, sin excepción, 
que ayuden a generar el conocimiento de sí mismo y de los demás con la intención de 
alcanzar autonomía, entendida ésta desde el punto de vista del alumno y del grupo. 
En consecuencia, la autonomía no radica en actuar de manera individual, sino en 
conseguir aquello que se quiere en colaboración con los demás. Por esta razón, estas 
ACI´s se llevan a cabo desde la OSA con la intención de que los logros se alcancen 
provocando la interacción con los demás, elemento fundamental del aprendizaje 
significativo, ya que permite confrontar percepciones, sensaciones, esquemas, 
intercambiar información, modificar conceptos o esquemas previos (aprendizaje por 
necesidad), reflexionar... 
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 Fase 2.- Se continúa en una segunda fase con un conjunto de sesiones en las 
que el alumnado, organizado en grupos (cuyo número fluctúa en función de la unidad 
didáctica y del tiempo que lleven trabajando bajo el Estilo Actitudinal) debe preparar 
sus MF. Para llevarlo a cabo, los grupos, a través de los aprendizajes adquiridos, deben 
utilizarlos como elementos básicos de trabajo para el mismo. Al inicio de esta segunda 
fase, los alumnos deben conocer con detalle qué se les solicita para la evaluación y 
calificación final, a través del manejo de los instrumentos de evaluación. En este 
sentido, las experiencias de andamiaje o scafollding se convierten en algunos casos 
en imprescindibles (Pérez-Pueyo, Hortigüela-Alcalá, Gutiérrez-García & Hernando, 
2019). La intención de las mismas es, analizando las producciones de compañeros 
de cursos anteriores, comprobar la utilidad y fiabilidad de los instrumentos a utilizar, 
comprendiendo cada uno de los aspectos a valorar y su concreción en los niveles de 
logro.

 Fase 3.- Inmersos en la fase final de la unidad, los instrumentos serán aplicados 
desde una triple perspectiva: de autoevaluación grupal, de coevaluación intergrupal y 
de heteroevaluación. La intención fundamental se encuentra en lograr que este proceso 
de evaluación triádica (Pérez-Pueyo, 2015) proporcione al alumnado, una opinión 
común, consensuada y/o justificada final, comparando sus valoraciones con las de 
sus compañeros y con las del profesor, antes de la calificación.  Sin embargo, además 
y dentro de los grupos, se deberá producir un proceso de coevaluación intragrupal 
a través del diario de seguimiento intragrupal, cuya función principal se centra en 
generar durante el proceso la reorientación del trabajo y/o comportamientos de los 
miembros del grupo durante el tiempo de preparación. Esta información, además, 
permitirá (si se considera necesario) generar un reparto de notas adecuado, justo 
y evidenciado, tras proporcionar al grupo la nota final grupal por parte del docente 
(Pérez-Pueyo, Hortigüela-Alcalá & Hernando, 2014). Los alumnos deben asumir 
desde el primer momento que, si se trabaja en grupo, cuanta más diferencia haya 
en su trabajo individual, en relación con la aportación a la producción final del grupo, 
mayor diferencia debería haber en la nota individual que se derive de su trabajo.

 Como acabamos de comprobar, una de las últimas características del Estilo 
Actitudinal, debido a su evolución en la última década, es la de integrar la evaluación 
formativa como una parte esencial del mismo (Pérez-Pueyo, 2015), así como la 
integración de las competencias y su secuenciación, [a través del denominado 
Proyecto INCOBA (Pérez-Pueyo, 2012b,c,d, Pérez-Pueyo, et al., 2013a,b)], como 
referentes de la verdadera transferencia del conocimiento y aprendizajes adquiridos 
en la materia. 

 En este sentido, la incorporación de los procesos de evaluación formativa al 
Estilo Actitudinal (Pérez-Pueyo, 2015; López-Pastor & Pérez-Pueyo, 2017), asociada 
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1.2.2 Organización de la sesión
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a procesos de autoevaluación y coevaluación (Pérez-Pueyo, 2013c, Pérez-Pueyo, 
Heras Bernardino & Herrán Álvarez, 2008) y de evaluación triádica, a través del diseño 
y elaboración de nuevos instrumentos de evaluación y calificación (López-Pastor & 
Pérez-Pueyo, 2017; Pérez-Pueyo & Casado, 2013, 2015), es una de las evoluciones 
más significativas del modelo. Aunque, sin duda, la clave de la integración de los 
procesos de evaluación formativa permite el desarrollo de la competencia de aprender 
a aprender, por la necesidad de tener la capacidad de autoevaluarse para llegar a 
adquirir autonomía y autorregular su propio aprendizaje.

 Respecto a la sesión, generalmente comienza con las “actividades de arranque”. 
Estas son aquellas intencionadas, relacionadas o no directamente con la sesión a 
realizar, encaminadas a captar la atención del alumnado a través de la provocación 
de un clima de interés, fundamentalmente, en base a una activación inmediata o 
en un corto periodo de tiempo (Pérez-Pueyo, 2005). En algunos casos, como se ha 
comentado, se pueden incluso realizar actividades que, sin tener que ver con la sesión, 
se lleven a cabo para captar su atención y para olvidar lo que haya podido pasar en la 
clase anterior que les hace llegar enfadados, alterados, inquietos… De hecho, incluso, 
cuando en una sesión (o incluso unidad) ya no son necesarias (porque el interés y la 
motivación inicial del alumnado es alta), estas suelen ser eliminadas, comenzando 
directamente con las ACI’s propias de la unidad.

 Posteriormente se llevan a cabo las ACI´s que se comentaron anteriormente y 
que, dependiendo de la temática, tendrán una organización diferente en función de 
las relaciones interpersonales e inserción social del grupo clase.

 En este sentido, se identifican las características que tendrán los MF (número 
de miembros del grupo, que tengan que interactuar los grupos hacia un grupo clase, o 
que directamente tenga que generar toda la clase un proyecto conjunto). Conforme se 
avance en la implementación del Estilo Actitudinal, así será la organización y evolución 
de las ACI´s.

1. Por ejemplo, si estamos en una unidad de malabares que requiere de tranquilidad, atención y coor-
dinación con los compañeros, pero vienen de la clase anterior enfadados porque han suspendido un 
examen o porque les han reñido, algunas veces, arrancar la clase con una actividad de desinhibición 
o un reto cooperativo físico de carácter emocional (Pérez-Pueyo, 2013c) muy activo y físico, que nada 
tiene que ver con malabares, puede ayudar. Conseguir que en 5-10 minutos olviden lo que pasó en la 
clase anterior permitirá aprovechar la sesión planteada.



2. ¿CÓMO UTILIZAR 
ESTE MODELO?

 El Estilo Actitudinal, al ser uno de los pocos modelos pedagógicos con un 
enfoque global (Fernández-Río, Hortigüela-Alcalá & Pérez-Pueyo, 2018), puede ser 
aplicado a cualquier contenido. Por ello, y justificado en el hecho de que el presente 
libro pretende diferenciar las razones del cómo, por qué y para qué se utiliza un 
determinado modelo pedagógico, se ha optado por presentar la ejemplificación con 
un deporte colectivo: el fútbol (Pérez-Pueyo et al., 2010). La razón radica en que, 
de este modo, se podrán ver las diferencias con otros modelos como el Teaching 
Games For Understanding, específico de los deportes colectivos, o el Aprendizaje 
Cooperativo.

 Como no se puede contar con detalle todo el proceso de puesta en práctica, se 
puede consultar el libro de la colección de UD,s en la que se sustenta esta propuesta 
práctica (Pérez-Pueyo, 2010). Sin embargo, se intentará identificar los aspectos clave 
para comprender la implementación del Estilo Actitudinal en este contenido concreto.

 En este sentido, debemos comprender que, como comentamos, las unidades 
didácticas y la organización de los alumnos en relación a los MF no se llevan a cabo en 
cualquier momento. Esta unidad, aunque sea de un deporte colectivo y habitualmente 
los docentes tiendan a desarrollarla en cualquier momento y con mucha probabilidad 
con grupos de cursos bajos, en nuestro caso se lleva a cabo en cursos superiores. De 
hecho, con la intención de que los alumnos estén concienciados con la importancia 
de ayudar a compañeros en el proceso de aprendizaje de un contenido que no sea 
inicialmente de su agrado (como suele ocurrir a una parte significativa del alumnado), 
antes se habrán realizado unidades con temáticas como el baile (por ejemplo, 
country), trabajo de carrera, judo, acrobacias o zancos, en las que problemas como el 
esfuerzo físico, el contacto con otros o la altura pueden ser problemas para una parte 
del alumnado en determinados momentos de la educación secundaria. Y es que, 
pocos deportes como el fútbol (pasa en otros deportes colectivos habituales) generan 
un rechazo tan evidente en una parte del alumnado, aspecto que hay que tener en 
cuenta, tanto para la elección del momento de afrontarlo, como en la metodología a 
utilizar.

 La aplicación de este modelo es ideal para reconducir las malas experiencias 
de nuestro alumnado en relación a este contenido.

2.1 OBJETIVOS DE LA UNIDAD
 A continuación, se presentan los objetivos didácticos de la unidad. Como se 
puede observar en la tabla 2, se trabajan las cinco capacidades con la intención de 
dar relevancia a todas ellas desde el enfoque integral del modelo. Así, la capacidad 
intelectual se observa claramente en todos los aspectos relativos a conocer e 
identificar, tanto situaciones prácticas como la simbología o las características del 
calentamiento específico. La capacidad afectivo-motivacional en el hecho de tener 
que asumir sus propias limitaciones para mejorar desde ese punto de partida. La de 
relaciones interpersonales en el desarrollo de las actitudes de colaboración y ayuda 
en el aprendizaje grupal, elemento clave de la unidad, al tener que hablar discutir o 
ponerse de acuerdo. En relación a la capacidad de inserción social, asumiendo 
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              La Fase 1ª, en esta unidad, se organiza en dos partes claramente diferenciadas. 
En la 1ª parte, se produce el proceso de organización equitativa de los grupos, el 
proceso de funcionamiento autónomo y la autoevaluación del grupo con la intención 
de comenzar a generar aprendizaje. En la 2ª parte, la coevaluación intergrupal toma 
el protagonismo, mientras los grupos continúan el proceso de aprendizaje técnico y 
táctico del deporte: 

 La 1ª parte consta de las 5 primeras 
sesiones. Si comenzamos con la 1ª sesión, 
en ésta se analiza y evalúa la situación del 
grupo clase en relación con el fútbol y su 
dominio técnico-táctico. Sin embargo, la 
clave del desarrollo de actitudes se debe 
centrar en conseguir reflexionar con el 
grupo sobre la heterogeneidad del grupo 
en relación al gusto por el deporte, la 
habilidad del alumnado y su interés por 
el mismo. Este punto de partida se antoja 
clave para el desarrollo y la elección de los 
grupos, su necesaria heterogeneidad. 

 En las sesiones 2ª, 3ª, 4ª y 5ª, se 
comienza organizando los grupos de 
trabajo de 6-7 alumnos (figura 1) teniendo 
en cuenta la afinidad en los grupos y la 

 La unidad tiene cuatro partes claramente diferenciadas, como vimos 
anteriormente, que en este caso resumimos brevemente para ubicar los ejemplos de 
actividades que se desarrollarán con más detalle a lo largo del apartado: 

2.2 ESTRUCTURA DE LA UNIDAD

2.2.1 Fase 1ª Aprendizaje, autoevaluación 
y coevaluación intra e intergrupal

las limitaciones de los compañeros con independencia de su nivel de juego, raza o 
sexo, fomentando la inclusión. Y respecto a la capacidad motriz, en la aplicación de 
situaciones prácticas y su representación en toda la unidad.
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heterogeneidad en relación al conocimiento del deporte y el dominio técnico-táctico. 
Como explicábamos anteriormente con la evolución de los agrupamientos en los MF, 
esta unidad se organiza como la de baile. En este caso, la clase se organiza inicialmente 
en cuatro grupos que deberán unirse comprendiendo que, si quedan desequilibrados, 
el resultado afectará a toda la clase. Esta situación genera que los que se consideran 
más hábiles o competentes en este contenido, se repartan en los cuatro grupos y 
posteriormente el resto de la clase se reparta por razonable afinidad entre estos. En 
general, no suele ser necesario que el docente intervenga en la selección de estos y 
es el propio grupo el que los nombra o propone si alguno no acepta el reto inicial.

 El “líder-coordinador” o coordinadores de cada grupo debe asumir la 
responsabilidad, como ocurría en la unidad de baile, de la motivación de sus 
compañeros hacia el aprendizaje, convirtiéndose en generadores de experiencias 
positivas junto al docente. Deben comprender que para que ellos puedan disfrutar 
de este contenido que tanto les apasiona, deben conseguir hacer que disfruten o, al 
menos, acepten éste.

 Organizados los grupos, se comienza a trabajar el scouting con las fichas 
(figura 2) en cada estación y por las que los grupos rotan cada 7-8 minutos. La 
elección de las actividades es una combinación desde el inicio de aspectos técnicos 
y tácticos, aspecto éste que lo diferencia del enfoque comprensivo, que comienza 
con la utilización de juegos y actividades modificadas para comprender inicialmente 
la lógica interna del juego.

 Estas 4 fichas (en cada una de las 4 estaciones) de las sesiones iniciales suelen 
repartirse, generalmente, en 2 técnicas y 2 tácticas.

 El trabajo en las estaciones, con la implicación del líder-coordinador del grupo, 
permite al docente centrarse en aquellos grupos o alumnado que puede requerir 
de más ayuda en las sesiones iniciales, a través de la autonomía generada en los 
grupos al tener que interpretar las fichas y ponerlas en práctica sin depender de las 
explicaciones generales y magistrales del docente de forma regular.

 Además, los grupos comienzan a autoevaluar su trabajo intragrupal con la 
escala de valoración que será fundamental durante el proceso de aprendizaje (figura 
3). Los aspectos a valorar son: a) Transición desde la estación anterior a la nueva, b) 
Interpretación del ejercicio, c) Comprensión del ejercicio, d) Organización, e) Ejecución 
de la actividad: Intensidad y calidad, f) Participación activa e interés, y g) Evaluación 
y corrección de la ejecución. Como se puede observar, la ejecución sólo es un 
aspecto de siete y se centra en si hay corrección por parte del grupo a sus miembros 
o no. Además, la importancia se centra en la atención a las cuestiones relacionadas 
con las relaciones interpersonales, la inserción social y lo afectivo-motivacional. Lo 
motriz (la pura ejecución), es sólo el medio y no el fin. En este sentido, debemos ser 
conscientes de que aprender a jugar al fútbol, técnica y tácticamente, no es posible 
en 12 sesiones; sin embargo, generar una experiencia positiva colectiva cooperativa 
y/o colaborativa, sin duda, sí lo es. 

 Posteriormente, en la última parte de las sesiones, se lleva a cabo “juego 
condicionado” que permite aplicar lo aprendido en entorno de incertidumbre y 
comprobar su aplicabilidad. La intención es poner en práctica lo aprendido ese día 
tanto a nivel técnico como táctico, en situación de incertidumbre y, aunque no son 
los únicos gestos aprendidos los que pueden utilizar, sí son los que más peso tienen 
y condicionan las acciones a realizar. Se organizan jugando un grupo con otro y hay 
dos partidos simultáneos; cada día cambian los grupos que se enfrentan.
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 La función de los coordinadores es generar juego y permitir que sus compañeros 
de grupo comiencen a disfrutar. Esta función la realizan pensando en sus propios 
compañeros, pero también pensando en los de los grupos con los que se enfrentan, 
procurando que haya juego y que todos los compañeros que no tenían especial apego 
al deporte, comiencen a tener experiencias positivas.

 Al finalizar cada sesión se dedicarán 5 minutos a la valoración del trabajo de 
cada miembro del grupo a través del Diario de Seguimiento Individual Intragrupal 
(DSII), que explicaremos más adelante en la Fase 4ª cuando tengan que realizar el 
reparto de notas.

 La 2ª parte (de la 1ª Fase) consta de 4 sesiones. Estas sesiones (6ª, 7ª, 8ª y 
9ª) continúan con el trabajo por estaciones de aspectos técnicos y tácticos, aunque 
centrados más en estos últimos. Durante estos días, los cuatro grupos se organizan en 
tres y uno de ellos, cada día y durante la primera parte de la sesión, realiza un proceso 
de coevaluación, que sirve para informar a sus compañeros al finalizar la sesión sobre 
cómo ha sido su trabajo y que complementará con el feedback que proporciona el 
docente. Posteriormente, se continúa con el “juego condicionado” que, en este caso, 
se organizará rompiendo los grupos base, como veremos posteriormente. 

 Esta 2ª parte es clave para el desarrollo de las sesiones pues, como ocurre 
en general en el Estilo Actitudinal, el proceso de valoración entre iguales durante el 
aprendizaje aumenta tanto en el feedback recibido como en las ganas por evidenciar 
los aspectos de mejora del alumno. El hecho de que el feedback pueda venir de uno 
mismo (autoevaluación), de otros compañeros de su propio grupo o de otros grupos 
(coevaluación) o del docente (heteroevaluación) permite que el alumnado se quede 
con la que más le ayude a progresar.   
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 Tras las sesiones de la 1ª parte, en las que se trabaja en cuatro grupos (figura 1) 
y pretende que los alumnos se familiaricen con la dinámica de trabajo al mismo tiempo 
que se comienza a profundizar sobre alguno de los principios técnicos, tácticos y 
reglamentarios esenciales del fútbol, la unidad dará un giro organizativo importante. 

 Llegados a este punto de la unidad, los alumnos ya deberían poseer un 
grado aceptable de autonomía, por lo que será el momento ideal para introducir la 
coevaluación intergrupal; un nuevo procedimiento con gran potencial educativo.

 La actividad de evaluación consiste en 
“realizar un proceso de observación del 
desarrollo del trabajo técnico-táctico en las 
estaciones”. En este caso, el procedimiento 
de evaluación es la coevaluación, que lleva a 
cabo el grupo que le toca observar cada día 
(imagen 1). El Instrumento de evaluación (que no 
calificación) es la escala de valoración del trabajo 
en las estaciones (figura 3) cuyos aspectos de 
valoración son: 1) Transición desde la estación 
anterior a la nueva, 2) Interpretación del ejercicio, 
3) Comprensión del ejercicio, 4) Organización, 5) 
Ejecución de la actividad: Intensidad y calidad, 
6) Participación activa e interés, y 7) Evaluación 
y corrección de la ejecución (ver figura 3). 

 Como se ha comentado, en la 1ª parte 
trabajaban los cuatro grupos; sin embargo, en la 
2ª parte se organizan en tres grupos, realizando 
el mismo tipo de actividades autónomas en 
estaciones, aunque uno de los grupos se 

reparte entre estas tres estaciones (aproximadamente 2 alumnos en cada estación) 
para observar a sus compañeros (imagen 1). Involucrar al alumnado en el proceso de 
evaluación formativa, tras haber trabajado con la escala de valoración en su propio 
grupo (autoevaluación intragrupal) durante la 1ª parte, genera un avance significativo 
en la mejora del trabajo realizado. Comenzar a coevaluar a los compañeros en esta 2ª 
parte permitirá a los alumnos que son observados seguir mejorando en su trabajo y, a 
la vez, permitirá a los observadores asumir una cierta responsabilidad sobre el trabajo 
de sus compañeros al tener que identificar sus aciertos y errores; pues ya tienen la 
autonomía suficiente para dar un feedback efectivo y coherente a sus compañeros 
sobre lo que están trabajando.

 El hecho de mostrarles y explicarles detalladamente la plantilla en las sesiones 
de la 1ª parte para conocer qué se les va a valorar, antes de que tengan que utilizarla 
en esta 2ª parte, facilitará la tarea de los coevaluadores. Este hecho elimina las dudas 
que podrían surgir y supone un claro ejemplo de evaluación formativa, pues permite 
conocer a los alumnos de los tres grupos qué van a trabajar en las estaciones y los 
aspectos que serán tenidos en cuenta durante el desarrollo de su trabajo. Además, 
les permite aprender más, ser conscientes y hacer aportes a las jugadas elaboradas, 
proponer otras…. En resumen, se avanza en el proceso de autonomía (respecto al 
docente) del aprendizaje, desarrollando la competencia de aprender a aprender. Sin 
embargo, los que necesiten del docente, lo tendrán dedicado a ellos.

 Esta forma de actuar nos permite asegurar que los alumnos (en su gran mayoría) 
intentarán mejorar la calidad de su trabajo de forma autónoma, puesto que resultaría 
ilógico no intentar obtener la máxima valoración posible cuando los indicadores, sobre 
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los que se va a basar ésta, son conocidos 
de antemano. 

 El grupo coevaluador de cada 
sesión se divide en tres “comisiones de 
coevaluación” (formadas libremente por 
dos o tres alumnos, según el número 
de integrantes del grupo) y cada una 
permanecerá fija en una estación (imagen 
1), analizando el trabajo de los diferentes 
grupos que pasen por ella (imagen 2). La 
plantilla de coevaluación dispondrá de 
tres columnas en las que ir registrando las 
puntuaciones que consideren oportunas 
sobre el trabajo de cada grupo de forma 
diferenciada (figura 4).
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           El hecho de que las comisiones estén formadas por más de una persona 
permite que la decisión de la valoración sea consensuada, lo que implica la necesidad 
de llegar a acuerdos a través de procesos de diálogo (desarrollo de la capacidad 
de relaciones interpersonales). La aparición de este tipo de situaciones (imagen 
2) enriquece el proceso educativo puesto que, por un lado, permitirán desarrollar 
aspectos tan importantes de la personalidad del alumno como son sus capacidades 
de relaciones interpersonales y de inserción social (especialmente estas últimas) 
(Pérez-Pueyo, 2010). Pero, al mismo tiempo, el tener que hacer una valoración del 
trabajo de los compañeros, implica el desarrollo de la capacidad crítica y la capacidad 
de diálogo y la toma de decisiones colegiadas con sus iguales, mediante las que se 
contribuirá de forma directa a la consecución de la competencia social y ciudadana 
por parte del alumno.

 En cualquier caso, los alumnos coevaluadores deberán permanecer atentos 
durante el tiempo en que cada grupo se encuentre trabajando en su estación, toman-
do anotaciones sobre todos y cada uno de los ítems que se encuentran incluidos en la 
plantilla que les ha sido proporcionada. Finalmente organizarse para volcar la informa-
ción de cada estación a un mismo documento (figura 4) que proporcione la valoración 
final de cada grupo (imagen 3). 

 Finalmente, la implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje nos per-
mite asegurar que la valoración final convenida no sea inicialmente completamente 
justa y correspondiente al trabajo realizado por los compañeros a los que han obser-
vado. El hecho de ser inexpertos como observadores implica que podrían cometer 
fallos; sin embargo, al ser valoraciones de comportamiento que no tienen repercusión 
en la calificación, éstas pueden ser subsanables posteriormente por el docente, ya 
que lo verdaderamente importante es que comiencen a participar en este tipo de 
debates de forma autónoma. Lo relevante es que se está evaluando para que el pos-
terior salto a la calificación sea coherente y consensuado en un proceso dialogado.

 Quizás se podría pensar que el grupo coevaluador no está trabajando o que 
dedica mucho tiempo de la clase a esta labor cuando podría estar “practicando”. Sin 
embargo, la labor que desarrollan es fundamental en el proceso de su propio apren-
dizaje, además de las capacidades y competencias que desarrollan. En este sentido, 
el tiempo total que dedican no es más de 20 o 25 minutos de una sesión en toda la 
unidad y los beneficios son incuestionables.
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2.2.1.1 Aspectos a destacar del proceso

 En definitiva, el proceso de coevaluación se plantea como una tarea de gran 
poder formativo que sitúa a los alumnos ante la necesidad de tener que aplicar algu-
nos de los conocimientos que han aprendido previamente en contextos diferentes, al 
tener que analizar y discriminar si se dan o no en la actividad que realizan sus compa-
ñeros. En este sentido, además, complementa la enseñanza del deporte más dirigida 
por parte del docente.

Las funciones del profesor durante estas sesiones, además de ayudar a los grupos en 
sus actividades en las estaciones si lo consideran necesario, se amplían al introducir 
la dinámica de coevaluación. El proceso educativo adquiere una mayor complejidad. 

En este sentido, deberá prestar especial 
atención a los alumnos que realicen 
las funciones de coevaluadores, ya 
que dispondrán de muy poco tiempo 
para efectuar sus valoraciones y 
adquirir destreza en la detección de 
los aciertos y los fallos realizados por 
sus compañeros. Para conseguirlo, el 
docente mantendrá una reunión con 
los coevaluadores al comienzo de la 
sesión en la que resolverá dudas, si 
las hubiese, de la escala de valoración 
y decidirán conjuntamente los 
emparejamientos de las comisiones 
de valoración (imagen 4). Mientras se 
produce esta reunión, el resto de los 
alumnos se encontrarán distribuyendo el material por las diferentes estaciones según 
las necesidades. Esta forma de proceder (que no existía en las primeras sesiones en 
las que era el propio docente quien asignaba el material a cada estación) proporciona 
el tiempo necesario para mantener la charla inicial con el grupo coevaluador.

       Sin embargo, la función del docente no termina aquí. Su labor consiste en 
asegurarse y ayudar, pasando por las diferentes comisiones de coevaluación de cada 
estación y durante pequeños periodos de tiempo, en que los evaluadores se fijen en 
los detalles a observar, les corrija las anotaciones erróneas o les haga ver los fallos 
que se les hayan pasado por alto.

       Ésta es la forma de que el alumnado vaya progresivamente adquiriendo la 
habilidad para detectar por sí mismo los aspectos a observar y no necesiten una 
ayuda externa para realizar la coevaluación. También porque les ayudará a controlar lo 
que es observado por el profesor y valorado por él. Además, como se ha comentado 
anteriormente, sería bueno que se produjesen situaciones de diálogo entre los alumnos 
coevaluadores, por lo que el docente podría optar por propiciarlas intencionalmente 
durante estas pequeñas charlas, cuestionando alguna de sus anotaciones y solicitando 
diferentes versiones de lo observado.  En este sentido, es importante destacar que 
también les sirve para aprender el contenido en sí mismo, y esto se verá reflejado 
cuando juegan al deporte posteriormente.

          Por otro lado, para que esta evaluación sea verdaderamente formativa y generadora 
de aprendizaje, toda la información recogida por los alumnos coevaluadores deberá 
ser conocida por los alumnos objeto de la valoración (y que pasan por las tres 
estaciones), para que, en función de ella, puedan introducir las modificaciones que 
consideren convenientes en su trabajo diario.
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          Así, durante el desarrollo de las clases, el docente mantendrá charlas o mini-
tutorías de 2 ó 3 minutos con los diferentes grupos de trabajo en las estaciones en las 
que les transmitirá los aspectos positivos y negativos detectados por sus compañeros 
durante la sesión anterior (imagen 4). La escasa duración de estas pequeñas charlas 
no interrumpe el desarrollo normal de la dinámica de trabajo, ya que apenas restará 
tiempo de práctica a los alumnos, en relación al enriquecimiento que supondrá para 
su proceso educativo.

        Aunque, sin duda, las apreciaciones del profesor son importantes para los 
alumnos, el hecho de que los errores o aciertos hayan sido identificados por sus 
propios compañeros parece concederles una mayor trascendencia. Por eso, el 
docente no debe dejar pasar esta oportunidad de mejorar el proceso educativo de los 
alumnos a través de estas dinámicas de evaluación formativa.

             Como se puede observar, en el Estilo Actitudinal, tan importante es qué 
se aprende, como el cómo se aprende y para qué sirve. En este sentido, combinar 
intencionalmente el aprendizaje de lo motriz con los procesos de evaluación formativa, 
incide directamente en el desarrollo de otras capacidades, como: 1) la intelectual, por 
los procesos de metacognición a través de la evaluación; 2) la afectivo-motivacional, 
por la mejora en la autoestima que producen gracias al logro adquirido; 3) las 
relaciones interpersonales, por los procesos de diálogo, debate y discusión para llegar 
a acuerdos son constantes, y 4) la capacidad de inserción social, pues comprenden y 
vivencian que no es necesaria la exclusión para el logro tanto individual como grupal; 
es más, comprueban que ayudar a un compañero mejora su carácter emocional. Pero 
el beneficio va más allá, pues la transferencia de las competencias que se desarrollan 
es indudable. Profundizaremos en ello más adelante.

      Finalmente, estas sesiones, como en la 1ª parte, terminan con el “juego 
condicionado”. Sin embargo, en este caso, se organizarán rompiendo los grupos base, 
con la intención de que se mezclen y no sólo prueben los aprendizajes adquiridos con 
sus grupos base, procurando evitar así la sensación de competición por exclusión o 
pertenencia a un grupo. De este modo, además, el proceso sirve para que desarrollen 
el juego real en mejores condiciones.

          Para lograrlo, debemos recordar que cuando los tres grupos terminan el paso 
por las estaciones, el grupo coevaluador debe unirse (las tres comisiones que han 
observado en cada estación) y volcar los datos obtenidos, para proporcionar a cada 
grupo la valoración del paso por las tres estaciones (pues cada comisión ha tomado 
notas de los tres grupos en el paso por su estación) (imagen 3). Esta labor suele durar 
unos cinco minutos como máximo. Sin embargo, los tres grupos, en vez de esperar, 
se organizan en cuatro equipos, teniendo que mezclarse (pues de tres pasan a cuatro). 
De este modo, cuando el grupo coevaluador termina, se debe repartir entre los cuatro 
nuevos equipos que se han formado. De este modo, en cada una de las sesiones 
de la 2ª parte, todos los días, los equipos formados durante el juego condicionado 
son diferentes y generados como consecuencia de la situación establecida. Así, se 
garantiza la heterogeneidad y la combinación de compañeros, sin generar disputas. 
Aunque llegados a este punto y con el tiempo que llevan trabajando con este modelo 
pedagógico, el problema de la exclusión por nivel de habilidad nunca se observa.
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        La 2ª Fase de la unidad la forman dos sesiones (sesiones 10ª y 11ª): en ellas 
se preparan las actividades de calificación final, donde los alumnos, individual y 
grupalmente, demostrarán el aprendizaje adquirido y el conocimiento de scouting 
conseguido. 

        Hasta el momento, el alumnado ha interpretado las fichas elaboradas por el 
docente para las estaciones y ha aprendido a “leer/interpretar” estas, lo que le ha 
permitido desarrollar autonomía, colaborar, discutir y ponerse de acuerdo, así como 
adquirir los conocimientos y aprendizajes del contenido de fútbol. Sin embargo, 
esto no implica que hayan podido modificar diferentes jugadas, mejorar las de los 
compañeros o incluso proponer nuevas durante las sesiones anteriores (lo que 
ciertamente es habitual).

2.2.2 Fase 2ª Preparación de las jugadas (MF) 
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        Durante estas dos sesiones, diseñarán y prepararán dos jugadas de manera 
práctica (figura 5), de las cuales una será realizada para su calificación final. En este 
momento están capacitados para crear sus propias representaciones gráficas con la 
realización de jugadas, lo que permite que se las expliquen a los demás, las identifiquen 
en jugadas, puedan representarlas…
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           La 3ª Fase se lleva a cabo en una única sesión (12ª): En esta sesión, se realizarán 
las dos últimas actividades de calificación. 

           La primera, es la realización práctica delante de los compañeros de una de las 
dos jugadas diseñadas en las sesiones anteriores. La elección de la misma depende 
del docente en función de cómo haya trabajado el grupo durante la Fase 2ª y cómo 
quiere que sea de bueno el resultado de la realización de la actividad de cada grupo. 

       La  jugada elegida se hace repetidamente, durante 8-10 minutos, teniendo 
que pasar todos los miembros del grupo por todas las posiciones identificadas en la 
jugada. Esta actividad puede (o no) ser valorada por el docente desde el enfoque de la 
ejecución técnica, desde la coordinación del grupo y el conocimiento de las acciones 
que deberían llevarse a cabo en cada posición, o ambas. 

       Es importante destacar que, como la unidad no busca la ejecución técnica 
perfecta de cada elemento, sino la comprensión de la lógica táctica y el disfrute de la 
experiencia (pues se ha de ser consciente de lo difícil que es ejecutar correctamente, 
cuando no se ha practicado este deporte en las 10-12 sesiones en las que adquieren 
aprendizaje), la calificación de la ejecución técnica tiene poco sentido. Sin embargo, 
este hecho no implica que algún docente la pueda tener en cuenta, aunque no 
recomendamos que la valoración en la actividad sea demasiado alta.

2.2.3 Fase 3ª Realización del MF

 La segunda actividad es la de “transcribir” a una ficha (figura 7) cada una de las 
jugadas realizadas por los otros tres grupos restantes (que no es el suyo). La intención 
es comprobar que no sólo sabe “leer” las fichas (que es lo que han hecho durante 8 
sesiones), sino que también son capaces de utilizar la simbología. Además de com-
prender e interpretar jugadas cuando ven un partido como espectadores.

          El diseño de estas dos jugadas se calificará, por lo que habrá un instrumento 
que permitirá a los alumnos conocer con claridad qué se les solicita y el valor que 
tendrán los diferentes niveles de logro; manteniendo así la coherencia en el proceso 
de evaluación formativa seguido. 

          La escala de valoración proporcionada identifica tanto los aspectos a valorar 
como los niveles de logro establecidos con su valoración correspondiente (criterios 
de calificación) (figura 6).
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 Es imprescindible, si en los objetivos didácticos se encuentra el manejo de la 
simbología (que será transferible a otras unidades didácticas), que comprobemos que 
algún alumno no se ha aprovechado de los compañeros del grupo en la interpretación 
y estos se han preocupado de que todos sepan entender las fichas (un lenguaje nue-
vo).

 La tercera actividad será la vinculada al reparto de la nota obtenida en las acti-
vidades de carácter grupal. Para llevarla a cabo, durante las sesiones de la 2ª a la 9ª, 
los grupos base realizan otra actividad que consiste en valorar la participación diaria 
que se otorga a cada miembro del grupo base. Para ello, rellenan al terminar la se-
sión el DSII (Figura 8). Este proceso de coevaluación intragrupal permite al alumnado 
identificar con una o dos frases descriptivas la participación de cada alumno en cada 
sesión, aceptada por todos los miembros del grupo base (imagen 8). Las valoraciones 
de cada miembro, positivas o negativas, permitirán que, sobre la nota grupal propor-
cionada por el profesor (obtenida de las actividades grupales), los miembros del gru-
po tengan adecuadamente justificado y evidenciado que cada miembro debe tener 
la nota que corresponda en función de su participación, no pudiendo tener todos la 
misma nota (Pérez-Pueyo, Hortigüela-Alcalá & Hernando, 2014).
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            Debemos recordar que en este capítulo no es posible contar con detalle toda 
la unidad; por ello, se puede consultar de manera detallada todo su desarrollo en el 
libro “Fútbol y evaluación formativa” (Pérez-Pueyo et al., 2010). 

2.3 RESPECTO A LA ADQUISICIÓN DE 
COMPETENCIAS
 En nuestro caso, y como se ha comentado, el Estilo Actitudinal se vincula a la 
propuesta de competencias denominado Proyecto INCOBA (Pérez-Pueyo, 2012b,c,d, 
Pérez-Pueyo et al., 2013a,b).

 Se ha optado por presentar la relación en un apartado diferente, pues depende 
del curso en el que llevemos a cabo la unidad, así será la relación con la secuenciaci-
ón que tenemos planteada (Grupo Actitudes, 2015).

 Generalmente, esta unidad la llevamos a cabo en los últimos cursos de la ESO, 
cuando ya hemos trabajado con este modelo pedagógico. Sin embargo, esto no im-
plica que no se pueda hacer en cualquier otro momento, mientras los alumnos tengan 
experiencias previas de utilización de instrumentos de evaluación para autoevaluar o 
coevaluar; y se haya trabajado colaborativa o cooperativamente.

 En la tabla 2, se presentan cuatro ejemplos de indicadores de competencias 
que se vinculan con las actividades presentadas.

 En relación a la competencia de aprender a aprender, son dos los indicadores 
trabajados: el primero, vinculado con la subcompetencia de “autoevaluación de pro-
ducciones”, en este caso, alcanzado ya en 2º ESO, se trabaja el indicador: “emplea 
de manera autónoma instrumentos de autoevaluación complejos individual y grupal”; 
y el segundo, vinculado con la subcompetencia de “coevaluación de producciones”, 
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en este caso, trabajado específicamente en 4º ESO, se desarrolla el indicador: “par-
ticipa en procesos de coevaluación con transferencia a la calificación (decisión con-
sensuada)”. Estos se han trabajado en las actividades de autoevaluación intragrupal 
en las primeras sesiones (2ª, 3ª, 4ª y 5ª), a través de la coevaluación intergrupal en las 
sesiones (6ª, 7ª, 8ª y 9ª), así como a través de la coevaluación intragrupal en el DSII 
durante todas las sesiones. 

 En relación con la competencia lingüística, son otros dos los ejemplos. El pri-
mero vinculado con la subcompetencia “amplitud y uso eficaz del vocabulario”. El 
indicador es “aprende y emplea de manera natural palabras propias del lenguaje for-
mal” (alcanzado en 3º ESO) y el segundo vinculado con la subcompetencia “lectura 
compresiva”, y el indicador “relaciona la información explícita e implícita de un texto 
poniéndola en relación con el contexto”. Estos se han trabajado en la interpretación 
de las fichas (sesiones 2ª a 9ª) y su posterior utilización en el diseño de las sesiones 
(10ª y 11ª), así como en la actividad final transcribiendo las jugadas de los compañe-
ros y su explicación.

         En cualquier caso, el nivel de dificultad de los indicadores de competencias 
seleccionados siempre debe ir relacionado con la secuenciación establecida y 
concretada a nivel de centro, como determina la propuesta del Proyecto INCOBA 
(Pérez-Pueyo et al, 2013).



3. CONSIDERACIONES 
FINALES

 La elección de este contenido, pudiendo elegir cualquier otro más llamativo 
como las combas, la cabuyería con el franqueamiento de obstáculos, las acrobacias 
o el teatro de sombras, únicamente la ha determinado la facilidad para el lector de 
comparar un contenido como el fútbol con otros modelos. El hecho habitual de llevar 
a cabo este contenido desde un enfoque tradicional y meramente técnico o poderlo 
comparar en este mismo libro con el TGfU o Educación Deportiva nos pareció más 
oportuno. 

 El Estilo Actitudinal aporta una serie de contribuciones claves a la enseñanza 
y al aprendizaje de la Educación Física, pues consigue demostrar: a) La posibilidad 
real de generar experiencias positivas en todo el alumnado, sin excepción y desde la 
inclusión; b) Que conocer el por qué y el para qué se quiere enseñar, en coordinación 
con el contexto y el contenido concreto en el que se pretende generar aprendizaje, 
es imprescindible; c) Que partir del logro y la satisfacción individual y vincularlo 
con el trabajo de colaboración y/o cooperación es necesario para alcanzar el logro 
grupal implicando a todo el grupo clase; d) Que, en los contextos educativos con 
heterogeneidad inicial del grupo, la elección adecuada de secuencias de actividades 
relacionadas con el contenido, el contexto y el alumnado permiten conseguir las 
experiencias de éxito que las progresiones meramente técnicas no logran; e) Que 
la planificación del trabajo, centrado en la transferencia del aprendizaje a otros 
contextos, provoca una mayor implicación del alumnado en su aprendizaje, sobre 
todo, de carácter competencial; y f) Que la evaluación formativa es un elemento 
imprescindible del proceso de aprendizaje al implicar al alumnado a través del uso 
cotidiano de instrumentos claros, objetivos y adecuados, provocando un aprendizaje 
colectivo. 
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1. ¿POR QUÉ UTILIZAR/
APLICAR ESTE MODELO?

 La evidencia científica es rotunda al afirmar los bajos niveles de actividad física (AF) 
de la población en general (Guthold, et al., 2018). Por ello la Organización Mundial de la 
Salud (WHO, 2018) lanzó un plan global para promover la actividad física hasta 2030 que se 
llama “More active people for a healthier world” (Personas más activas para un mundo más 
saludable), con el propósito de reducir un 15% la inactividad en adultos, adolescentes y niños. 
El diagnóstico está claro, lo que no está tan claro es la forma de abordar el problema y revertir 
una tendencia, que tiene efectos negativos sobre la salud de la población a diferentes niveles. Si 
la investigación la centramos únicamente en analizar el cumplimiento de las recomendaciones 
de AF por cada grupo poblacional (WHO, 2020) estaremos ante un reduccionismo importante 
del problema, lo que conllevará buscar soluciones artificiales, parciales y descontextualizadas 
a un hecho que tiene carácter de naturaleza eminentemente social, y, por tanto, su solución 
debe tener carácter social. ¿Por qué afirmamos esto? Porque cuando hablamos de promoción 
de la práctica de AF para la infancia y la adolescencia estamos poniendo el acento en multitud 
de cuestiones tales como la igualdad de género (de la participación y la oferta), accesibilidad 
de todas las personas a las instalaciones deportivas públicas, reducir las desigualdades 
cuando todos podemos tener a un profesional supervisando nuestra práctica de AF, de crear 
alianzas entre los diferentes agentes que favorecen o inhiben su práctica de AF. Hablamos 
de potenciar otro tipo de comportamientos saludables relacionados con la salud (e.g., uso 
responsable de pantallas, patrones saludables de alimentación, cantidad y calidad correcta 
de sueño, etc.), del desplazamiento sostenible por la ciudad, de calidad en la educación, etc.

 Recientemente, Cassar et al. (2019) ponen el acento en un aspecto muy determinante 
cuando hablamos de intervenir en el ámbito escolar. Esta idea es la de respetar la idiosincrasia 
de los centros educativos, con sus dinámicas, sus responsabilidades, la heterogeneidad de 
sus estudiantes y familias, sus equipos docentes y sus ritmos, para desarrollar intervenciones 
eficaces, pero fundamentalmente sostenibles en el mundo real.

 En definitiva, la clave se sitúa en cambiar el foco y centrarlo en desarrollar un modelo 
pedagógico que permita diseñar y aplicar programas educativos encaminados a favorecer 
aprendizajes que construyan (y mantengan) identidades activas en el alumnado, de modo 
que integren la práctica de AF dentro de su estilo de vida saludable y que perdure a lo largo 
de la vida. Este capítulo tiene la intención de mejorar la relación entre la evidencia científica y 
la práctica diaria de las y los docentes, de modo que tanto la población infantil como juvenil 
adquieran conocimientos suficientes en entornos favorables e inclusivos que les permitan 
sentirse atraídas y entusiasmadas por la práctica de AF habitual a lo largo de su vida.

 La evolución del conocimiento desde los años 1990 hasta la actualidad ha 
estado marcada por algunos referentes claves tanto en nuestro contexto como en 
el internacional. Lo cierto es que “mejorar la salud global del alumnado” ha sido una 
finalidad asociada históricamente al devenir curricular del área de Educación Física 
(EF), tanto en educación primaria, secundaria como en bachillerato desde la LOGSE 
(1990) hasta la actual y reciente normativa (LOMLOE, 2020). 

1.1. ORIGEN Y FUNDAMENTOS
1.1.1. Origen
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1. ¿Por qué utilizar/aplicar este m
odelo?

 En el contexto español el documento que marcó un momento de inflexión 
formativa y reflexiva fue el libro de Devís y Peiró (1992). Este libro es clave para 
entender la evolución de la relación de la EF con la salud en los últimos 30 años en 
nuestro contexto. Este documento proponía revisar y replantear el tratamiento de la 
condición física en el contexto educativo cuando la LOGSE se estaba iniciando. Invitó 
a hablar de proceso, más que de producto, de un enfoque educativo y crítico, y no solo 
biomédico, y proporcionó recursos, estrategias docentes y situaciones de actuación 
que fueron el germen de muchas propuestas educativas que se han desarrollado 
después.

 En la actualidad, la referencia de Haerens et al. (2011) ha sido el comienzo 
del concepto de la salud en EF vinculada a un modelo pedagógico, ya que en su 
publicación integraron mucho del conocimiento que se tenía hasta el momento 
sobre los modelos pedagógicos y la importancia de la salud en la sociedad actual. 
Son diversas las formas con las que la literatura científica se refiere a este enfoque 
encaminado a enseñar a que el alumnado construya los conocimientos y aprenda las 
habilidades necesarias para llevar un estilo de vida activo:

- Health-Based Physical Education (HBPE) que podría traducirse por “Educación 
Física basada en la salud”: Utilizado por Peiró y Devís (1995), Haerens et al. 
(2011) o Fernández-Río (2016).

- Educación Física orientada hacia la salud abordado en Sánchez-Bañuelos 
(1996) o en Chillón (2010).

- Health Optimizing Physical Education (HOPE) que su traducción sería “Educación 
Física para optimizar la salud”, acuñado por Metzler et al., (2013a y b).

- Educación para la salud desde la Educación Física desarrollado en Delgado y 
Tercedor (2002). 

- Promoción de la salud desde la Educación Física presentado en Generelo, 
Julián, Soler y Zaragoza (2004a y b). 

- Educación Física relacionada con la salud (EFRS) abordada por Peiró y Julián 
(2015). 

- Salud y Educación Física desarrollada por Quennerstedt (2008, 2010, 2019) y 
McCuaig, Quennerstedt y MacDonald (2013).

 Profundizando en el contenido de esas lecturas, se pueden identificar 
cuestiones comunes, para, entre todas ellas, ir configurando un interesante corpus de 
conocimiento y desarrollo del modelo pedagógico. Conceptualmente hemos querido 
unificar todo este conocimiento bajo el paraguas de una denominación común de 
modelo pedagógico, concretamente bajo la terminología de “Modelo pedagógico de 
Educación Física relacionada con la Salud (EFRS)”.

 El Modelo pedagógico de Educación Física relacionada con la Salud (EFRS) 
tiene como objetivo fundamental desarrollar identidades activas en el alumnado a 
través de un proceso de construcción social compartido que le capacite a tomar 
decisiones saludables para él y para su entorno social. 

 Si bien es cierto que quien lea este libro encontrará a lo largo de él alguna 
referencia a la promoción de la AF y de los hábitos saludables en el alumnado, pero 
este es el único modelo que lo prioriza y se focaliza en generar una inercia positiva en 
esa dirección.

1.1.2. Fundamentos
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 En Abarca-Sos, Murillo, Julián, Zaragoza y Generelo (2015:155) analizamos 
que pese a los ingentes esfuerzos de las instituciones para promocionar la práctica 
de AF, los resultados encontrados en la evidencia científica son: a) bajos niveles de 
práctica de AF en general, de manera particular en la infancia y en la adolescencia; b) 
deficiente nivel de cumplimiento de las recomendaciones internacionales de práctica 
de AF; c) importantes diferencias en los niveles de práctica de AF y el cumplimiento 
de las recomendaciones según el género y el estatus socioeconómico; d) adelanto de 
estos niveles insuficientes en la edad, manifestándose cada vez este fenómeno más 
tempranamente; y e) diferencias en la cantidad de práctica de AF realizada entre los 
días laborables y los fines de semana, siendo menor el fin de semana.

 El ámbito educativo se presenta, sin duda, como una oportunidad de influenciar 
positivamente en el alumnado para promocionar estilos de vida saludables. Por ello, 
consideramos firmemente que un sistema educativo moderno debe dar valor a sus 
escuelas y profesionales para impulsar que la totalidad del alumnado:

1) descubra de manera activa el patrimonio cultural inmaterial que representan 
las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas,

2) adquiera un conocimiento científico sobre la AF y otros comportamientos 
asociados y sus beneficios para su salud y su bienestar, y

3) desarrolle las capacidades y recursos necesarios para la adquisición y 
perfeccionamiento de las conductas motrices encaminadas a una participación 
continuada, autónoma, satisfactoria y prolongada a lo largo de toda la vida.

 Concretamente, la EF posee un gran potencial para la promoción de la AF 
tanto de forma directa como indirecta (Slingerland & Borghouts, 2011). Directamente, 
sabemos que la EF puede contribuir a la acumulación diaria recomendada de minutos 
de AF y a proporcionar experiencias satisfactorias de aprendizaje en las diferentes 
unidades didácticas. Indirectamente, la EF puede ser un estímulo relevante para 
promover la AF fuera del centro escolar, contribuyendo a la adquisición de un estilo 
de vida físicamente activo (Abarca-Sos, Murillo, Julián, Zaragoza & Generelo, 2015). 
Sin embargo, la EF desde su planteamiento pedagógico necesita ir un paso más allá.

 En definitiva, la EF se convierte en el estímulo más eficaz e inclusivo para 
proporcionar a todo el alumnado los valores, el conocimiento, la comprensión y las 
habilidades para la participación de por vida en la AF (Harris & Cale, 2018). Por tanto, 
desde el prisma de los Modelos pedagógicos, la mejor oportunidad para que el Modelo 
de EFRS tenga éxito es que se conciba como un proyecto de transformación integral 
tanto a nivel social como cultural, construido para ser sostenible con la participación 
y el apoyo de participantes y agentes dentro y fuera del entorno escolar.

 A partir de lo establecido por Peiró y Julián (2015) presentamos las características 
para acometer con éxito este modelo.

a) Desarrollo progresivo de la autonomía y responsabilidad del alumnado a 
través de metodologías activas y contenidos orientados a la construcción de 
conocimiento, y prácticas transferibles fuera de la EF escolar; 

b) Ofrecer actividades desafiantes adecuadas a las capacidades, limitaciones e 
intereses de cada estudiante;

1.2. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES
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c) Evaluación basada en criterios claros (y no aspectos normativos) que permitan 
al alumnado y profesorado supervisar aprendizajes, logros y responsabilidades; 

d) Planteamiento de diferentes temas sobre AF y cultura física para fomentar el 
pensamiento crítico del alumnado; y

e) Adopción de un enfoque interdisciplinar y socioecológico para integrar 
diferentes contenidos, materias, agentes y favorecer la sostenibilidad de las 
diferentes intervenciones y programas.

 A partir de las características anteriores y teniendo en consideración algunas 
aportaciones de Sammon (2019), podemos establecer 4 ideas clave para desarrollar 
el modelo de EFRS:

Idea clave 1. Diseñar intervenciones multicomponente y sustentadas en el 
modelo multinivel.

Idea clave 2. Conectar la Educación Física con la realidad social del contexto 
próximo.

Idea clave 3. Cuidar las interacciones interpersonales que se producen en 
el aula para promover una implicación del alumnado hacia la práctica de 
actividad física presente y futura.

Idea clave 4. Incrementar paulatinamente el tiempo efectivo que se le 
dedica al modelo a lo largo de la escolaridad obligatoria.

 Pasamos a continuación a desarrollar cada una de ellas.

Idea clave 1. Diseñar intervenciones multicomponente y sustentadas en el 
modelo multinivel.

 Las intervenciones multicomponente y multinivel (Sallis et al., 2006) en el ámbito 
educativo que se sustentan en el modelo socioecológico con el trabajo de diferentes 
factores a diferentes niveles: personales (p.ej. creencias, actitudes, eficacia), sociales 
(p.ej. amigos, apoyo familiar), del entorno (p.ej. ambiente físico) y políticas se ha 
identificado como uno de los enfoques más prometedores para desarrollar ambientes 
activos y saludables (Murillo et al., 2013; Spence & Lee, 2003).

 A este modelo hay que sumar los nuevos estudios sobre el estilo de vida 
que ponen el acento en la AF, el tiempo sedentario y la duración del sueño ya que 
representan los tres únicos comportamientos relacionados con la salud que prevalecen 
durante las 24 horas del día (Canadian 24-hour movement guidelines) (Tremblay et 
al., 2016). Podemos encontrar que niñas, niños y adolescentes suelen mostrar una 
prevalencia combinada de comportamientos saludables y de riesgo (Leech et al., 
2014). La relación e influencia entre los diferentes comportamientos suele ser más 
fuerte entre los que se consideran más saludables (p.ej., realización de AF, ingesta de 
alimentos saludables, tener calidad de sueño, realizar un desplazamiento activo, etc.) 
o los que se consideran de mayor riesgo (p.ej., consumo de tabaco, alcohol, ingesta de 
alimentos insanos, excesivo tiempo de pantalla, etc.). Este hecho sugiere la necesidad 
de intervenir sobre un número considerable de comportamientos saludables para así 
potenciar su efecto beneficioso mediante un efecto multiplicativo.
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 La promoción de estos comportamientos no solo debe realizarse desde la EF, 
sino también involucrando a todas las acciones educativas que se puedan sumar 
a ese fin, como parte de un enfoque escolar integral para promover estilos de vida 
activos y saludables (Harris & Cale, 2018). En este sentido, hay evidencia que apunta 
a la importancia de que las/los profesionales de la educación trabajen en estrecha 
colaboración con las familias para apoyar la participación de niñas, niños y jóvenes 
en actividades físicas más allá de la escuela (Brown, Atkin, Panter et al., 2016; Hager 
& Beighler, 2006; Rickwood et al. 2011).

Idea clave 2. Conectar la Educación Física con la realidad social del contexto 
próximo.

 El ámbito educativo no puede estar de espaldas a la realidad social si queremos 
promover ambientes saludables (Spence & Lee, 2003). Desde el modelo pedagógico de 
EFRS, la selección y organización de las actividades por cursos vendrá condicionada 
por las características del alumnado, el contexto (a nivel de infraestructuras y/o 
equipamiento), la coherencia de los itinerarios de enseñanza-aprendizaje del centro 
educativo, la relevancia cultural de eventos en el contexto próximo, la conexión con 
elementos transversales, los argumentos afectivos que influyen en el aprendizaje 
(intereses, representaciones, necesidades del alumnado, etc.) y por la posibilidad de 
ser reutilizados en otras situaciones y momentos. 

 Participar en eventos deportivos y/o artístico-expresivos lleva asociado 
conectar la realidad escolar con la social. Eso es muy importante de cara a dar mayor 
significatividad a los aprendizajes curriculares ya que implicarán fomentar su autonomía 
para poder participar en ellos (Amado, Del Villar, Leo, et al, 2014; González-Cutre, D., 
Ferriz, R., Beltrán-Carrillo, et al, 2014; Sevil, García-González, Abós, A., Generelo & 
Aibar, 2018).

 Pero también es una oportunidad para revisar los discursos sobre la 
competitividad y cómo estos pueden favorecer relaciones sociales más justas, 
buscando alternativas para conseguir una competición más justa (Molina, Valenciano, 
Muñoz & Úbeda, 2018). También podemos realizar un análisis crítico sobre el “discurso 
del sobrepeso y de la obesidad” y sus consecuencias no deseables a nivel de prácticas 
educativas y de dirección de políticas públicas (Evans, Rich, Davies & Allwood, 2008).

Idea clave 3. Cuidar las interacciones interpersonales que se producen en el 
aula para promover una implicación de nuestro alumnado hacia la práctica de 
actividad física presente y futura.

1. ¿Por qué utilizar/aplicar este m
odelo?

Figura 1. Representación de los algunos comportamientos que establece la “Canadian 
24-hour movement guidelines”. Fuente: Proyecto CAPAS-Ciudad (https://capas-c.eu/).

https://capas-c.eu/
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 En las clases de EF el profesorado juega un papel único en el aula porque 
intencionadamente (o no), diseña (o condiciona) ambientes de aprendizaje que facilitan 
el número, el tipo y la calidad de interacciones sociales que experimenta el alumnado 
(Julián et al., 2010). En la actualidad se pueden encontrar tres marcos teóricos de 
referencia que pueden guiar la comprensión y estudio de las interacciones en el aula. 
Uno de ellos es la Teoría de las Metas de logro, otro la Teoría de la Autodeterminación 
(TAD) y el Modelo Transcontextual de motivación (TCM).

 Con respecto al primer marco teórico, resulta fundamental que el profesorado 
sepa manejar estrategias de intervención basadas en el TARGET (Braithwaite et al., 
2011) que conlleven una repercusión positiva en el aprendizaje, en variables deseables 
en el contexto educativo y en la promoción de ambientes saludables (Jaitner et al., 
2019). 

 Complementariamente a esta visión teórica ha surgido la TAD que propone un 
modelo secuencial de las relaciones que explican la motivación humana (antecedentes 
sociales necesidades psicológicas (autonomía, percepción de competencia y relación 
social) motivación (más o menos autodeterminada)consecuencias) (Taylor et al., 
2008). Por lo tanto, que los antecedentes sociales o climas motivacionales sean los 
óptimos y satisfagan y no frustren las necesidades psicológicas básicas del alumnado 
desencadenarán una motivación más autodeterminada y un efecto positivo sobre las 
consecuencias afectivas (e.g., empatía, diversión, satisfacción, etc.), conductuales 
(e.g., persistencia en la tarea, disciplina, intención de práctica, incremento de AF, etc.) 
y cognitivas (e.g., rendimiento académico, atención, concentración, etc.) del alumnado 
(Saugy, Drouet, Millet & Lentillon-Kaestner, 2019; Vasconcellos et al., 2019).

 Por último, y relacionado con las otras dos teorías, el modelo transcontextual 
de motivación (TCM, Hagger & Chatzisarantis, 2007, 2012) nos proporciona una 
interesante explicación del papel que juegan cada uno de los agentes sociales en 
la promoción de la AF (e.g., clase de EF, familias, iguales, etc.), profundizando en 
la relación que se establece entre los contextos de la EF y la actividad física en el 
tiempo libre de los estudiantes, el cual debe ahondar en esa transferencia positiva de 
comportamientos que se desearía entre contextos. 

Idea clave 4. Incrementar paulatinamente el tiempo efectivo que se le dedica al 
modelo a lo largo de la escolaridad obligatoria. 

 Los cambios en el comportamiento requieren tiempos de aprendizaje 
prolongados y que afectan a diferentes ámbitos (i.e., motriz, cognitivo, social, afectivo) 
(Casey & Goodyear, 2015). Un proyecto formativo que tenga cierto impacto en el 
alumnado y suponga una oportunidad real de transformación debe darse a lo largo 
de la escolarización. Para ello, sería recomendable ir dedicando paulatinamente un 
mayor tiempo al trabajo del modelo de EFRS (Kirk, 2012) (ver tabla 3), de modo que 
se planteen sesiones puntuales en los primeros cursos de Educación Primaria, a 
unidades completas de unas 12 sesiones, al final de esa etapa en el que podamos 
trabajar la idea de “construcción de la vida activa”. En la ESO deberíamos dedicarle 
un tiempo que no sea inferior a 12 sesiones por curso (Dobbins et al., 2013) en el 
que enriqueceríamos esa construcción de la vida activa, con la identificación de 
barreras y desarrollo de recursos para superarlas, recursos para la autogestión de las 
cualidades físicas relacionadas con la salud (resistencia, fuerza y resistencia muscular 
y flexibilidad) y el diseño de un plan individual de AF después de analizar los intereses 
del alumnado. En algunas comunidades autónomas tienen la posibilidad de desarrollar 
una asignatura vinculada con la EF en 2º de Bachillerato, lo que abre la oportunidad 
de desarrollar proyectos de aprendizaje servicio (ApS) con los que poder transformar 
e implicar activamente al contexto social próximo en iniciativas de promoción de AF. 
En el apartado 2.1. y 2.2. de este capítulo tendremos la oportunidad de profundizar en 
este aspecto.

1. ¿Por qué utilizar/aplicar este m
odelo?



2. ¿CÓMO UTILIZAR 
ESTE MODELO? 

 El profesorado de EF considera que la promoción de la AF saludable es 
importante en sus clases (Cale, 2000), pero no todos tienen el mismo enfoque al 
llevarla a la práctica, como pusieron de relieve en su momento Peiró y Devís (1995). 

 La cuestión es poner “la lupa” en cómo se realiza la actividad educativa durante 
las sesiones de EF (y en el centro educativo) para tener una visión completa sobre la 
perspectiva de intervención. Mong y Standal (2019) muestran que en la literatura actual 
hay dos perspectivas de enseñanza de la salud en las clases de EF. Por un lado, existe 
una perspectiva biomédica y por otro lado una que denomina “perspectiva alternativa 
de la salud”. Ambas presentan claras diferencias en aspectos tan determinantes como, 
por ejemplo, la presentación de la noción de salud al alumnado, lo que este aprende y 
las diferencias entre los roles de docentes y de estudiantes durante la práctica. Vamos 
a profundizar en cada una de ellas para orientar claramente el uso del modelo en el 
ámbito educativo.

 La perspectiva biomédica o medicalizada está basada en el déficit o el 
riesgo de contraer enfermedades, buscando que el alumnado sea más activo y que 
se reduzca el riesgo de obesidad. Pone el acento en determinar los patrones de mala 
salud y enfermedades, su prevalencia y cómo tratar y/o evitar afecciones (Evans, 
2004). Algunos rasgos de esa visión, tomando como referencia a Pérez-Samaniego 
(2014), son los siguientes:

• Presencia de test de condición física en las sesiones de EF con la intención de 
evaluar y calificar las capacidades condicionales. 

• Presencia de prácticas que fomentan la comparación entre estudiantes y su 
“rendimiento” puntual en prácticas físicas alejadas de su día a día (por ejemplo, 
una cronoescalada, una carrera de 2000 metros, un torneo de tenis, un 
encadenamiento de gimnasia deportiva, etc.). 

• El/la docente aplica un programa de “acondicionamiento físico” entendido como 
una receta o una dieta. 

• Transmisión de una imagen corporal basada en “códigos de perfección”.Informar 
sobre el IMC (Índice de Masa Corporal) en base a mediciones de talla y peso 
del alumnado. Cabe destacar que hay evidencia que muestra lo negativo que 
puede ser esta práctica (Madsen et al., 2021)).

• Desarrollar en el alumnado una sensación de “estar enfermos” si no se cumplen 
las recomendaciones de práctica de AF o si tienen sobrepeso. 

• Desarrollar un sentimiento de culpa en quien es un sujeto inactivo, con sobrepeso 
u obeso (victim blaming, culpabilizar a la víctima). 

• Realizar juicios morales: Ser activo significa perseverar, esforzarse, sacrificarse, 
evitar tentaciones; ser inactivo significa indolencia, pereza y dejadez. 

• La referencia internacional de cumplimiento de 60 minutos de AF moderada y 
vigorosa es un “dogma de fe” indiscutible. 

• No se tienen en consideración situaciones individuales (e.g., sexo, edad, 
motivaciones personales hacia la práctica de AF, nivel de competencia motriz, 
etc.)
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• No se tienen en consideración situaciones socio-económicas (e.g., condiciones 
laborales de su familia, accesibilidad a instalaciones deportivas, barrio en el 
que vive, etc.) para la detección de barreras. 

• La inactividad es exclusivamente producto de decisiones personales.
• La práctica de AF se entiende como “cápsulas” a ingerir y no como una experiencia 

vivida individual y socialmente.
• Considerar que dar información sobre las consecuencias del sedentarismo y la 

inactividad va a repercutir positivamente en un cambio conductual o en la 
disminución del peso por el simple hecho de proporcionar esa información. 
Deberemos de tener cuidado con los efectos negativos que puede tener dar 
esa información en el alumnado (Richmond, Thurston & Sonneville, 2021).  

• Aplicar sesiones y actividades importadas del mundo del fitness para “consumo 
directo” en clase de EF. 

• Lo importante es tener clases muy activas con una preocupación alta por el 
cumplimiento de las recomendaciones de actividad moderada y vigorosa.

 

 Como conclusión a esta visión podemos apreciar que: a) el alumnado es un 
receptor de información y tiene poca capacidad para decidir contenidos y crear 
situaciones de aprendizaje que fomenten su autonomía de cara a la gestión de su vida 
activa; b) el/la docente es quien toma la mayoría de las decisiones cuando se abordan 
temas relacionados con la AF, la salud y la condición física; c) en las sesiones se 
intenta que el alumnado esté el mayor tiempo posible activo y, especialmente, a unos 
niveles de intensidad concretos; d) realización de AF de alta intensidad importadas 
del ámbito del fitness o clases relacionadas con el acondicionamiento físico; e) la 
evaluación de las actividades de clase son públicas y se favorece la comparación 
entre estudiantes. 

 La visión alternativa de la salud que establece Mong y Standal (2019) está 
muy relacionada con la visión psico-educativa y socio-crítica que abordan Peiró y 
Devís (1995). Esta visión tiene dos ideas clave. La primera está relacionada con el 
concepto de salutogénesis y que transmite el concepto de que cada persona debe 
tomar sus decisiones con respecto a su salud (Antonovsky, 1996). La segunda, en la 
salud basada en activos y que pone en valor la intersectorialidad, la salud positiva, el 
bienestar, la participación, la equidad y la orientación a los determinantes de la salud 
(Cofino, Avinó, Benedé, et al., 2016). Esto va a conllevar que el ámbito educativo deba 
capacitar al alumnado para tomar decisiones saludables para ellos y para su entorno 
social (Lindström & Eriksson 2011). Seguidamente, mostramos algunos rasgos de esa 
visión (Mong & Standal, 2019):

• Se parte de una concepción dinámica y multidimensional de salud, ya que es un 
estado de bienestar a partir de las interacciones entre lo físico, psicológico, 
social y medioambiental, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades (Devís et al. 2000; Quennerstedt 2008).

• Se debe proporcionar al alumnado el conocimiento teórico-práctico básico 
que le permita tomar decisiones informadas en la planificación, realización y 
gestión de su propia AF, dentro y fuera del contexto escolar, y aprender a ser 
críticos y reflexivos sobre la información de salud que consumen (Azzarito, 
Simon & Marttinen, 2016; Devís & Peiró, 2002).

• Deberemos implicar al alumnado en la búsqueda de información sobre aspectos 
relacionados con la salud y el bienestar, siendo capaces de extraer la 
información relevante y compartiéndola con otros.

• Invitar al alumnado a profundizar en la idea de identidad activa y revisar la visión 
hegemónica sobre qué es un “cuerpo sano” (Azzarito, Simon & Marttinen, 
2016). 
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• Valorar la importancia de poner entusiasmo en la aplicación del modelo por parte 
del profesorado. Sabemos que la visión afectiva de valorar la AF y aprender 
a valorar los aprendizajes vinculados con la salud es clave para su éxito 
(Haerens et al., 2011).

• Revisar nuestra práctica profesional para minimizar las prácticas basadas en un 
falso desarrollo de la aptitud para el rendimiento deportivo o de la condición 
física.

• Potenciar al máximo las buenas experiencias en EF para todo el alumnado. 
• Animar a todo el estudiantado a realizar AF saludable de manera continuada. 
• Lograr el compromiso de los equipos docentes (EPO) y de los departamentos 

(ESO) para desarrollar el modelo de manera intencional y sistematizada en las 
programaciones didácticas de los centros educativos. Desde una perspectiva 
intercentro, resulta clave el trabajo colaborativo de coordinación entre etapas 
y centros para dotar de un plan global durante la escolarización obligatoria. 

• Diseñar un proyecto global de centro con estrategias coordinadas en el que una 
dimensión sea la implicación de las familias y la práctica en familia.

• El modelo tiene más posibilidades de ser efectivo cuando se cuenta con el apoyo 
y la colaboración de todos los agentes de la comunidad educativa, tales como 
las familias, docentes, estudiantes, administradores y otros profesionales y 
organizaciones de la comunidad local.

• Revisar las unidades didácticas de las programaciones para intentar buscar 
conexiones explícitas, lógicas y coherentes con otras áreas o materias con 
las que poder confeccionar proyectos interdisciplinares.

• Tomar conciencia de los retos y desafíos diarios a los que nos tenemos que 
enfrentar para adoptar comportamientos más o menos saludables (e.g., 
ingesta de ciertos productos en la merienda, hora de irse a dormir, tipo de 
desplazamiento al centro educativo, probar el primer cigarro, etc.).

 Esta perspectiva alternativa de la salud prioriza y refuerza a) el discurso 
salutogénico sobre la salud (¿qué podemos hacer para llevar una vida saludable? 
o ¿cómo hacemos nuestras clases para mejorar vuestros recursos sobre una AF 
saludable?) frente al discurso patógeno de salud y la visión medicalizada (prevención y 
control de la obesidad); b) propone a las y los docentes que prioricen las oportunidades 
de aprendizaje en EF poniendo el acento en los valores personales (e.g., persistencia, 
implicación, esfuerzo, etc.), valores sociales (e.g., relaciones positivas, cooperación, 
respeto hacia el otro, etc.) y los sentimientos (e.g., satisfacción, disfrute, etc.) que genera 
la práctica de AF; c) conectar la EF con prácticas saludables en su contexto próximo; 
d) desarrollar estrategias para que el alumnado vaya ganando progresivamente en 
autonomía para conseguir una autogestión de su vida activa; e) dotar de recursos 
para que el alumnado tome decisiones saludables para sí mismo y su entorno social.

  Para finalizar este apartado nos gustaría proporcionar algunas ideas para 
la reflexión de los y las profesionales que estén leyendo este capítulo y que en su 
práctica diaria tiene la capacidad de posicionarse en un modelo u otro. Quennerstedt 
(2010) evidenció que dependiendo de la perspectiva que tengamos en la promoción 
de la salud, algunas prácticas deberían tener una etiqueta que pusiera: “Advertencia: 
la Educación física puede dañar seriamente tu salud”. Hemos visto los principales 
rasgos de un modelo basado en el déficit o el riesgo. Es por ello que cabría preguntarse 
con respecto a la visión biomédica, ¿qué aprende realmente el alumnado sobre la 
salud a partir de ese enfoque? ¿qué transferencia tienen algunas prácticas físicas a su 
día a día? ¿qué transferencia tiene para su vida como adultos? Esta visión contribuye 
a simplificar en exceso las relaciones entre AF y salud, así como a distorsionar la 
tarea profesional relativa a ella (Pérez-Samaniego, 2014). Creemos firmemente que 
esta visión se aleja de las coordenadas marcadas por un sistema educativo inclusivo, 
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participativo y crítico, que cuenta, y debe contar, con el alumnado y el contexto para 
desarrollar una cultura física compartida sostenible en el tiempo.

 En contraposición, la perspectiva alternativa pone énfasis en las diferentes 
influencias que tiene la persona para desarrollar los comportamientos saludables 
(Spence & Lee, 2003) y equilibrar el aprendizaje vinculado a un área escolar con el que 
favorecer el desarrollo de un estilo de vida saludable a partir de la reconstrucción de 
experiencias de los discentes (Quennerstedt, 2019). Cabe por último destacar que el 
desarrollo práctico de esta visión está alineado con los siete principios rectores de la 
promoción de la AF inclusiva (Harris, 2005): (1) La AF debe ser una experiencia positiva 
y agradable; (2) la AF es para todos/as, (3) Todo el alumnado puede beneficiarse de 
la AF, (4) Todas/os pueden ser buenos en la práctica de AF, (5) Cada una/o puede 
encontrar el tipo de AF adecuada para sí misma/o, (6) La AF es para toda la vida, y (7) 
La excelencia en la AF relacionada con la salud es mantener un estilo de vida activo.
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 En coherencia con lo abordado en el apartado anterior, nos posicionamos para 
el desarrollo del modelo de EFRS desde una visión holística con especial énfasis en 
un enfoque educativo y crítico (Peiró & Devís, 1995). El elemento clave a considerar en 
la aplicación del modelo de EFRS son los aprendizajes que desarrolla y que determina 
el currículum de EF. A partir de la visión de McCuaig, Quennerstedt y MacDonald 
(2013:113) podemos identificar algunos elementos para poder para realizar una 
propuesta curricular para desarrollar un modelo de EFRS:

• Partir de un enfoque más centrado en la promoción de una vida saludable que 
en la prevención de enfermedades.

• Adoptar una visión multidimensional de una vida saludable y que abarca tanto 
las dimensiones físicas como social, psicológica, emocional, ambiental y 
comunitaria.

• Considerar la salud como algo dinámico, siempre en proceso de construcción.
• Entender la salud centrada en el bienestar y no en la ausencia de enfermedad.
• Reconocer a las personas como agentes activos que viven en relación con su 

entorno (físico, relacional y cultural); y
• Considerar la salud no como un objetivo final en sí mismo, sino más bien un 

requisito previo importante para vivir una vida de calidad.

 En nuestro contexto próximo, hemos establecido aprendizajes concretos 
referentes a este modelo para las etapas de EPO (Orden de 16 de junio de 2014), 
ESO (Orden ECD/489/2016) y bachillerato (Orden ECD/494/2016) para la EF y una 
asignatura en 2º de bachillerato con el nombre de “Educación Física y Vida Activa”. 
Para el currículum de primaria y secundaria se estableció un “Bloque 6. Gestión de 
la vida activa y valores”. En Julián, Abarca-Sos, Zaragoza y Aibar (2016) tuvimos 
la oportunidad de justificar algunas de las decisiones tomadas para su diseño y 
conceptualización. Los aprendizajes relacionados con el modelo EFRS difieren algo 
dependiendo de la etapa educativa (ver tabla 1)., como es deseable en un respeto por 
la evolución del alumnado.

2.1. ELEMENTOS A CONSIDERAR
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 Profundicemos en algunos aprendizajes que nos parecen determinantes para 
la aplicación del modelo de EFRS, a partir de lo expuesto en la Orden de 16 de junio 
de 2014 (páginas 19984 a 19985). 

 a) Reglas y principios para actuar y contribuir a la alfabetización física. Es 
muy interesante facilitar la práctica y la reflexión al alumnado, para volver a construir la 
acción más pensada y ajustada a los fines perseguidos. Se trata de que el alumnado 
verbalice y tome conciencia del juego, del aprendizaje, del proceso de sus acciones, 
de las formas de actuar, de las operaciones utilizadas para realizar las tareas, de los 
obstáculos encontrados, para que, al tiempo que lleva a cabo las tareas, conozca el 
porqué y el para qué de ellas, de manera que vaya construyendo, de forma significativa, 
conocimientos y saberes.

 b) Reconocimiento del patrimonio cultural. Se tratar de conocer y valorar 
la cultura física como un proceso de (re)construcción social. Se prestará atención a 
las manifestaciones culturales relacionadas con las actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas, más habituales en el contexto social del alumnado para dotar de 
significatividad a lo realizado en el ámbito escolar. 

 c) Aceptación de las diferentes realidades corporales. Se trata de constatar 
si el alumnado va logrando una imagen de sí mismo cada vez más real y global, 
tanto en lo que se refiere a sus limitaciones y fortalezas motrices, cuando supera 
esfuerzos físicos (dimensión orgánica), al tomar decisiones (dimensión cognitiva), al 
reaccionar emocionalmente ante cualquier situación de juego (dimensión afectiva), 
y al relacionarse con los demás (dimensión social). La positiva valoración personal 
y el respeto a sí mismo llevan a considerar actitudes de progreso personal más que 
metas o resultados estandarizados. El conocimiento y la comprensión del propio 
cuerpo, su propia aceptación, el respeto del de los demás, la actitud crítica con los 
modelos corporales en los medios de comunicación, en la publicidad e internet, etc., 
son aspectos de vivencia personal que condicionan la autoestima y el desarrollo de 
una identidad activa. 

 d) El tratamiento de la condición física en el contexto educativo. Este tema 
es, sin lugar a duda, una de las “patatas calientes” del modelo de EFRS. El currículum 
de la EF, en coherencia con el marco educativo y conceptual visto hasta el momento, 
propone mejorar el nivel de autogestión de las capacidades físicas del alumnado 
a través, por ejemplo, de las carreras de resistencia o de larga duración. Pero también 
es objetivo de la etapa obligatoria el desarrollar acciones educativas para fomentar la 
autogestión de su práctica de AF a través de proyectos individuales o cooperativos. 
Se trata de que cada estudiante con ayuda del profesorado, de manera individual o 
por pequeños grupos con objetivos similares, conozcan sus límites y la gestión de sus 
capacidades en este tipo de tareas para establecer proyectos de acción (por ejemplo, 
adaptar el ritmo a la duración o a la distancia de una carrera popular o diseñar un plan 
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de AF saludable para compensar desequilibrios en su estilo de vida con sesiones de 
fuerza y resistencia muscular y flexibilidad, etc.).

 Podemos plantear algunos dilemas vinculados a la condición física. El 
problema en el tratamiento de la condición física, influida por la herencia de una 
cultura profesional basada en el modelo biomédico, es la aplicación de baterías de 
tests de condición física. El problema no son los tests en sí mismos, sino lo que se 
hace con ellos y si su aplicación constituye un estímulo o un desafío educativo para 
el alumnado. Las preguntas que podríamos hacernos son: ¿para qué le va a servir a 
un/a estudiante someterse a una batería de tests? ¿Qué necesidades de aprendizaje 
van a derivarse de su aplicación? ¿Qué aprendizajes relevantes va a adquirir con su 
realización? Esos aprendizajes ¿los va a poder utilizar en su vida diaria o futura con 
adulto culto físicamente? ¿Una de nuestras funciones como docentes dentro de una 
asignatura que intenta promover estilos de vida activos es evidenciar públicamente 
un nivel físico puntual del alumnado? ¿Cómo van a ser las repercusiones en nuestro 
alumnado antes, durante y después de su realización? Las respuestas a estas 
preguntas son determinantes para su inclusión o no en el ámbito educativo.

 Somos de la opinión que la aplicación sin más de pruebas para “medir” la 
condición física y asociarla a una calificación, es de los actos más injustos a nivel 
pedagógico que pueden realizarse en el ámbito escolar. El “valor obtenido” en las 
pruebas no depende ni de lo aprendido y ni del desarrollo de capacidades realizadas 
en las sesiones de EF. El “dato obtenido” puede depender de múltiples cuestiones 
ajenas a la intervención docente como pueden ser las experiencias previas, el contexto 
de referencia, la genética, el nivel madurativo físico, la práctica de actividad física 
regular, etc. En definitiva, en ese escenario estamos promoviendo un conocimiento 
“disecado”, es decir, le estamos dedicando tiempo a aprendizajes de dudoso valor y 
sin contexto significativo de aplicación práctica ni presente ni futura para el alumnado. 
A esto hay que sumarle la dudosa capacidad que tienen la aplicación de los tests de 
condición física para promocionar la AF y desarrollar sensaciones positivas, tanto en 
el alumnado de primaria como en el de secundaria (Beltrán-Carrillo & Devís-Devís, 
2019; Cale & Harris, 2009; Huhtiniemi, et al., 2021).

 e) Efectos fisiológicos de la realización de actividad física relacionados 
con la salud. El alumnado deberá ser capaz de identificar los principales efectos 
fisiológicos cuando realiza AF. Se prestará especial atención a su frecuencia cardiaca 
y respiratoria en distintas intensidades de esfuerzo y relacionarlas con las diferentes 
zonas de trabajo. También es relevante el conocimiento de los sistemas corporales 
(circulatorio, respiratorio, esquelético y muscular) para poder tomar decisiones con la 
selección de ejercicios o prácticas físicas.

 f) Actividad física, hábitos posturales, higiénicos y alimenticios. El alumnado 
debe relacionar positivamente la práctica segura y habitual de actividad física con 
la mejora de la salud individual y social. Asimismo, debe afirmar la necesidad de 
mantener adecuados hábitos posturales, higiénicos y alimenticios, que contribuyan 
al desarrollo de actitudes responsables hacia su propio cuerpo y de valores referidos 
a la salud. Será importante incidir tanto en el conocimiento de las medidas higiénicas 
y de atuendo, como en su cumplimiento en las sesiones de EF y cuando se realiza 
AF. Se hace necesario que el alumnado genere un conocimiento de todos estos 
conceptos que estamos tratando (e.g., salud, enfermedad, promoción de la actividad 
física, comunidad, intensidad, EF, juegos, deporte, educación, salud pública, etc.). 

 g) Construcción de la vida activa. La promoción de estilos de vida activos 
y saludables es uno de los mayores propósitos que se le atribuye a la EF. Es por 
ello que resulta necesario partir de un modelo pedagógico de EFRS para favorecer 
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climas motivacionales óptimos, ya que si se sienten motivados y las experiencias 
educativas son positivas será más fácil que la AF acabe formando parte de su 
estilo de vida. A lo largo de toda la escolaridad obligatoria, hay que conseguir que 
el alumnado adquiera los conocimientos, las competencias y los hábitos necesarios 
para mantenerse en buena salud y para poder realizar, de forma autónoma, una 
adecuada gestión y mantenimiento de su vida activa. Los esfuerzos del profesorado 
deberán ir orientados a ofrecer tiempos de reflexión y análisis de las posibles barreras 
y facilitadores para cumplir las recomendaciones internacionales de actividad física 
para su edad. Finalmente, el objetivo es que el alumnado, como motores críticos de 
su contexto, desarrolle conciencia de las diferentes barreras a su participación en AF, 
incluidas las vinculadas a la cultura, la discapacidad y el género, y de cómo actuar 
para minimizarlas o romperlas.

 En definitiva, el desarrollo del modelo de EFRS en el contexto educativo tendrá 
como finalidad última diseñar uno o varios proyectos educativos a través de los cuales 
resolver situaciones problema relacionadas con la vida del estudiante (p.ej., diseñar un 
proyecto para participar en la carrera de navidad con mi hermano mayor). Se invitará 
al alumnado a conocer las repercusiones fisiológicas y los efectos del esfuerzo en 
el organismo, para adquirir un mayor conocimiento personal, controlando mejor sus 
recursos energéticos y saber aceptar y ser constante en el esfuerzo, etc. Del mismo 
modo, se resaltará e incidirá en la importancia de que el alumnado centre la práctica 
de AF en aspectos intrínsecos como la satisfacción personal, el disfrute y el bienestar 
que le produce ir consiguiendo retos motrices dentro y fuera de la asignatura de EF. 
Para ello, el profesorado deberá ayudar al alumnado a generar un banco de recursos 
prácticos de ejercicios por cualidad física siguiendo criterios de seguridad y principios 
relacionados con la salud, mostrar diferentes métodos de preparación física, dar 
recomendaciones y facilitar aprendizajes para diseñar sesiones, generar rutinas de 
trabajo para grupos musculares clave, establecer criterios para elaborar un plan 
personal, identificar los ejercicios contraindicados y sus alternativas más seguras, 
tener criterios para saber si en un centro deportivo le están haciendo un buen plan 
individualizado de trabajo, abordar cómo prevenir, e incluso resolver problemas de 
lesiones y aplicar los primeros auxilios, integrar aspectos de indumentaria, alimentación 
y descanso, etc. Todo ello le aportará conocimientos, recursos y experiencias que le 
ayudarán a conformar un estilo de vida activo. Es pasar de simplemente “hacer” (p ej., 
una sesión de fuerza programada por el/la docente) a un desarrollo más competencial 
de “saber aplicarlo para resolver un problema real del estudiante” (p. ej., generar y 
aplicar varias rutinas de resistencia y fuerza muscular para la tonificación de abdomen 
y pectorales que el alumnado se ha propuesto como proyecto personal).

 En el contexto anglosajón hay algunas propuestas interesantes que han servido 
de guía para desarrollar algunas iniciativas en nuestro contexto (Azzarito, Simon & 
Marttinen, 2016; Cardon, Haerens, Verstraete & de Bourdeaudhuij, 2009; McCuaig, 
Quennerstedt & MacDonald, 2013; McGeorge, 1988; O’Brien, Martin Ginis & Kirk, 
2008).A veces, la visión del currículum, los contextos de aplicación y la tradición de 
ciertas prácticas físicas hacen que no sean extrapolables al 100% pero sirven de 
ayuda para diseñar proyectos en los centros educativos.

2.2. OPCIONES PARA LA APLICACIÓN 
DEL MODELO DURANTE LA 
ENSEÑANZA OBLIGATORIA.
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 Para desarrollar los siguientes apartados del capítulo hemos tomado 
mayoritariamente como referencia, por un lado, la trayectoria vinculada a la formación 
inicial del profesorado de los autores/a, el desarrollo curricular en la CCAA de Aragón, 
así como dos proyectos desarrollados y avalados por algunas distinciones nacionales 
(Premio NAOS) y por una producción científica aceptable. El primer proyecto se 
denomina “Sigue la Huella” y fue implementado durante tres cursos escolares en 
diferentes cohortes de adolescentes (de 1º a 3º de la ESO), a través de distintas 
estrategias procedentes tanto de la vía curricular (el plan de acción tutorial y la EF 
de calidad) como de la no curricular (difusión de la información y participación en 
programas institucionales y efemérides) (Murillo et al., 2014a; 2014b; 2015; 2016; 
2018; 2019; 2020). El segundo proyecto se denomina “Caminos del Pirineo”. Es una 
intervención multicomponente de un año de duración que se desarrolla igualmente 
a través de programas curriculares (plan de acción tutorial, proyecto interdisciplinar 
y recreo) y no curriculares (participación familiar, participación en actividades 
institucionales, difusión de información y eventos saludables) (Sevil et al., 2019a; 
2019b; 2020).

 A continuación (ver tabla 2), vamos a exponer algunas dinámicas educativas 
que se pueden llevar a término a lo largo de la enseñanza obligatoria y no obligatoria 
para la aplicación del modelo de EFRS. Hemos seleccionado estas 11 dinámicas y 17 
experiencias, ya que consideramos que se ajustan perfectamente a las condiciones 
que hemos establecido a lo largo del capítulo. Estas dinámicas y experiencias 
no quieren ser unos ejemplos “obligatorios” por etapa a aplicar en los centros 
educativos, simplemente pretenden ser ejemplos inspiradores de otras dinámicas 
para la aplicación del modelo. Al final simplemente consiste en realizar un conjunto 
coordinado de estímulos educativos atractivos a lo largo de la escolarización del 
alumnado que tengan en consideración el contexto socio-cultural en el que se aplican 
para así lograr una mayor efectividad. 

 En la literatura científica, hay diversas estrategias que pueden ser utilizadas en el 
horario escolar, como son los recreos activos (Tercedor, Segura-Jiménez, Ávila García 
& Huertas-Delgado, 2019), el uso de mobiliario “activo” o “standing desks” (Sherry, 
Pearson & Clemes, 2016), las clases activas (Norris, van Steen, Direito, et al., 2019) y 
los descansos activos (Carlson, Engelberg, Cain et al., 2015). Estas estrategias por sí 
solas tienen una baja incidencia en el estilo de vida del alumnado, pero combinadas 
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entre sí y con otras, en un respeto por la ecología escolar que hemos relatado, pueden 
servir de enriquecimiento para el modelo de EFRS en un centro educativo (Dadczynski 
et al., 2020).

 La tabla 3 representa una organización básica del modelo de EFRS para aplicar 
durante la enseñanza obligatoria y no obligatoria en un centro educativo.

 En este apartado a partir de las dinámicas establecidas anteriormente, vamos 
a disponer una serie de ejemplos con una breve explicación y recursos para el 
profesorado para poder profundizar en ello y utilizar los materiales curriculares puestos 
a su disposición. 

2.3. PASOS A SEGUIR EN LA PUESTA 
EN PRÁCTICA

2.3.1.  Dinámica 1. Sesiones puntuales.
 La realización de sesiones puntuales tiene como interés ir introduciendo 
conceptos y actividades que inciten a la reflexión sobre temáticas relacionadas con 
los hábitos saludables, hábitos posturales, control fisiológico del esfuerzo, etc. Estas 
dinámicas pueden ser utilizadas en la etapa de educación primaria y también en la de 
ESO, pero recomendamos que se integren dentro de dinámicas más globales como 
unidades didácticas, proyectos individuales o proyectos interdisciplinares. 

Experiencia 1. La maleta de la ciencia.

 Desde 1º de EP en los currículos de EF o de Ciencias de la Naturaleza, se 
invita a profundizar en el conocimiento y compresión de las partes del cuerpo y de 
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Experiencia 2. ¿Almorzarías 9 terrones de azúcar? 

 Una propuesta de acción crítica es la realizada por Jose Luis Rodríguez y Ángel 
Navarro del CEIP María Moliner (Zaragoza) para el proyecto “Amig@s Activ@s” (Navarro 
& Martín, 2019). Se trata de analizar en 4º de EP los almuerzos de los estudiantes y de 
generar una conciencia crítica de la ingesta de azúcar y las estrategias que usan las 
marcas alimenticias para incorporarlas a los alimentos ¿superfluos?
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Figura 2. Imagen en un dispositivo digital del cuerpo 
humano a través de la APP https://bodyplanet.es/

Figura 3. Cajas con los artilugios de La Maleta 
de la Ciencia para 1º de EP del CEIP El Parque 
(Huesca).

Acceso a recurso de ejemplo: Experimento 10 ¿Cómo podemos construir unos pulmones?

https://drive.google.com/drive/folders/1orWIQQ3hWO_kZb8PIk-8-9KKZULBe5SH?usp=sharing

los sistemas corporales respiratorio y 
cardiaco. 

 Hay aplicaciones de marcas 
comerciales con complementos como la 
camiseta que nos permite ver el interior del 
cuerpo como si tuviéramos una máquina 
de rayos X en un dispositivo móvil. Puede 
ser otra forma de aprender y trabajar el 
cuerpo humano (ver figura 2).

 Este curso 2020-2021 con 1º de EP 
del CEIP El Parque (Huesca) trabajamos el 
concepto de “la maleta de la ciencia” a partir 
de la construcción de artilugios para que el 

alumnado los pudiera manipular (ver figura 3). 
Este curso hicimos ¿Cómo hacer un músculo? 
¿Cómo hacer un tendón? ¿Cómo podemos 
construir unos pulmones? ¿Montamos un 
esqueleto? ¿Hacemos una camiseta corporal? 
¿Un cuerpo natural? ¿Cómo funciona una 
columna vertebral? Etc. Hay propuestas 
didácticas muy interesantes como las que 
establece Ramiro (2010) para EP o Pérez-
Pueyo (2010) para la ESO que fomentan este 
tipo de experimentos entre el alumnado para 
desarrollar mejor su comprensión global de la 
realidad.

https://bodyplanet.es/
https://drive.google.com/drive/folders/1orWIQQ3hWO_kZb8PIk-8-9KKZULBe5SH?usp=sharing
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Acceso a recurso ¿Almorzarías 9 terrones de azúcar? de “Amig@s Activ@s”

https://drive.google.com/drive/folders/1E_qEHWcQXVzvsC53V7gu2JN0slLApPZ5?usp=sharing 

2.3.2. Dinámica 2. Unidad didáctica completa.
 Disponemos dos ejemplos de unidades didácticas que intentan ser ejemplo de 
generar experiencias positivas en nuestro alumnado.

Experiencia 1. Inicio de la autogestión de resistencia y flexibilidad a través de 
proyectos: Carrera de larga duración.

 La finalidad de esta unidad didáctica consiste en confeccionar una experiencia 
de aprendizaje auténtica que desarrolle en el estudiantado, por un lado, una 
conciencia crítica y activa ante las desigualdades sociales existentes en diferentes 
partes del mundo (colaboración con la ONG Save the Children) y por otro, que les 
ayude a adquirir los saberes relacionados con la carrera de larga duración, mejorando 
la cultura y alfabetización física de los estudiantes, favoreciendo en consecuencia 
el desarrollo de estilos de vida activos (Generelo, Julián & Zaragoza, 2009; Julián, 
Generelo, Zaragoza, Aibar & Ibor, 2020).
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Figura 4. Infografía realizada por “Amig@s Activ@s” para 
generar alternativas de consumo en los almuerzos.

https://drive.google.com/drive/folders/1E_qEHWcQXVzvsC53V7gu2JN0slLApPZ5?usp=sharing
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 Durante la aplicación de la unidad didáctica (ver tabla 4), será importante 
reforzar en todas las sesiones que el criterio de éxito es mantener el ritmo uniforme 
durante el tiempo que viene indicado en las fichas del programa individual que genera 
CALADU-CAPAS 2.0. (Julián, Zaragoza, Aibar, Rodrigo-Sanjoaquín & Ibor, 2019).

 CALADU-CAPAS 2.0. es un programa informático gratuito que permite la gestión 
de las sesiones que conforman la unidad didáctica de carrera de larga duración de 
una forma sencilla. El programa, a partir de los resultados del test de 5 minutos realiza 
una propuesta básica para las clases por grupos de nivel en función de la velocidad 
por kilómetro.
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Acceso a recursos de Carrera de Larga Duración

Propuesta didáctica: https://zaguan.unizar.es/record/96208/?ln=es 

Acceso CALADU-CAPAS 2.0: https://caladu-capas.unizar.es 

Acceso a Manual de CALADU-CAPAS 2.0: https://zaguan.unizar.es/record/86418 

 Otro ejemplo de unidad didáctica la encontramos en Evangelio, Peiró y 
González (2017) y Evangelio, Hurtado y Peiró (2017) con un grupo de 5º de EP. En 
ella se hibridan el modelo de EFRS con el de Educación deportiva mediante una 

https://zaguan.unizar.es/record/96208/?ln=es
https://caladu-capas.unizar.es
https://zaguan.unizar.es/record/86418
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propuesta de montaje de una coreografía grupal con combas (Skipping). La cesión 
de autonomía al alumnado y la responsabilidad de éste asumiendo diferentes roles 
son aspectos cruciales. Los materiales curriculares desarrollados, la secuenciación 
y desarrollo de la propuesta y sus pros y contras se encuentran en estos estudios y 
pueden resultar de gran ayuda al profesorado que quiera llevar a cabo este tipo de 
propuesta.

Experiencia 2. Construcción de la vida activa. 

En 5º y 6º de EP en el área de EF es propicio 
dedicar algunas sesiones del curso a 
aprender aspectos sobre la construcción 
de la vida activa. Es una oportunidad de 
abordar de forma coordinada aspectos 
como los beneficios de la AF, lo que significa 
un estilo de vida saludable, hablar sobre 
hábitos  alimenticios (consumo de bebidas 
azucaradas, alimentos superfluos, etc.), 
conductas sedentarias, las influencias de 
los medios de comunicación sobre la noción 
de cuerpo saludable, la construcción de 
identidades activas, comportamientos en 
espectáculos deportivos, protocolo de 
actuación ante accidentes cuando haces 
AF, usar tiempos de reflexión y análisis 
de las posibles barreras y facilitadores 
para cumplir las recomendaciones 
internacionales de actividad física para 
su edad. Esta unidad didáctica puede 
abarcar de 12 a 15 sesiones de trabajo. 
Vamos a abordar dos dinámicas concretas 
que pueden ser interesantes.

a) Primera dinámica: la construcción de identidades activas (Aguareles, Domingo, 
López, Marrón & Julián, 2015). La idea fundamental es que desde la EF tenemos 
la ocasión y la responsabilidad de potenciar identidades activas y contrarrestar 
la influencia de los estereotipos de género. En el CRA L’Albada (Bujaraloz-La 
Almolda, Zaragoza), enriquecieron la dinámica realizando un análisis más profundo 
y deseable sobre los estereotipos de género (ver figura 5).

Acceso a recursos sobre identidades activas

https://drive.google.com/drive/
folders/0B6d2druWlTNVfmp4Wk1rM2JNdVJaV0xOLVFoSW40N214N0thRVUxR1c3UFFkd
WhOUjZqWXM?usp=sharing

 Entre los recursos ofrecidos en esta dinámica están los relacionados con 
González-Cutre, Ferriz, et al. (2014) y el proyecto 026/UPB10/11-Promoción de la 
actividad físico-deportiva en adolescentes a través del fomento de la autonomía y la 
motivación. Consideramos que estos recursos pueden ser útiles para el profesorado 
y pueden servir de inspiración para desarrollar otros. Los autores nos han dado 
autorización para difundirlos entre las y los lectores de este trabajo.
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Figura 5. Mural “Como una niña” realizado por 
los estudiantes del CRA L’Albada (Bujaraloz-
La Almolda, Zaragoza). Foto de Sergio Vidal 
Pallarés.

https://drive.google.com/drive/folders/0B6d2druWlTNVfmp4Wk1rM2JNdVJaV0xOLVFoSW40N214N0thRVUxR1c3UFFkdWhOUjZqWXM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B6d2druWlTNVfmp4Wk1rM2JNdVJaV0xOLVFoSW40N214N0thRVUxR1c3UFFkdWhOUjZqWXM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B6d2druWlTNVfmp4Wk1rM2JNdVJaV0xOLVFoSW40N214N0thRVUxR1c3UFFkdWhOUjZqWXM?usp=sharing
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Acceso a videos del proyecto 026/UPB10/11-Promoción de la actividad físico-deportiva en adolescentes a 
través del fomento de la autonomía y la motivación. 

https://drive.google.com/drive/folders/1M7--O8XS2yDmL4RY_3cu8yQulxrzP5wn?usp=sharing

b) Segunda dinámica: tiempos de reflexión y análisis de barreras y facilitadores 
para cumplir las recomendaciones internacionales de AF para su edad (ver tabla 5) 
de manera diaria y habitual.

Acceso a recursos para la reflexión de una semana habitual

https://drive.google.com/drive/folders/1XMMUIOhi1E8u_R9h-rMcVNZAjSNpJ8En?usp=sharing

2.3.3. Dinámica 3. Proyectos interdisciplinares.
 Los escolares identifican claramente en su día a día prácticas como la natación, 
la carrera de larga duración, el tenis, la lucha, el baloncesto, el voleibol, los desafíos 
cooperativos, la orientación, la BTT, las danzas tradicionales, la expresión corporal, 
etc., lo que provoca que estas experiencias puedan tener un potencial globalizador y 
aglutinador importante en el ámbito educativo (Julián, Ibor, Aibar & Aguareles, 2017).
Las diferentes acciones motrices y su integración en el propio estilo de vida activo, 
culto y saludable del alumnado constituyen una situación social de referencia de fácil 
representación en casi cualquier contexto educativo. Utilizarlas como desencadenante 
en los proyectos interdisciplinares permite darles un contexto significativo y de 
referencia a muchos aprendizajes en el ámbito escolar. 

Experiencia 1. Tree-Athlon.

 El Tree-Athlon es una tarea competencial que consiste en realizar de forma 
consecutiva una carrera de larga duración, un recorrido en bicicleta todo terreno (BTT), 
plantar un árbol y apadrinarlo. A partir de ella, se puede confeccionar este proyecto 
educativo que intenta desarrollar, desde el modelo social-ecológico, una estrategia 
global de promoción de la AF potenciando las relaciones entre el marco escolar y el 
contexto cultural próximo (Ibor & Julián, 2013; Julián, Ibor, Aibar & García, 2014).

https://drive.google.com/drive/folders/1M7--O8XS2yDmL4RY_3cu8yQulxrzP5wn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XMMUIOhi1E8u_R9h-rMcVNZAjSNpJ8En?usp=sharing
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Acceso a recursos sobre el Tree-Athlon

http://efypaf.unizar.es/recursos/tree-athlon.html 

Experiencia 2. Desplazamiento activo al centro educativo. 

 ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra conciencia ecológica y contribuir 
con un granito de arena a la sostenibilidad de nuestra ciudad?”. Esto es un ejemplo 
de cómo hacer preguntas relevantes y transformadoras socialmente en un contexto 
educativo puede desencadenar un proyecto interdisciplinar con el objetivo de fomentar 
el desplazamiento activo al centro educativo (Ibor, Zaragoza & Julián, 2019). En esta 
experiencia el proyecto tiene dos momentos temporales diferentes que pueden ser 
secuenciados curricularmente; uno en quinto focalizando la atención en ir andando y 
en bicicleta y otra en sexto focalizando la atención en ir exclusivamente caminando 
(ver figura 6).

Acceso a recursos sobre desplazamiento activo al centro educativo. 

https://drive.google.com/drive/folders/1yxZcxUktayW40F8mNtRQWD6M0mam6g5Q?usp=sharing

2.3.4. Dinámica 4. Semanas culturales 
o especiales.

 Las semanas culturales vinculadas con los hábitos saludables o las acciones 
especiales pueden ser un buen momento para abordar aprendizajes con otras 
dinámicas educativas. 

Experiencia 1. Hoy somos personas activas. ¿Y también lo seremos en 2075?

 Tuvimos la oportunidad de realizar una actividad de divulgación científica con 
estudiantes de 6º de EP y abordar diferentes aspectos que implican desarrollar un 
estilo de vida activo. Lo importante de la dinámica especial con el alumnado fue 
también lo que se trabajó en sus centros antes de acudir a la sesión y lo que posibilitó 
trabajar después sobre su estilo de vida. La introducción de estos eventos en el 
desarrollo de semanas culturales puede ser una opción que refuerce las semanas 
culturales.

http://efypaf.unizar.es/recursos/tree-athlon.html
https://drive.google.com/drive/folders/1yxZcxUktayW40F8mNtRQWD6M0mam6g5Q?usp=sharing
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Acceso a recursos sobre experiencia ConVi-DXT 6+1 

https://drive.google.com/drive/folders/1a4HSvl4ux1TBDy9JyAhOjbofQ2iGzRg1?usp=sharing 

2.3.5. Dinámica 5. Estrechando lazos entre 
primaria y secundaria.

 Hemos puesto en valor la importancia que tiene la coordinación entre EP y ESO 
para distribuir las experiencias relacionadas con el modelo de EFRS de manera eficaz 
en función de cada contexto, así como para homogeneizar el mensaje de promoción 
de la salud que se ofrece. 

Experiencia 1. ConVi-DXT 6+1

 Las jornadas “CoNVi-DXT 6+1” se han iniciado en el curso 2017-2018 y nacen 
de una iniciativa colaborativa entre los centros educativos de la localidad de Alcañiz 
(Teruel) con el fin de potenciar la convivencia positiva y un estilo de vida saludable 
entre todos los escolares matriculados en 6º de EP y 1º de la ESO. Se realizan 
tres encuentros a lo largo del año que sirve para armonizar las etapas de primaria 
y secundaria (senderismo, juegos cooperativos y carrera solidaria). Participan el 
CEIP Emilio Díaz, el CEIP Juan Sobrarías, el CEIP Juan Lorenzo Palmireno, Centro 
Educativo La Inmaculada, Colegio San Valero, el IES Bajo Aragón, con la colaboración 
del Ayuntamiento de Alcañiz.

https://conviseismasuno.wixsite.com/seismasuno

2.3.6. Dinámica 6. Encadenamiento de unida-
des didácticas o retos e inclusión de 
colectivos vulnerados.

 Esta dinámica tiene tres dimensiones. La dimensión de la discapacidad, 
la dimensión del género y la dimensión de confeccionar itinerarios de enseñanza-

https://drive.google.com/drive/folders/1a4HSvl4ux1TBDy9JyAhOjbofQ2iGzRg1?usp=sharing
https://conviseismasuno.wixsite.com/seismasuno


201

2. ¿C
óm

o utilizar este m
odelo?

aprendizaje. Se hace imprescindible para EP y ESO visibilizar dos colectivos a veces 
vulnerados. Uno de ellos son las personas discapacitadas y el desarrollo de la 
sensibilización ante la discapacidad. La inclusión diaria, el acceso a la información 
(mediante comunicación aumentativa y alternativa (https://arasaac.org/)) y el acceso a 
la práctica de AF debe ser una responsabilidad colectiva. Los docentes de EF podemos 
dar a conocer prácticas físicas específicas de diferentes colectivos de discapacitados 
e incluirlas en las unidades didácticas (voleibol sentado, boccia, goalball, etc.) (Sanz 
& Reina, 2012) ya que sabemos que de forma sistematizada produce un efecto 
positivo en las actitudes inclusivas (Reina et al., 2021); otro son visibilizar referentes 
socioculturales de ambos géneros. La última dimensión de esta dinámica es encadenar 
unidades didácticas o proyectos a lo largo de los cursos de la enseñanza obligatoria 
para ir desarrollando progresivamente mayor conocimiento sobre los aprendizajes 
del área de EF. En los currículos de EP (Orden de 16 de junio de 2014), ESO (Orden 
ECD/489/2016) y bachillerato (Orden ECD/494/2016) lo denominamos “confeccionar 
itinerarios de enseñanza-aprendizaje”.

Experiencia 1. La inclusión de estudiantes con discapacidad y/o desarrollo de la 
sensibilización ante la discapacidad: Trail Orienteering (Trail O).

 El Trail Orienteering (Trail O) es una de las cuatro disciplinas de este deporte 
reconocido por la Federación Internacional de Orientación (IOF). La disciplina se ha 
desarrollado para ofrecer a todas las personas, incluidas las de movilidad reducida, la 
oportunidad de participar en una situación de orientación.

 La principal adaptación que se realiza es que desde los diferentes caminos que 
configuran el recorrido, se deben identificar los puntos de control que se muestran 
en el plano o mapa (según la prueba) (Figura 8). Como esta visualización se hace 
a distancia, la correcta identificación de los puntos de control no requiere ninguna 
destreza manual, permitiendo que aquellos con movilidad reducida participen en 
igualdad.

 En el plano que sirve de guía se establece el lugar de la ubicación de la baliza 
y el lugar desde donde se tiene acceso visual (Figura 9). En la hoja de registro se 
disponen tres espacios (A, B y C) correspondientes a las balizas que desde izquierda 
a derecha ven desde el espacio marcado. Se registra con una cruz la baliza que 
coincide con la realidad representada en el plano (Figura 10).

Figura 9. Detalle de un plano con el que se realiza 
la actividad de Trail Orienteering en el parque de 
Huesca Rio Isuela, en el centro educativo Salesiano 
San Bernardo.

Figura 8. Logotipo que representa la 
modalidad de Trail Orienteering por 
la IOF.

https://arasaac.org/
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 Podemos establecer dos orientaciones en la dinámica de la práctica. La primera 
si tenemos en clase un alumno/a con una discapacidad física y trabajar, por tanto, 
como con la adaptación que deberíamos de realizar de la actividad si se realizara en 
un parque y la segunda, como una situación de sensibilización ante la discapacidad en 
una clase sin ningún sujeto con discapacidad. En una clase normalizada, se establecen 
grupos de 4 o 5 alumnos/as, de los cuales uno de ellos realiza el rol de discapacitado 
físico, para poder realizar también una valoración al final de la sesión, de aspectos 
relacionados con la colaboración, los sentimientos, las barreras arquitectónicas y los 
deportes adaptados (Figuras 11, 12, 13). 

Experiencia 2. Visibilizar referentes de género en las diferentes unidades 
didácticas

 Los referentes sociales son importantes para orientar nuestras ilusiones. 
Deberemos visibilizar los buenos modelos próximos y también los “lejanos”. A veces, 
en la dinámica social y de los medios de comunicación, las chicas carecen de modelos 
sociales de referencia. Es por ello que nuestra preocupación será poner en valor de 
igual manera a Rafa Nadal que a Garviñe Muguruza, a Messi y a Verónica Boquete 
o a Pau Gasol y a Amaya Valdemoro, entre otras (Figura 14). También es interesante 
visibilizar historias de superación de la discriminación y del acceso igualitaria a la 
práctica de AF, como la de Kathrine Switzer que, en 1967, fue la primera mujer en correr 
la maratón de Boston con dorsal (261), pero ¿cuántas mujeres “sin dorsal” hay y ha 
habido a lo largo de la historia? (Figura 15). De igual manera sería interesante mostrar 
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ejemplos femeninos del contexto social inmediato como sus madres participando en 
una andada, sus abuelas o sus hermanas.

Experiencia 3. Recursos para trabajar sobre las cualidades físicas. 

 En el concepto de desarrollo de los “itinerarios de enseñanza-aprendizaje” 
surge la necesidad de abordar los aprendizajes del “Bloque 6. Gestión de la vida 
activa y valores”. En la tabla 1, hemos mostrado de cuales se trataban. Se hace 
necesario dotar al alumnado de recursos para la autogestión de las cualidades físicas 
relacionadas con la salud (resistencia, fuerza y resistencia muscular y flexibilidad) y 
establecer Retos individuales o colectivos de AF saludable.

 En la tabla 3 veíamos cómo esos aprendizajes se desarrollaban en un plan 
conjunto entre etapas. En la tabla 6 vemos esa propuesta en concreto para tener una 
visión más detallada de lo que estamos hablando.

Acceso a recursos para visibilizar referentes sociales femeninos en la actividad física

https://drive.google.com/file/d/1WM6nFbUXISHBU5eYtpXfxLv9gWrtvzhe/view 

https://tribunafeminista.elplural.com/2021/02/las-sin-dorsal/?fbclid=IwAR2a0waXu3U5hiIgO9Tizx_
mhgu7-AnnlvF5JkoL8Ww1TOeNHTOaIsf8g6Y 

 A partir de todo nuestro posicionamiento sobre el tratamiento de las cualidades 
físicas la idea es dotarles de recursos prácticos y teóricos para abordar cada una de 
ellas. Para acometerlo recomendamos las propuestas de Rueda, Frías, Quintana y 
Portilla (1997), González (2014; 2020), Heras et al., (2019) para diferentes cualidades 
físicas relacionadas con la salud y Generelo, Julián y Zaragoza (2009) y Julián, 
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https://drive.google.com/file/d/1WM6nFbUXISHBU5eYtpXfxLv9gWrtvzhe/view
https://tribunafeminista.elplural.com/2021/02/las-sin-dorsal/?fbclid=IwAR2a0waXu3U5hiIgO9Tizx_mhgu7-AnnlvF5JkoL8Ww1TOeNHTOaIsf8g6Y
https://tribunafeminista.elplural.com/2021/02/las-sin-dorsal/?fbclid=IwAR2a0waXu3U5hiIgO9Tizx_mhgu7-AnnlvF5JkoL8Ww1TOeNHTOaIsf8g6Y
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Generelo, Zaragoza, Aibar e Ibor (2020) para el trabajo de resistencia o de carrera de 
larga duración en particular. 

 La idea es pasar de simplemente “hacer” (por ejemplo, una sesión de flexibilidad 
programada por la/el docente) a “saber aplicarlo para resolver un problema real del 
estudiante” (por ejemplo, generar y aplicar varias rutinas de flexibilidad para la espalda 
y que el alumnado se ha propuesto como proyecto personal). Es por ello que, en 
los primeros cursos de la ESO, sería conveniente proponerles que sepan resolver 
pequeños retos individuales o por pequeños grupos que doten de significatividad a 
los conceptos y recursos aprendidos anteriormente.

2.3.7. Dinámica 7. Proyectos de autogestión 
de la AF.

Experiencia 1. Actívate.

 Esta experiencia se lleva a término en el Centro Educativo Salesiano San 
Bernardo de Huesca, con la implicación de Nicolás López Lorda como docente de 
EF. La idea es que el alumnado realice un diseño y aplicación de un plan individual de 
autogestión de la AF con control del aprendizaje espaciadas en el tiempo. 

Algunas consideraciones a tener en consideración:

• Las sesiones de la unidad didáctica le sirven al alumnado para completar las 
diferentes partes del trabajo.

• A la vuelta de vacaciones de navidad, a las familias se les envia una circular 
informando de la finalidad de la unidad didáctica y que necesitamos de su 
ayuda para que el alumnado tenga éxito y apoyo en el trabajo.

• El alumnado debe cumplimentar un archivo de Word prediseñado con antelación 
y debe ajustarse a los espacios y formatos que se establezcan (se muestra en 
los recursos de la experiencia). 

• El trabajo es enviado al profesor de EF al finalizar la unidad didáctica. La fecha 
límite y la dirección de correo se facilita durante la unidad didáctica.

• La unidad consta de 12 sesiones.
• La unidad didáctica conlleva poner en práctica una AF en el tiempo libre del 

alumnado. La premisa es realizarla durante mínimo 10 días, repartidos en 
5 semanas. Así, como media, el alumnado realiza AF dos días por semana 
durante, mínimo, 5 semanas.

• Hay que dejar claro al alumnado las fechas de la unidad didáctica para que 
establezca un plan de acción. También hay que dejar claro lo que les vamos a 
pedir en cada una de las fechas para que vayan cumpliendo el trabajo de forma 
progresiva.

• ¿Cuándo se pasa al alumnado el documento donde tiene que realizar el trabajo? Al 
finalizar el bloque 2, que se relata en la temporalización de la unidad didáctica.

 Es importante cómo atender el acondicionamiento físico escolar en estas 
edades y bajo el modelo de EFRS. Para ello revisaremos las ideas clave para tener claro 
la orientación del trabajo que nos ocupa (progresión, continuidad, multilateralidad, 
individualidad, gestión autónoma y relaciones sociales). Las premisas fundamentales 
se establecen a partir de las siguientes ideas:

- PROGRESIÓN: Evidentemente una garantía de que el trabajo resulta 
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adecuado a cada persona está en que la carga vaya creciendo paulatinamente. 
Consistirá únicamente en ajustar un programa en el que las propuestas de 
trabajo van incrementándose de una forma progresiva. Los conceptos que hay 
que concretar son la intensidad y la duración de la actividad seleccionada. No 
obstante, es importante recalcarle al alumnado que no se trata de un incremento 
‘sin fin’, sino que la progresión va emparejada con el mantenimiento, de modo 
que llegado a un nivel pueden mantener esa carga/tiempo de recorrido, etc., 
puesto que más cantidad no es sinónimo de más salud (ver principio FITT-PV 
en Devís et al. 2000).

- CONTINUIDAD: La segunda característica nos recuerda que el ejercicio físico 
tiene que hacerse de una forma continua. Correr o, en su defecto, cualquier 
actividad cíclica de naturaleza aeróbica como nadar, ir en bici, esquiar (de 
fondo), etc. actividades que pueden instaurarse en el repertorio de actividades 
cotidianas de una persona. Desde la escuela se puede ir atendiendo esta 
incorporación. Coherentemente no será una unidad didáctica esporádica, 
sino que se trata de un contenido que puede tratarse, con las adaptaciones 
correspondientes, en diferentes etapas. Ahondando en el significado de este 
principio y relacionándolo con lo que antes hemos planteado, un elemento que 
garantice la continuidad en el trabajo es estimular la AF indirecta a partir de la 
intervención directa en las clases. 

- MULTILATERALIDAD: Es un principio fundamental en cualquier proyecto de 
acondicionamiento físico general que tiene de telón de fondo la promoción de 
la AF y la salud. Evitar las sobrecargas debidas a un trabajo descompensado 
o centrado específicamente en una región corporal es una premisa básica. En 
atención a este principio, una opción válida puede ser ofrecer alternativas a la 
carrera (marcha o, preferentemente, paseo nórdico) en el que la actuación del 
tren superior pudiera estar más presente. Evidentemente, el tratamiento de este 
contenido en el marco de una programación convenientemente equilibrada no 
permite que se den contradicciones con relación a este fundamento.

- INDIVIDUALIDAD: Es un principio fundamental. Si un objetivo fundamental 
en la EFRS es generar adherencia a la práctica de AF, las propuestas deben 
adecuarse a cada persona y, a la hora de programarlas, deben ser capaces de 
atender los intereses y particularidades de cada contexto y de cada persona. El 
nivel de condición física de cada persona es un referente, indudablemente, pero 
las particularidades del contexto, la historia deportiva familiar, la motivación por 
la AF, son elementos que habrá que tener en consideración a la hora de atender 
el principio de individualidad.

- GESTIÓN AUTÓNOMA: Es un fundamento crucial en un modelo de EFRS. 
Cada persona tiene que tomar conciencia de lo que representa este reto y ser 
capaz, al terminar la educación obligatoria, de atender de manera autónoma su 
propia gestión de la AF. 

- RELACIONES SOCIALES: Se facilitará que la práctica de AF se haga en 
grupo y en cooperación. Pero al mismo tiempo, se recordará que el trabajo 
deberá ser presentado de manera individual, aunque la confección de este 
tenga apartados comunes.

En la aplicación del trabajo pueden darse diferentes situaciones entre el alumnado 
cuando planteemos la unidad didáctica (ver tabla 7):
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 El informe del trabajo que se les pedirá al alumnado tendrá los siguientes 
puntos (ver tabla 8):

 La unidad didáctica tiene una organización especial durante el curso. Se 
van a disponer 5 bloques diferentes repartidos entre la última semana antes de las 
vacaciones de navidad y el final de curso (ver tabla 9). Los bloques son los siguientes:
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Acceso a recursos para ‘Actívate’

https://drive.google.com/drive/folders/10ei43gyEVMVtNoRYu1b44OmA99cwL-bG?usp=sharing 

2.3.8. Dinámica 8. Encuentros intercentros.
 Los encuentros intercentros son una dinámica educativa que pretende actuar 
como situación social de referencia en un contexto determinado para ser utilizado 
como colofón a los aprendizajes desarrollados en una unidad didáctica concreta. La 
idea es juntar a varios grupos de los diferentes IES de la ciudad y realizar una jornada 
de convivencia formativa en torno a la actividad abordada en clase de EF. 

Experiencia 1. Encuentros intercentros en Huesca.

 En Huesca se ha generado una inercia positiva en la ESO con los centros 
educativos de la ciudad y ya es una propuesta consolidada (Lanuza, Generelo & 
Bermejo-Martínez, 2019). En la tabla 10, establecemos las actividades y la fecha de 
realización pactada por el profesorado.
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Acceso a recursos para los encuentros intercentros

https://zaguan.unizar.es/record/86115/files/BOOK-2019-055.pdf 

2.3.9. Dinámica 9. Semanas culturales 
o especiales.

 Como hemos dicho anteriormente, las semanas culturales con presencia 
del trabajo de ciertos hábitos saludables o las acciones especiales pueden ser un 
buen momento para abordar aprendizajes con otras dinámicas educativas. Vamos 
a explicar dos dinámicas. La primera más global y referida a la dinámica formativa 
de un centro de ESO que desemboca en un proyecto interdisciplinar y la segunda 
una semana cultural. Como hemos dicho anteriormente, el proyecto “Caminos del 
Pirineo” es una intervención multicomponente a través de acciones curriculares (plan 
de acción tutorial, proyecto interdisciplinar y recreo) y no curriculares (participación 
familiar, participación en actividades institucionales, difusión de información y eventos 
saludables) (Sevil et al, 2019a; 2019b; 2020). La segunda experiencia es la organización 
de una semana diferente para integrar la AF en el horario habitual de un IES.

Experiencia 1. Nuestro centro se mueve: Caminos del Pirineo

 Esta experiencia nace con la intención de servir como documento de 
orientación y referencia a otros colectivos docentes o centros de enseñanza que estén 
interesados en promover actuaciones concretas dirigidas a estimular el compromiso 
del profesorado y mejorar su contexto laboral (Julián, Abós, Sevil & Generelo, 2019).

 

El proyecto “Nuestro centro se mueve: caminos del Pirineo” tiene dos pilares básicos. 
Por un lado, busca la formación continua del profesorado a través del proyecto de 
formación de centros basado en generar acciones interdisciplinares. Por el otro, invita 
al profesorado a realizar AF para favorecer un entorno laboral saludable (ver figura 17).

  Partiendo de la participación en el programa de formación de centros, 
el profesorado recibió formaciones específicas de aprendizaje cooperativo y 
aprendizaje basado en proyectos. Como resultado o producto final, emergió el 
proyecto interdisciplinar que fue llamado “Caminos del Pirineo”. La organización 
del proyecto “Caminos del Pirineo” la conformaron 35 acciones prioritarias (ver 
tabla 11) e implicaron a la mayoría de los departamentos de Educación Secundaria 
distribuyéndose temporalmente desde enero hasta junio. Como hilo conductor y guía 

https://zaguan.unizar.es/record/86115/files/BOOK-2019-055.pdf
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para conducir el “Caminos del Pirineo”, se utilizó el cómic titulado “Paul y el misterio 
del Pau-Canfranc”. Dicho relato narra la historia del acceso transpirenaico entre 
Francia y España de la estación de ferrocarriles de Canfranc y Aquitania.

 Durante el transcurso del proyecto “Nuestro centro se mueve: caminos del 
Pirineo” se realizaron excursiones senderistas por el valle del rio Aragón y el valle de 
Canfranc, terminando con una semana cultural en el centro en la que se expusieron las 
diferentes acciones trabajadas desde cada área curricular. Como se puede observar 
en la tabla 11, la semana cultural, como situación de referencia final del proyecto, 
tuvo el objetivo de plasmar materialmente todo el trabajo realizado por el alumnado 
y el profesorado del centro. Se realizaron actividades en horario lectivo y no lectivo 
que implicaron también a las familias de los discentes. Se desarrollaron charlas de 
nutrición e hidratación, AF, discursos históricos y exposición de fotografías, entre 
otras.
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Acceso a recursos para Nuestro centro de Mueve: Caminos del Pirineo

Acceso a recursos para la Movida deportiva

https://capas-c.eu/wp-content/uploads/2019/01/Bienestar-docente-8-WEB.pdf 

https://drive.google.com/drive/folders/1H5S2MI1LhV625h0nf0dzbO71DIjQ_BYn?usp=sharing 
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Experiencia 2.  Movida deportiva.

 En el curso 2016-2017 en el IES Ramón y Cajal (Huesca) se organizó durante 
el mes de abril y durante tres días esta dinámica formativa. Consistió en realizar 
AF durante las dos primeras horas lectivas de la mañana, desde 1º ESO hasta 1º 
de Bachillerato, incluyendo en el último día la participación del alumnado de 2º de 
Bachillerato de la asignatura de Educación Física y Vida Activa. Loscertales, París 
yRubio (2017) realizaron el documento que sirvió de guía para el desarrollo de una 
idea inicial del Jefe de Departamento de EF del IES Ramón y Cajal en ese momento, 
Javier Camarón Beltrán (in memoriam).

 Las actividades que el alumnado realizó fueron por cursos. Los de 1º de la 
ESO, atletismo, los de 2º balonmano, los de 3º béisbol, los de 4º natación, los de 1º 
de bachillerato, atletismo y los de 2º dinamizaron una ruta senderista dentro de la 
asignatura Educación Física y Vida Activa.

 Esta dinámica implicó, en la organización, a estudiantes y a un porcentaje alto 
del profesorado del centro.

 El Plan de Acción Tutorial (PAT) es un escenario ideal en la ESO para integrar 
algunos contenidos vinculados a la promoción de hábitos saludables. Para ello, 
en primer lugar, se debe concretar, junto al Departamento de Orientación y a los 
respectivos tutores, las acciones que se van a realizar vinculadas a la promoción de 
hábitos saludables. En segundo lugar, se debe ir construyendo esta propuesta con la 
participación de toda la comunidad educativa de manera progresiva, y apoyándonos 
en los resultados y la respuesta que se va encontrando. El trabajo de los elementos 
transversales relacionados con la promoción de la AF y la alimentación saludable 
encajan perfectamente dentro de la propuesta educativa de cualquier PAT.

Experiencia 1. Sigue la huella

 Al comienzo del apartado ya hemos hecho referencia al proyecto “Sigue la 
Huella”. Es un proyecto que fue implementado durante tres cursos escolares en 
varios centros educativos de Huesca. Se utilizaron diferentes estrategias procedentes 
tanto de la vía curricular (el plan de acción tutorial y la EF de calidad) como de la no 
curricular (difusión de la información y participación en programas institucionales y 
efemérides) (Murillo et al., 2014a; 2014b; 2015; 2016; 2018; 2019; 2020). En Murillo, 
Sevil, Julián y Generelo (2018) se ponen en valor el PAT como hilo conductor el 
proyecto. Se estructuraron tres fases, la de concienciación, empoderamiento y diseño 
de soluciones (Figura 18). 

2.3.10. Dinámica 10. Plan de acción tutorial.

https://capas-c.eu/wp-content/uploads/2019/01/Bienestar-docente-8-WEB.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1H5S2MI1LhV625h0nf0dzbO71DIjQ_BYn?usp=sharing
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 Todas las estrategias 
llevadas a cabo en las tres fases 
potencian las capacidades de las 
y los adolescentes como puntos 
fuertes para su vida diaria. Por 
ejemplo, algunas habilidades como: 
autoconocimiento, comunicación 
asertiva, toma de decisiones, 
pensamiento creativo, manejo de 
emociones y sentimientos, empatía, 
relaciones interpersonales, solución 
de problemas y conflictos, y manejo 
de tensiones y estrés. Además, 
el programa favorece el tener en 
cuenta alguna de las variables 
que conocemos que influyen en 

los niveles de AF de las y los adolescentes: género, percepción de competencia, 
autonomía, relación con los demás, disfrute, motivación en la práctica de AF.

Acceso a recursos para Sigue la Huella y su PAT

https://capas-c.eu/wp-content/uploads/2018/04/guia-pat-8-WEB.pdf 

Recursos: https://capas-c.eu/materiales-curriculares/ 

2.3.11. Dinámica 11. Proyectos de ApS.
 Los proyectos de Aprendizaje-Servicio (ApS) han tenido en España un desarrollo 
importante. Evidentemente la inclusión de este tipo de dinámicas metodológicas no es 
exclusiva, afortunadamente de bachillerato. En la literatura ya hay ejemplos interesantes 
a tener en consideración para incorporarlos a nuestros contextos educativos (Navarro 
& Martín, 2019; Pérez-Pueyo et al., 2019).). Es necesario caminar hacia desarrollos 
curriculares que potencien este tipo de metodologías activas y transformadoras del 
contexto social y educativo. 

Experiencia 1. Asignatura Educación Física y Vida Activa para 2º de bachillerato.

 En la Orden ECD/494/2016 se incorporó una asignatura en 2º de bachillerato con 
el nombre de “Educación Física y Vida Activa”. Esta asignatura tiene como finalidades 
que el alumnado: a) muestre conductas motrices que le permitan actuar en contextos 
y actividades variadas; b) se aproxime y descubra, de forma activa, los conocimientos 
elementales que constituyen la cultura básica de las prácticas motrices; c) adopte 
principios cívicos y de valores que le permitan interactuar con otros en los contextos 
sociales de práctica de AF; d) adopte una vida activa y saludable aplicando recursos 
para organizarla y programarla; e) se implique en proyectos que conlleven acciones 
que fomenten la AF saludable en el entorno próximo.

 Como podemos observar las dos últimas finalidades tiene una alta relación 
con los componentes del modelo de EFRS. Esta asignatura tiene como premisa 
fundamental diseñar, aplicar y evaluar un proyecto de ApS en el contexto en el que se 
encuentre el/la estudiante. De esta manera, estamos favoreciendo que el alumnado 
se convierta en un “activista saludable” e influir en su entorno próximo. 
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 Entre los ejemplos de proyectos de aprendizaje servicio para la promoción de 
la AF que se proponen están: Apadrinar a un niño/a de primaria o secundaria en una 
actividad concreta, diseñar sesiones de juegos para otros, senderismo con mayores, 
taller de reciclaje de bicicletas o patines, sensibilizar ante la discapacidad, integración 
de colectivos singulares, dinamizar un espacio público (parque, plaza, calle, etc.), 
concurso-exposición de fotos que fomenten la AF, campaña de recogida de material 
deportivo para poblaciones desfavorecidas, organización de eventos solidarios 
(carreras, salidas con patines, etc.), organizar recreos activos, realizar un lipdub, 
organizar torneos de centro en semanas culturales temáticas, dinamizar encuentros 
entre centros con temáticas concretas, realizar un flashmob, certamen de bailes de 
salón, colabora con una ONG mediante la organización de un evento, etc.

 Para orientar la evaluación de ese proyecto, hemos realizado una concreción 
curricular de los criterios de evaluación dispuestos en el currículum (ver tabla 12) 
sobre los que se debería basar un proyecto de APs.
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 A partir de las “características críticas” que denomina Sammon (2019, p.43) 
para impulsar el modelo y nuestra propia experiencia profesional y científica, hemos 
establecido las siguientes dimensiones e indicadores tanto para el alumnado como 
para el profesorado, familias y centro educativo, que nos pueden permitir realizar una 
verificación o un análisis crítico de la aplicación del modelo pedagógico de Educación 
Física relacionado con la Salud en un contexto educativo (ver tabla 13 y 14).

2.4. ELEMENTOS A CONSIDERAR
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3. CONSIDERACIONES 
FINALES 

 El modelo de educación física relacionada con la salud es un modelo 
transversal, contextualizado, conector, transformador, igualitario, inclusivo, saludable, 
participativo, culto, activo y ecologista que fomenta la autogestión de la práctica de 
AF del alumnado. La intención de estos componentes es desarrollar la capacidad de 
autogestión de niños/as y adolescentes para que, en el futuro, puedan tomar más 
decisiones saludables para ellos/as y su entorno social. Potenciar el desarrollo de 
identidades activas pasa necesariamente por asumir que es un proceso complejo de 
naturaleza social que implica integrar en su estilo de vida la práctica de AF y otros 
hábitos saludables.

 Para desarrollar este modelo de forma adecuada serían necesarias al menos 
estas tres ideas fundamentales:

1) que las/los profesionales de la educación (ya sean de EF o no) colaboren con 
agentes vinculados con la salud que están próximos a los centros educativos 
(pediatras, centros de salud, departamentos de salud pública de los gobiernos 
autonómicos, etc.) a través de programas como las Escuelas Promotoras de 
Salud (EPS) (por ejemplo https://redescuelasaragon.blogspot.com/). 

2) Conectar la realidad social (eventos deportivos, programas de intercambio, 
encuentros intercentros, etc.) con la realidad escolar para organizar itinerarios 
educativos atractivos.

3) Ajustar la formación del profesorado a sus demandas, en forma de documentos 
claros, materiales curriculares contrastados, intercambio de experiencias, etc.

 En este capítulo hemos hecho referencia al modelo pedagógico de Educación 
Física relacionada con la Salud como uno de los modelos pedagógicos que presentan 
una alternativa a la hora de planificar la Educación Física. Pero somos conscientes 
de que nuestra asignatura es solo una de las oportunidades (eventos, recreos, EF, 
otras materias, antes y después del horario escolar, transporte activo y actividades en 
familia) para la promoción de la AF y de los estilos de vida saludables (Daly-Smith et 
al., 2020). En la actualidad está cobrando peso, los enfoques integrales (participación 
de todos los agentes relacionados con la comunidad escolar) para mejorar los niveles 
de AF. Este posicionamiento aboga por considerar el centro escolar como un sub-
sistema complejo, donde es necesario integrar y conectar a todos los agentes con 
responsabilidad en la promoción de la salud. Cualquier planteamiento de intervención 
debe seguir una ruta y un método para guiar la co-producción de iniciativas de 
promoción, donde participen diferentes agentes externos “con” los agentes propios 
de los centros escolares, abandonando los enfoques tradicionales preocupados 
solo por implementar las intervenciones “en” los centros escolares que por crear un 
subsistema escolar que permita y favorezca la sostenibilidad de las intervenciones. 
Este enfoque integral que involucra a múltiples agentes en los diferentes niveles 
de influencia tanto dentro y fuera de los centros escolares, permitirá transformar y 
convertir el centro escolar en un ambiente adecuado para la promoción de la salud en 
general y en particular de la AF.

https://redescuelasaragon.blogspot.com/
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1. ¿POR QUÉ UTILIZAR/
APLICAR ESTE MODELO? 

 Aprendizaje-servicio, activismo y transformación social ¿es posible su aplicación 
en la educación física actual? Las persistentes desigualdades y la confrontación 
social han llevado a la humanidad a vivir en sociedades de creciente incertidumbre, 
complejidad y precariedad. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) recomienda repensar la educación y dar forma al 
futuro para construir sociedades más equitativas y sostenibles (Martínez-Usarralde & 
Chiva-Bartoll, 2020). Desde una mirada sociocrítica, este escenario global presenta 
desafíos específicos a la Educación Física, entendiendo que el empoderamiento y la 
emancipación son metas importantes que la materia ha hecho propias históricamente 
(Rovegno & Kirk, 1995). 

 Durante las últimas décadas, hemos presenciado un desarrollo constante 
de propuestas alineadas con la lógica educativa sociocrítica, explorando cómo 
la Educación Física podría contribuir a transformar y combatir determinadas 
desigualdades sociales y políticas (Fitzpatrick, 2019). Este interés sociocrítico no sólo 
nos insta a vincular lo que sucede en la Educación Física con determinados problemas 
sociales ubicados fuera del marco escolar, sino que supone un llamamiento firme a 
asumir un rol activista hacia la emancipación social (Felis-Anaya, Martos-Garcia & 
Devís-Devís, 2018). 

 Desde este enfoque, el alumnado no solo debe convertirse en consumidor 
de cultura física, sino que también debe actuar en la comunidad para abordar las 
injusticias sociales allí donde las perciba (Tinning, 2019). Esta motivación conlleva la 
puesta en práctica de modelos que defiende la presente obra, es decir, a mantener 
y reforzar el interés por las ‘pedagogías transformadoras’, definidas por Ukpokodu 
(2009, p.43) como

“enfoques pedagógicos activistas que combinan los elementos de la pedagogía 
constructivista y crítica que capacita al alumnado para examinar críticamente 
sus creencias, valores y conocimientos con el objetivo de desarrollar una base 
de conocimiento reflexiva, una apreciación de múltiples perspectivas y un 
sentido de conciencia crítica y agencia”. 

 Sin embargo, esta pedagogía transformadora, que se concibe desde una 
perspectiva educativa preocupada por la opresión, la justicia y la ética, necesita 
cristalizar y ser vehiculada a través de accesos y modelos pedagógicos concretos; 
siendo la elección metodológica uno de los elementos constitutivos del currículo 
que ofrece mayor libertad de actuación al profesorado (Chiva-Bartoll & Martí-Puig, 
2016). En este sentido, parece necesario en el ámbito de la Educación Física romper 
con los enfoques metodológicos tradicionales y abrazar nuevas vías que otorguen al 
alumnado el máximo protagonismo (Metzler, 2017). 

 Esta renovación pasa por la incorporación de modelos pedagógicos activos 
y globalizadores, entre los que el aprendizaje-servicio (ApS) destaca por responder 
a los intereses sociocríticos ya descritos. En particular, el ApS involucra activamente 
al alumnado en constantes procesos de acción, reflexión, conceptualización y 
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experimentación. 

 Finalmente, conviene aclarar de inicio que el ApS es un modelo emergente de 
corte transversal, es decir, aplicable a cualquier disciplina curricular (Chiva-Bartoll 
& Fernández-Río, 2021). Por lo que, en el ámbito concreto de la Educación Física, 
puede ser empleado para tratar cualquier bloque de contenidos e, incluso, como 
vehículo para el fomento y promoción de proyectos interdisciplinares.

 Aunque se constituye a partir de la evolución de diferentes enfoques y tradiciones 
pedagógicas, el término ApS fue acuñado por primera vez como una práctica educativa 
concreta en 1967 (Gotari, 2005). En la actualidad, la literatura existente alrededor de 
su definición es abrumadora. Aún así, como denominador común, hay consenso 
a la hora de señalar la interacción sinérgica entre una experiencia de aprendizaje 
curricular y su vinculación directa con un servicio a la comunidad (Cress, 2005). Por 
nuestra parte, el ApS se define como un modelo pedagógico activista, reflexivo y 
experiencial, que invita al alumnado a descubrir, interpretar y transformar la realidad 
a partir del vínculo entre el aprendizaje curricular y la actuación al servicio de la 
comunidad (Chiva-Bartoll, 2018a). La interdependencia mutua que liga la vertiente del 
servicio con la del aprendizaje está representada por el guion existente en la propia 
expresión ‘aprendizaje-servicio’; por lo que el uso de dicho guion no es arbitrario, sino 
un hecho intencional que denota la relación necesaria e indisoluble entre el servicio y 
el aprendizaje asociado al mismo.

 Una buena cantidad de especialistas, a los que nos sumamos en este capítulo, 
sitúan al ApS como un movimiento o filosofía educativa crítica que trasciende a lo 
puramente metodológico, entendiéndolo como un espacio de acción y pensamiento 
amplio (Mitchell, 2008). Sus fundamentos se cimientan sobre varias teorías y tradiciones 
filosófico-pedagógicas, que se pasamos a exponer brevemente a continuación, con el 
fin de analizar adecuadamente tanto su esencia como su potencial educativo, crítico 
y transformador.Uno de los primeros y más sólidos fundamentos lo encontramos en 
el aprendizaje experiencial (learning by doing) promulgado por el filósofo y pedagogo 
norteamericano John Dewey. El aprendizaje experiencial de Dewey (1938) sostiene 
que las personas se apoyan en el conocimiento previo de experiencias personales 
para lograr aprendizajes auténticos. La corriente del aprendizaje experiencial abrió la 
puerta a nuevas formas de concebir la educación, centrando la mirada en la conexión 
existente entre el conocimiento, las experiencias personales y la reflexión sobre el 
significado de las mismas. Dewey vinculó esta forma de entender la educación con la 
promoción de prácticas educativas democráticas, centradas en alcanzar una sociedad 
más igualitaria.

 Unas décadas más tarde, los principios del aprendizaje experiencial 
defendidos por Dewey se popularizaron, alcanzando uno de los momentos álgidos 
en la concreción del modelo de las cuatro etapas de David Kolb (1984). Fiel a la 
esencia del aprendizaje experiencial, Kolb destacaba la importancia de la experiencia 
y la reflexión consciente como el núcleo de todo aprendizaje. Su modelo conectaba 
cuatro fases: (1) la acción de la experiencia concreta, (2) la observación reflexiva, (3) 
la conceptualización abstracta y (4) la transferencia del aprendizaje, a través de la 
experimentación activa. Este ciclo de aprendizaje, constituido por cuatro fases, ha 
sido ampliamente utilizado para fundamentar y estructurar numerosos programas de 
ApS (Jacoby & Howard, 2014). Finalmente, además de las aportaciones de Dewey y 
de Kolb, las ideas de Schön (1987) sobre el papel del pensamiento reflexivo también 

1.1. ORIGEN Y FUNDAMENTOS
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han influido en los procesos de reflexión inherentes al ApS, potenciando el uso de 
actividades y prácticas reflexivas antes, durante y después de su aplicación.

 Desde una mirada próxima a la anterior, otro fundamento del ApS se halla 
en la Teoría del Aprendizaje Transformativo de Mezirow (1978), que se basa en la 
experiencia personal como parte central del proceso de aprendizaje. El Aprendizaje 
Transformativo parte de la reformulación del significado de las experiencias, siendo un 
pilar para el ApS en tanto que comparte una visión educativa basada en la experiencia 
y la reflexión crítica con un sólido interés por el crecimiento personal y social. Mezirow 
aludía al cambio personal como precedente del cambio social, considerando que 
desde la transformación personal es posible actuar a escala social para transformar 
el mundo. El Aprendizaje Transformativo implica elementos clave, con un reflejo claro 
en el ApS, como son la experiencia, la reflexión crítica, las emociones, el discurso 
crítico y la acción (Merriam, Caffarella & Naumgarter, 2007). En este sentido, el ApS 
implica necesariamente una experiencia educativa conectada a situaciones reales 
que, asistida por procesos reflexivos, ofrece sentido y autenticidad al aprendizaje.

 Finalmente, existe todo un constructo teórico desarrollado por la pedagogía 
crítica que también mantiene una consistente relación con el ApS (Chiva-Bartoll, Gil-
Gómez, Corbatón-Martínez & Capella-Peris (2016), Mitchell 2008). Desde la mirada 
de la teoría crítica (Habermas, 1982) y la ética de la liberación (Dussel, 2013), la 
pedagogía crítica entiende que el papel fundamental de la educación es la liberación 
de las personas y de los grupos sociales sometidos a relaciones de control, injusticia 
y explotación (Freire, 2015). De modo que, desde las prácticas educativas críticas, se 
deben proporcionar al alumnado tareas repletas de debate, discusión y diálogo, con 
la intención de ampliar su capacidad crítica y, con ella, sus posibilidades de entender 
y transformar la realidad. En este sentido, como indica Freire (2015), la pedagogía 
crítica asume que la educación es política y que, por tanto, debe proyectarse desde 
un enfoque dialéctico de resolución de problemas y de crítica hacia las estructuras 
sociales injustas. Para ello, es necesario, tal como hace el ApS, situar el proceso de 
aprendizaje en el contexto de problemas y desafíos sociales. Desde este enfoque, 
el ApS se alinea con un modelo de diseño curricular crítico y emancipador (Grundy, 
1991), cuya esencia concibe que enseñar implica imperativamente transformar y, en 
consecuencia, emancipar a las poblaciones sometidas a la injusticia social.

 En función del enfoque y de las pretensiones de fondo, el peso que cada 
fundamento teórico aporta al ApS explica la existencia de diferentes concepciones 
o formas de entenderlo y aplicarlo. Por ejemplo, Morton (1995) propuso la siguiente 
clasificación en función de si el ApS tenía un enfoque más caritativo y asistencial, 
más pragmático y localizado o más centrado en la transformación y el cambio social 
(Figura 1).
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 Posteriormente, Mitchell (2008) promulgó una nueva clasificación de carácter 
dicotómico que diferenciaba entre un enfoque más tradicional del ApS y otro más 
crítico. El enfoque tradicional (de carácter eminentemente asistencial y basado en la 
solidaridad) tendría que ver con concepciones puramente asistenciales y solidarias. 
Por su parte, el enfoque crítico se diferenciaría del anterior por incorporar una mirada 
mucho más transformadora y socialmente crítica. Desde esta concepción, para 
considerar a una aplicación de ApS como crítica, ésta debería tratar explícitamente 
los problemas de fondo que generan la injusticia o necesidad que aborda; cosa que 
no siempre sucede en los enfoques de corte más tradicional o asistencial. Por tanto, 
la diferencia radical entre el ApS de carácter asistencial y el ApS crítico se encuentra, 
desde esta mirada, en que mientras el asistencial se centra en fomentar el aprendizaje 
a partir de un servicio comunitario concreto, el enfoque crítico aspira a desenmascarar 
las relaciones de poder que subyacen a la injusticia social (Butin, 2003, 2007; Kahne 
& Westheimer, 2006; Mitchell, 2008; Westheimer & Kahne, 2004). En este sentido, 
Mitchell (2008) propone una serie de rasgos definitorios del ApS crítico, tales como la 
orientación hacia la transformación social, la redistribución del poder y el desarrollo de 
relaciones auténticas. Asimismo, también advierte que el planteamiento asistencial o 
solidario puede implicar riesgos como el hecho de perpetuar estereotipos, relaciones 
de paternalismo y, en definitiva, el statu quo vigente. 

 Por último, basándonos en Chiva-Bartoll y García-Puchades (2018), desde un 
posicionamiento inclusivo, podría hablarse de un componente transformador 
instalado en un continuo, que iría desde un extremo poco transformador a otro muy 
transformador (Figura 2). Dicho componente oscilaría en función de cómo afectara la 
aplicación del modelo a los discursos, prácticas y relaciones entre los distintos agentes 
involucrados (Kemmis & McTaggart, 1998). Esta categorización, por tanto, incluiría 
desde programas de ApS de carácter más asistencial y solidario (en el extremo menos 
transformador), hasta ApS eminentemente críticos, que abiertamente aspirarían a 
transformar las estructuras que generan las desigualdades sociales. Desde esta lente, 
en tanto que parte de un continuo, cualquier ApS podría incrementar su componente 
crítico, siempre que intensificara sus aspiraciones de transformación discursiva, 
práctica y relacional.

1. ¿Por qué utilizar/aplicar este m
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 Como ha quedado patente en los apartados precedentes, el elemento esencial 
sobre el que se construye el ApS radica en la combinación significativa e intencional 
entre el aprendizaje (tanto el estrictamente curricular, como también el de carácter 
personal y social) y la acción de servicio comunitario. Es por ello por lo que el ApS, 
además de aspirar a transformar la realidad, posee la capacidad de fomentar la 
adquisición de valores y el pensamiento crítico del alumnado que lo experimenta. 
Sin duda, esta dualidad, basada en ‘aprender sirviendo’, representa el elemento 
nuclear del modelo. Tanto es así, que la meta de cualquier proyecto de ApS o, al 
menos, de aquellos que aspiren a estar bien enfocados, siempre apuntará a satisfacer 
paralelamente tanto los objetivos de aprendizaje como los de servicio, entendiéndose 
en todo momento como dos caras de una misma moneda. 

 Asimismo, es bien sabido que el aprendizaje de corte experiencial requiere 
de procesos reflexivos que fijen y acompañen la adquisición de nuevos aprendizajes 
(Pallarès-Piquer, Chiva-Bartoll & Cabero-Fayos, 2018). Por tanto, para favorecer que 
el alumnado dote del significado esperado a su experiencia, será necesario planificar 
y sistematizar procesos de reflexión a lo largo de la intervención. Tal y como se expone 
más adelante, estos procesos pueden ser variados y se ajustarán en cada caso a 
las características del alumnado, a los objetivos del proyecto, a las posibilidades y 
necesidades de organización del grupo, etc.

 A su vez, la dualidad establecida en el “aprender sirviendo” sobre la que se 
edifica el modelo, provoca que los cuatro ejes sobre los que se sustenta la práctica 
basada en los modelos, a saber, (1) los intereses y acción del alumnado, (2) los del 
profesorado, (3) la naturaleza de la materia y (4) la consideración y ajuste al contexto, 
estén firmemente entretejidos y relacionados entre sí. Cada uno de estos elementos 
comparte una serie de intereses y expectativas que derivan de la esencia común 
sobre la que se cimienta el modelo.

 Esta interconexión entre los distintos elementos constitutivos del modelo 
facilita que el ApS sea capaz de aportar aprendizaje a distintos niveles (Butin; 2005, 
2007;  Chiva-Bartoll, Capella-Peris, & Salvador-García, 2020; Gil-Gómez, Chiva-
Bartoll & Martí-Puig, 2015; Seban, 2013): (a) aprendizajes curriculares de carácter 
académico, técnico y/o puramente instrumental; (b) desarrollo de empatía basada en 
el conocimiento y comprensión de las problemáticas de los colectivos con los que se 
trabaja; (c) interpretación crítica de las injusticias que subyacen a las problemáticas 
sociales tratadas, enfocadas desde una mirada activista, constructiva y propositiva; 
(d) reconstrucción de la propia identidad a partir de las reflexiones sobre la experiencia 
vivida, promoviendo la adquisición de nuevos valores, creencias y actitudes. 

 Por último, conviene destacar que la necesidad de que el ApS esté 
necesariamente vinculado al aprendizaje del currículo académico, en este caso de la 
Educación Física, marca una diferencia clara y sustancial respecto a otras iniciativas 
de carácter social. Por ejemplo, el ApS no debe confundirse bajo ningún concepto 
con actuaciones aparentemente cercanas, pero radicalmente distintas, como el 
voluntariado, la prestación de servicios sociales, la realización de prácticas curriculares 
u otras experiencias de diversa índole. Todas ellas comparten algunos elementos con 
el ApS, pero ninguna cumple exactamente con su mismo significado educativo.

1.2. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES
1. ¿Por qué utilizar/aplicar este m

odelo?



2. ¿CÓMO UTILIZAR 
ESTE MODELO? 

 Una vez establecidos los cimientos pedagógicos sobre los que edificar con 
propiedad y sentido un programa de ApS, el presente apartado centra la mirada en 
los principales atributos que, emergiendo de dicha fundamentación teórica, precisan 
posibles tareas y pasos a seguir a la hora de diseñar, aplicar y evaluar nuestros propios 
programas.

 Como cualquier modelo pedagógico, el ApS cuenta con una serie de elementos 
esenciales en torno a los cuales se construyen sus aplicaciones. En particular, 
destacan cuestiones como: la necesaria existencia de una conexión curricular 
sólida; la importancia de contar con la voz de la comunidad en las distintas fases de 
aplicación; la reciprocidad entre agentes implicados; la necesidad de hacer permeables 

y efectivas las relaciones entre la 
sociedad y la escuela; la reflexión 
que debe acompañar al proceso 
de aprendizaje para potenciar su 
significatividad; y el fomento de la 
capacidad crítica del alumnado, 
de la corresponsabilidad y de la 
toma de decisiones (Figura 3). 

 Estos elementos clave deben 
ser incorporados al ApS teniendo 
en cuenta la enorme riqueza de 
alternativas, ajustes y versatilidad 
que este modelo ofrece. Su 
aplicación permite diferentes 
posibilidades y opciones. Estas 
modalidades son el servicio 
directo, el servicio indirecto, la 
modalidad de investigación y la 
de denuncia (Billig, 2000; Furco, 
1996, 2002).

 La modalidad de servicio directo radica en el establecimiento de una relación 
directa en la que el alumnado participante y el colectivo receptor del servicio mantienen 
contacto físico durante una parte importante de la intervención. La aplicación de esta 
modalidad insta al alumnado a intervenir directamente sobre la necesidad detectada, 
estando en contacto con el colectivo vulnerado. Algunas posibilidades de ApS aplicado 
en modalidad de servicio directo podrían materializarse en la impartición de talleres, 
charlas, actividades, clases, etc. Los contenidos de estos estarían relacionados con el 
currículo de Educación Física, y la finalidad sería la de aportar a los colectivos receptores 
aquellos beneficios de la actividad física que puedan considerarse oportunos, a saber: 
salud, bienestar, educación, ocio, recreación, inclusión, socialización, acercamiento 

2.1. ELEMENTOS A CONSIDERAR
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intergeneracional, etc.

 Por otra parte, como el propio nombre indica, la modalidad de servicio indirecto 
se aplica sin contar con el contacto directo entre el alumnado y el colectivo socialmente 
vulnerado. La riqueza de esta modalidad reside en la posibilidad de generar y proveer 
de posibles recursos (bien sean materiales o intelectuales), experiencias, tutoriales, 
diseños de actuación, etc., relacionados con los contenidos de la Educación Física que, 
en un momento determinado, pudieran ayudar a un colectivo socialmente vulnerado. 
En este caso, algunas posibilidades de esta modalidad podrían ser: la planificación 
de eventos o actividades físicas recreativas/inclusivas para colectivos en riesgo de 
exclusión social, pautas o programas de promoción de actividad física saludable, 
etc. El contacto directo entre el alumnado y el sector comunitario sería prescindible, 
a diferencia de la anterior modalidad, aunque podría ser interesante formalizar actos 
de entrega, visitas, etc., a fin de potenciar la empatía y concienciación de ambos 
colectivos.

 En tercer lugar, el ApS basado en investigación consiste en procesar y facilitar 
información relacionada con el currículo de la Educación Física que, bien por su 
complejidad o bien por su naturaleza técnica, en algunas ocasiones podría no estar al 
alcance de determinados colectivos en riesgo de exclusión. No se trata de investigar 
en el sentido de desempeñar una actividad científica con el propósito de generalizar 
resultados y aumentar los conocimientos de la materia, sino de analizar información 
próxima al currículo, organizarla, sistematizarla y hacerla accesible a posibles colectivos 
vulnerados sin acceso a la misma o carentes de capacidad para interpretarla y utilizarla 
en su favor. Algunos ejemplos serían: información sobre estilos de vida saludables, 
nutrición, posibilidades, ventajas y planificación de actividades físico-deportivas, 
expresivas, de práctica y seguridad en el medio natural, etc. De algún modo, esta 
modalidad se acercaría mucho a la anterior, radicando la diferencia en que, en este 
caso, el peso recaería fundamentalmente en el trabajo y apoyo intelectual, mientras 
que en el servicio indirecto la carga incurriría en elaborar materiales o recursos para 
hacer entrega de los mismos.

 Por último, la modalidad de denuncia, ampliamente conocida en el mundo 
anglosajón como advocacy, tendría su razón de ser en el diseño, preparación y 
ejecución de campañas de denuncia y sensibilización social. En particular, poniendo el 
foco sobre realidades y situaciones socialmente injustas que necesariamente deberían 
estar relacionadas con el currículo y los contenidos de la materia. A la hora de dar el 
paso y decantarse por esta modalidad, sin embargo, sería imprescindible alcanzar 
un conocimiento previo y suficiente de la situación: causas, efectos, elementos 
implicados, posiciones posibles, argumentos a favor y en contra, teoría y legislación 
relacionada, etc. Un posible ejemplo podría ser la elaboración de campañas destinadas 
a concienciar a la comunidad sobre injusticias de actualidad que estuvieran próximas 
al mundo de la actividad física y deportiva, vinculadas a cuestiones de sexismo, 
xenofobia y/o cualquier tipo de discriminación en general. 

 Para todas aquellas modalidades que no implican un contacto directo existe la 
posibilidad de transitar hacia una fórmula donde la virtualidad y el e-aprendizaje ganen 
protagonismo. Este salto a una posible modalidad remota o semiremota de ApS, 
basada en el uso de videoconferencias y la incorporación de entornos virtuales de 
aprendizaje, nos llevaría a una nueva fórmula conocida como e-Aprendizaje-servicio 
(eApS). El eApS es definido por Malvey et al. (2006) como una forma de educación 
experiencial que incorpora apoyo electrónico al ApS. Se realiza en línea y utiliza 
Internet y nuevas tecnologías que permiten al alumnado, profesorado y participantes 
comunitarios colaborar a distancia. En este caso, la incorporación apropiada de la 
tecnología en el ApS estaría condicionada por el nivel de competencia digital tanto del 
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alumnado, como del profesorado y de los potenciales receptores del servicio (Waldner, 
McGorry & Widener, 2012). Dicha competencia no debe entenderse como un fin en sí 
misma sino como un elemento facilitador que tiene carácter transversal y representa 
un componente crucial que cualquier asignatura debería tener presente (Selwyn, 
2013; Comisión Europea, 2018; Vuorikari et al., 2016). En la actualidad existen algunas 
aplicaciones y programas con fines directamente educativos o con posibilidades para 
utilizarse en el aula, que aprovechan las posibilidades de búsqueda de información, 
localización GPS, grabación de audio y vídeo, comunicación simultánea con los 
demás, etc (Llopis, Esteve-Mon, Chiva-Bartoll & Santágueda, 2020). 

 En definitiva, si se ejecutan bien, todas estas modalidades y fórmulas aspiran 
a construir aprendizajes radicados en procesar y/o aplicar conocimientos curriculares 
en escenarios reales, promoviendo una interpretación, comprensión reflexiva y 
transformación de los mismos, a la vez que la mejora de la capacidad crítica del 
alumnado (Chiva-Bartoll & García-Puchades, 2018).

 Lejos de entender el ApS como un modelo pedagógico rígido o con límites 
innegociables, la versatilidad que acabamos de ver permite adaptar el proceso de 
implementación a las necesidades y expectativas tanto del profesorado, como del 
alumnado, de los contenidos curriculares y del contexto social donde va a ser aplicado. 
Por lo tanto, este apartado no se presenta como una guía prescriptiva, sino que más 
bien aborda algunas de las principales implicaciones y actuaciones para pautar su 
aplicación. Por encima del resto, destacan tres momentos clave: un primer periodo 
de preparación y diagnóstico que implica la preparación del educador, el grupo-clase 
y el proyecto a desarrollar; una segunda etapa intermedia que supone la planificación 
y ejecución del servicio propiamente dicho; y una fase final que abarca los procesos 
de evaluación y reconocimiento del trabajo realizado (Tabla 1). 

2.2. PASOS A SEGUIR EN LA PUESTA 
EN PRÁCTICA

 A continuación, se describen con mayor detalle las actuaciones recomendadas 
para cada una de estas fases. Como puede observarse el esquema presentado 
incluye, de manera subyacente, las cuatro fases del ciclo de aprendizaje experiencial 
de Kolb (1984).
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2.2.1. Fase de preparación y diagnóstico
 En relación a las recomendaciones de esta fase de preparación y diagnóstico 
podemos diferenciar cuatro partes:

 Análisis de los intereses, motivaciones y capacidades del grupo: Nuestro 
consejo es que el primer paso consista en analizar las capacidades, aspiraciones y 
habilidades del alumnado participante, así como su nivel de razonamiento moral y la 
dinámica del grupo en términos de liderazgo, roles y gestión de conflictos. Para ello, 
se dedicará tiempo a reflexionar sobre experiencias previas en modelos pedagógicos 
activos y valorar el grado de compromiso social que desea adquirir el alumnado. Este 
ejercicio debería ser lo más interactivo, sincero y espontáneo posible. En este sentido, 
Cipolle (2004) advierte que el alumnado no siempre podría estar preparado para la 
experiencia de ApS, destacando al respecto la falta de conocimiento o comprensión 
de los problemas de la comunidad. 

 Diagnóstico basado en la experiencia concreta: Por otra parte, si se dan las 
condiciones, es fundamental establecer un arranque progresivo basado en experiencias 
concretas que faciliten el contacto entre el contenido de Educación Física a aprender 
y el contexto social de aplicación del servicio. En este momento, el equipo docente 
debe proporcionar al alumnado múltiples oportunidades para actuar y ponerse a 
prueba, valorando posibles necesidades sociales relacionadas con la materia y 
poniéndose en el lugar del colectivo vulnerable para conocer la realidad de primera 
mano. Este contacto inicial podría realizarse visitando o contactando con entidades 
sociales del entorno, organizando salidas del centro para observar y detectar posibles 
necesidades de la comunidad, o invitando a clase a personas de entidades sociales 
con el objetivo de acercar al alumnado las posibles injusticias sociales sobre las que 
construir el proyecto.

 Formulación de objetivos a partir de la observación reflexiva: El momento 
del diagnóstico, a su vez, se complementaría con una fase de observación reflexiva 
construida en base a tareas de reflexión sobre las situaciones vivenciadas en la anterior 
toma de contacto. En este momento, el profesorado proporcionaría al alumnado tiempo 
suficiente para debatir, intercambiar opiniones y argumentos con los potenciales 
receptores del servicio, a fin de establecer los objetivos concretos que han de guiar 
al programa de ApS (Chiva-Bartoll, Santos-Pastor, Martínez & Salvador-García, 2019). 
Asimismo, esta fase puede ser completada a través de lecturas relacionadas con las 
problemáticas en cuestión, con el fin de delimitar y diagnosticar mejor las posibles 
causas que subyacen a la injusticia o necesidad detectada. En este punto, conviene 
asegurar que tanto los objetivos de aprendizaje como los de servicio responden a 
metas perfectamente legítimas y relacionadas entre sí. 

 Por su parte, las actividades de reflexión deberían continuar, de forma 
sistematizada, a lo largo de todo el programa. En este sentido, existe una amplia 
variedad de herramientas e instrumentos de reflexión que pueden elegirse atendiendo 
a las características del grupo-clase: diarios reflexivos, entrevistas individuales, 
grupales, etc. En cualquier caso, indistintamente de la técnica o instrumento que se 
decida utilizar, se aconseja establecer ejes básicos de reflexión en torno a:

• Aprendizajes y habilidades adquiridas: personales, sociales y académicas.

• Enfoque político y posicionamiento crítico sobre los motivos de fondo que 
generan la injusticia trabajada.
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• Retos y las dificultades superadas durante el proceso.

 Conceptualización abstracta y vinculación curricular firme: Una vez discutida y 
diagnosticada la necesidad social que se aspira a combatir, será necesario analizar y 
definir claramente el contenido curricular a trabajar, asegurando así que la necesidad 
social y el aprendizaje académico estén perfectamente relacionados.  Esta fase exige 
un ejercicio de conceptualización abstracta e implicación cognitiva del alumnado. 
En este sentido, el alumnado debe sentirse intelectualmente desafiado, aspirando 
a comprender sólidamente la relación entre el servicio realizado y su relación con 
el currículo de Educación Física. Por lo tanto, es crucial reservar momentos para la 
organización y conceptualización del contenido a aprender durante el programa, a fin 
de que el proceso adquiera el significado esperado para el alumnado.
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Respecto a las recomendaciones de la fase de planificación y ejecución:

 Organización y planificación de acciones concretas: Posteriormente a 
todo lo anterior, lo óptimo sería que el alumnado se coordinara con los miembros 
de la comunidad para trabajar juntos en la programación de las tareas a realizar, 
estableciendo su propio modelo de colaboración, de organización y sus propias reglas 
de funcionamiento. Esta fase se puede llevar a cabo invitando al aula a las personas 
implicadas de la comunidad, ofreciéndoles así la posibilidad de beneficiarse también 
del desarrollo de estrategias y aprendizajes relativos a la resolución de problemas, 
pensamiento crítico y habilidades de comunicación. 

 Paralelamente, deberán planificarse actividades encaminadas a reflexionar 
sobre la ejecución de las acciones a ejecutar, con la intención no solo de profundizar y 
enriquecer los conocimientos adquiridos, sino también de detectar, analizar y proponer 
posibles mejoras. En esta misma línea, el alumnado deberá ir evaluando el proceso 
en función del logro y satisfacción de los objetivos establecidos, tanto los relativos al 
aprendizaje curricular como los referidos al servicio.

 Ejecución y experimentación activa: El cometido de esta fase de ejecución radica 
en desarrollar, en el contexto de una aplicación real, las competencias y contenidos 
curriculares específicos de la asignatura. El programa, por tanto, debe ofrecer 
oportunidades al alumnado para probar, integrar y consolidar los conocimientos y 
habilidades programadas. Asimismo, conforme a lo planificado, deberán llevarse a 
cabo actividades de reflexión programadas a fin de conectar, además, los aprendizajes 
de carácter técnico y estrictamente curricular, con aquellos de carácter más personal 
y social. En este sentido, la ejecución representará una fase de experimentación activa 
en la que el alumnado podrá testar sus iniciativas, observar las consecuencias de 
sus actuaciones, analizarlas, contrastar los resultados con los conocimientos teóricos 
trabajados en clase, y, en definitiva, emplear la experiencia en el contexto real como 
un laboratorio.

2.2.2. Fase de planificación y ejecución

2.2.3. Fase de evaluación, reconocimiento y 
celebración final

 Respecto a las recomendaciones sobre la evaluación, reconocimiento y 
celebración final: 
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 Evaluación reflexiva en torno al aprendizaje personal, curricular y de servicio: 
Como sucede con la aplicación de cualquier otro modelo pedagógico, en el ApS es 
necesario reflexionar y evaluar el proceso para comparar los resultados alcanzados 
con los objetivos de partida (Chiva-Bartoll, Santos-Pastor, Martínez-Muñoz & Salvador-
García, 2019). Por una parte, la evaluación del ApS debe contemplar el aprendizaje 
curricular o académico adquirido a partir de la experiencia de servicio. Por otra parte, 
el propio alumnado debe reflexionar y evaluar su actuación a distintos niveles. Por 
tanto, será fundamental la implementación de procesos de evaluación formativa que 
integren la evaluación para el aprendizaje y la evaluación del aprendizaje. 

 Esta fase también se presenta como una magnífica oportunidad para valorar la 
evolución personal del alumnado en el ámbito de las emociones, los sentimientos, los 
valores y las actitudes. De algún modo, además del aprendizaje puramente curricular, 
el ApS aspira a fomentar una mayor comprensión de la Educación Física a través de 
desentrañar su vínculo con las estructuras sociales sobre las que se ha intervenido. 

 Finalmente, tiene cabida una evaluación global del proyecto en la que participen 
todos los agentes implicados (alumnado, profesorado, entidades colaboradoras, 
receptores del servicio), siempre desde un enfoque lo más horizontal posible. 

 Celebración y reconocimiento: Por último, se aconseja no echar el cierre a un 
programa de ApS sin antes realizar un evento de celebración o reconocimiento en 
el que el alumnado tenga la oportunidad de dar a conocer públicamente el trabajo 
realizado y sentir, de este modo, el valor que le otorga la comunidad. Podría tratarse 
de una celebración, una reunión o un evento social que, en última instancia, ayudara 
al alumnado a tomar conciencia del valor y de la importancia del trabajo realizado. 
Dado el esfuerzo y la implicación que exige el ApS al alumnado, es recomendable que 
la retroalimentación que este recibe no se limite a la mera calificación del aprendizaje, 
facilitando siempre que sea posible un retorno lo más completo y humano posible.En 
cualquier caso, para comprender mejor los entresijos de la evaluación, en el siguiente 
apartado se aborda esta fase de un modo mucho más completo y detallado. En 
él se recomienda de manera más pormenorizada el uso de posibles instrumentos, 
estrategias y posibilidades para su correcta aplicación.

 Evaluar un programa de ApS implica tener en cuenta la suma de (a) los aprendizajes 
y habilidades adquiridas por el alumnado participante y (b) la transformación social 
derivada del servicio (Chiva-Bartoll, 2018b; Chiva-Bartoll, Santos-Pastor, Martínez-
Muñoz & Salvador-García, 2019). En gran medida, limitar la evaluación del ApS a 
la mera cuantificación de aprendizajes académicos implicaría obviar lo sucedido 
en gran parte del proceso; por lo que una evaluación del ApS que se precie pasa 
inevitablemente por realizar un análisis global de lo acontecido. Un planteamiento que 
encaja con este enfoque globalizador de la evaluación es el modelo de evaluación 
sistémica promulgado por De la Orden y Jornet (2012), centrado en evaluar un proyecto 
educativo en torno a tres efectos: (1) eficacia, entendida como consecución de los 
objetivos programados; (2) eficiencia, interpretada como la evaluación del proceso 
en términos de organización y uso de recursos; y (3) funcionalidad, asumida como el 
efecto global relativo al ajuste entre lo sucedido y las expectativas de la comunidad.

 Sin embargo, en la evaluación del ApS, como en otras facetas de la vida, lo 
mejor puede ser enemigo de lo bueno, en tanto que aspirar a una evaluación global y 
exhaustiva puede comprometer la sostenibilidad del propio proceso. Es decir, tratar 
de registrar y valorar cada pequeño input en el contexto de un programa tan complejo, 

2.3. EVALUACIÓN
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 Para evaluar la eficacia de un programa de ApS, una apuesta segura sería optar 
por el portafolio. Por definición, el portafolio permite al personal docente conocer el 
esfuerzo, el progreso y los logros alcanzados por el alumnado en las distintas fases 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, dada la naturaleza del ApS, en la 
que una parte importante del trabajo puede desarrollarse fuera del contexto del aula, 
el portafolio permite al alumnado dejar constancia de las actuaciones ejecutadas en 
ausencia del personal docente. Asimismo, en un momento concreto, este instrumento 
permitirá mostrar a los agentes sociales el trabajo realizado en su conjunto, ofreciendo 
una visión global y bien organizada. En la actualidad, la variedad de posibilidades de 
portafolio existentes encaja con la versatilidad de modalidades del ApS, existiendo 
modelos de portafolio en papel, en formato digital e incluso construcciones mixtas. 

 Por otra parte, a fin de valorar la eficacia, también puede ser recomendable 
el uso de cuestionarios, en tanto que se trata de herramientas claras y concisas, 
construidas a partir de preguntas que permiten extraer información relevante de forma 
coherente. Los cuestionarios nos permiten tener información concreta de aspectos que 
nos interesan, relacionadas en el caso del ApS, tanto con la vertiente del aprendizaje 
como con la del servicio. 

 Finalmente, complementando la información de los instrumentos anteriores 
para analizar la eficacia, podría hacerse uso de rúbricas o matrices de evaluación. 
Estas, además, permitirían activar procesos de autoevaluación y coevaluación, 
implicando activamente al alumnado y fomentando un proceso evaluativo compartido 
mucho más rico y completo.

2.3.1. Evaluación de la eficacia

en el que intervienen tantos agentes y factores fuera del control del personal docente, 
puede llegar a convertirse en un objetivo excesivamente ambicioso y arriesgado. 
Además, cada programa, contexto social, nivel educativo, modalidad de aplicación, 
etc., exige evaluaciones diferenciadas y lo más ajustadas posible a cada circunstancia. 

 A modo de sugerencia, siempre desde la premisa de que cada docente es 
quien mejor conoce sus capacidades, posibilidades y aspiraciones, presentamos 
a continuación algunas técnicas y/o instrumentos contrastados para la evaluación 
de los respectivos flancos. En cualquier caso, las posibilidades que se sugieren no 
son excluyentes, ni deben circunscribirse necesariamente a cada uno de los efectos, 
pudiendo ser intercambiables e incluso empleadas en varios momentos del programa 
de forma reiterada, aunque con metas distintas.

 En relación a la eficiencia del programa, centrada en la mirada y la valoración 
del proceso, entendemos que los diarios de seguimiento son una buena herramienta 
para identificar, analizar y reflexionar las distintas situaciones acaecidas durante el 
programa. En ellos, el personal docente puede instar al alumnado a generar y plasmar 
sus propias reflexiones, discriminando entre aquellas actuaciones y aspectos que 
están funcionando bien, aquellas que son potencialmente mejorables, y aquellas 
que conviene modificar o dejar atrás de forma inmediata. Una fórmula para centrar 
y concretar las reflexiones del alumnado pasaría por pautar los diarios con ejes 
temáticos o cuestiones más o menos concretas (siempre en función de la naturaleza 
del programa).

2.3.2. Evaluación de la eficiencia
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2.3.3. Evaluación de la funcionalidad
 Finalmente, respecto a la evaluación del cumplimiento de las expectativas 
sociales del programa, como no puede ser de otra manera, debe contarse con 
técnicas que necesariamente den voz a los distintos agentes implicados. Entre ellas 
destacan, por una parte, las entrevistas individuales, enfocadas a captar la visión de 
cada individuo desde la perspectiva particular experimentada; por otra, los grupos 
de discusión, que están centrados en poner en contacto a representantes de los 
distintos agentes o grupos de interés. Este ejercicio permitirá contrastar la percepción 
experimentada por los diferentes grupos, construyendo una imagen intersubjetiva de 
todo lo vivido que, sin duda, ofrecerá información valiosa sobre la funcionalidad del 
programa.

 Por otra parte, sería recomendable no perder en ningún momento el pulso de 
los colectivos receptores, instándoles a aportar su percepción del proceso a través 
de diferentes técnicas o mecanismos, tales como breves entrevistas informales, 
informes sencillos, establecimiento de líneas de contacto directas para situaciones 
sobrevenidas, etc. 

 Por último, cuando nos referimos al proceso, nunca está de más contar con 
la observación directa del profesorado, recabando información de primera mano. En 
este caso, la información podría obtenerse a través de instrumentos como registros 
anecdóticos, diarios de campo, etc.



3. CONSIDERACIONES 
FINALES

 A lo largo del presente capítulo se han plasmado los principales rasgos 
definitorios y los cimientos del ApS, así como una serie de pautas y elementos a 
tener en cuenta para su aplicación. De entrada, se han abordado los principales 
fundamentos teóricos, destacando la influencia de corrientes tan asentadas como 
el Aprendizaje Experiencial de John Dewey y David Kolb, la teoría del Aprendizaje 
Transformativo de Jack Mezirow y la Pedagogía Crítica de Paulo Freire. Asimismo, en 
base a la orientación de cada programa de ApS y a sus objetivos de fondo, se han 
expuesto las diferentes posibilidades a la hora de implementarlo. En particular, desde 
el enfoque abordado en el capítulo, todas las intervenciones podrían encuadrarse 
en un continuo, que transitaría entre aquellas aproximaciones de carácter eminente 
asistencial, hasta aplicaciones de carácter mucho más crítico y transformador. 

 En cualquier caso, a partir de su esencia, sintetizada en el lema de aprender 
sirviendo, el ApS se presenta como un modelo versátil capaz de articular armónicamente 
los principales ejes constitutivos de los modelos pedagógicos, a saber: aprendizaje y 
alumnado, enseñanza y profesorado, materia curricular y contexto social de aplicación. 
En este sentido, en función de cómo se materialicen estas interacciones, se han 
descrito brevemente diferentes modalidades de aplicación, tales como el servicio 
directo, el servicio indirecto, el servicio de investigación y el de denuncia o advocacy; 
incluso justificando el uso del eApS cuando fuera pertinente asistir al modelo con el 
uso de las nuevas tecnologías digitales y de la comunicación. 

 Finalmente, con el objetivo de presentar pautas básicas sobre las que orientar 
correctamente aplicaciones de ApS, se han descrito las diferentes fases que un buen 
proyecto debería contener. Las respectivas fases son flexibles y deberían ajustarse 
a los tiempos y necesidades de cada situación. No obstante, de forma esencial, 
se apuntan tres momentos sobre los que secuenciar y estructurar lógicamente 
cualquier programa: una fase inicial de preparación y diagnóstico; una fase central de 
planificación y ejecución; y una fase final de evaluación, reconocimiento y celebración. 
Cada una de estas fases, a su vez, cuenta con diferentes actuaciones susceptibles de 
ser también modificadas y adaptadas a las necesidades del contexto de aplicación. 
De todas ellas, el capítulo centra la mirada especialmente en lo referido a la evaluación, 
destacando la idoneidad de abordar un enfoque evaluativo sistémico, basado en 
contemplar efectos como la eficacia, la eficiencia y la funcionalidad (aunque teniendo 
claro que una evaluación excesivamente exhaustiva podría llegar a comprometer la 
sostenibilidad del proyecto). Es por ello que, aunque se aconseja tener en mente estos 
puntos, cada intervención debería definir su proceso evaluativo particular ajustándolo 
a sus intereses, necesidades y posibilidades.

 Por último, antes de cerrar el capítulo, es de justicia apuntar que el ApS no 
está exento de dificultades. Tanto el profesorado, como el alumnado y el colectivo 
receptor que aspiren a llevar a cabo un programa de ApS deben desarrollar un 
compromiso firme y decidido con la filosofía subyacente del modelo, sin perder de 
vista que se trata de un planteamiento activista que, aplicado en la asignatura de 
Educación Física, promueve principalmente el dominio social y afectivo del alumnado, 
implicando una reconfiguración de los esquemas clásicos de la materia. Este giro, 
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3. C
onsideraciones finales

a su vez, puede provocar que una parte del alumnado, especialmente aquel sector 
que espera encontrarse con una Educación Física de carácter técnico y centrada 
exclusivamente en el dominio motor, se muestre sorprendido e incluso desconcertado 
con este modelo pedagógico. A este hecho contribuye, además, la herencia de los 
enfoques educativos tradicionales, obstinados en otorgar al alumnado un rol pasivo en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, llevándole a sentirse desbordado e incómodo 
cuando se le pide tomar decisiones y hacerse responsable de sus consecuencias.

 Asimismo, el cambio de los marcos de referencia habituales también puede 
provocar que el propio personal docente se sienta descentrado. En muchas ocasiones, 
esto puede deberse al hecho de ver trasladado el escenario educativo fuera de las 
instalaciones escolares e incluso a la eventual necesidad de dedicar tiempo en horario 
no lectivo. Esta característica del ApS provoca que, en determinados momentos, 
el personal docente pueda tener la sensación de perder el control de la situación, 
debiendo confiar en el desempeño y solvencia de su alumnado. Por ello, una 
recomendación para aquellos docentes que se inicien con este modelo es que sean 
precavidos al establecer los objetivos del programa, planificando metas accesibles 
tanto en lo relativo al aprendizaje como al servicio. 

 En síntesis, según se desprende del conjunto de apartados que componen 
este capítulo, la correcta aplicación del ApS exige una organización exhaustiva que 
integre, necesariamente, un seguimiento constante y una evaluación crítica y reflexiva.
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1. ¿POR QUÉ UTILIZAR/
APLICAR ESTE MODELO?

 Desde la Ley de Educación de 1944, los estudiantes del Reino Unido se han 
beneficiado de la inclusión de las actividades de aventura al aire libre como un derecho 
legal en su educación y desarrollo (Cook, 1999). Medio siglo después, en España se 
incluía por primera vez un bloque de contenidos relacionados con las Actividades 
Físicas en el Medio Natural (AFMN) en la Educación Secundaria. A día de hoy, dentro del 
currículum escolar como norma casi general en todas las Comunidades Autónomas, 
suele incluirse tanto para la etapa de primaria de Educación Física (EF) como la de 
Secundaria EF, contenidos relacionados con las AFMN en forma de juegos, tareas, 
actividades, gymkhanas, raids, etc. 

 A raíz de las prescripciones curriculares, el profesorado se ha acostumbrado en 
los últimos años a trabajar estos contenidos de AFMN a través de unidades didácticas 
con sesiones dentro del centro y en ocasiones, introduciendo alguna salida al exterior 
de uno o varios días, donde los estudiantes pueden aplicar lo aprendido dentro del 
centro, inclusive. En el caso que nos ocupa, las enseñanzas basadas en modelos se 
aleja de la selección de contenidos o del docente e intenta alinear los resultados de 
aprendizaje con las necesidades de los estudiantes y el estilo de enseñanza (Casey, 
2016).

 Como recientemente expresaban Williams y Wainwright (2020), el enfoque 
a través del Modelo de Educación de Aventura (MEDA) es una alternativa para la 
enseñanza y el aprendizaje de estos contenidos contribuyendo además de forma más 
específica a la salud física de los jóvenes y a su aprendizaje educativo. Desde mi punto 
de vista, incluso añadiría a su aprendizaje integral y competencial. En segundo lugar, 
considero junto a Williams y Wainwright (2020) que este modelo permite la inclusión de 
las actividades de aventura en las escuelas y por los maestros, siguiendo una rigurosa 
base práctica y científica respaldada por los trabajos ya existentes. En el aprendizaje de 
estos contenidos, este modelo ha exhibido públicamente tal influencia en los últimos 
años que multitud de centros educativos y países han decidido incluirlo en su plan de 
estudios como un componente esencial de la materia de EF, considerándose hasta el 
punto de ser un derecho legal para todos los estudiantes. A pesar de ello, a la hora de 
seleccionar un modelo, siguiendo las recomendaciones de Casey, MacPhail, Larsson, 
y Quennerstedt (2020) recomendaría al docente hacerse las siguientes preguntas:

• ¿Qué saben ya mis alumnos sobre el contenido que vamos a trabajar?
• ¿Qué deberían aprender los estudiantes para que avancen hacia los objetivos 

que nos planteamos?
• ¿Alguno de los modelos disponibles (con sus supuestos e intenciones) es 

adecuado para este aprendizaje o debería elegirse un contenido o actividad 
diferente?

• ¿Cómo debo modelar este modelo para que se adapte a la diversidad de 
estudiantes a los que enseño en relación con nuestro fin educativo?

• ¿Cómo se debe poner en práctica el modelo para que los estudiantes puedan 
aprender este contenido tan específico?

• ¿Cómo aprenden los estudiantes este contenido específico?
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 Una vez resueltas estas cuestiones, si la respuesta es poner en práctica el 
modelado de Educación de Aventura (EA), entonces deberíamos tener claro que el 
centro debe disponer de los recursos materiales y espaciales (fundamentalmente), y 
el docente del conocimiento no sólo del contenido específico a tratar, sino del modelo 
a utilizar. 

 Hay que destacar que el MEDA, se incorpora en la EF escolar con el propósito 
de acercar a los estudiantes a los contenidos fundamentalmente relacionados con 
las AFMN. Este modelo se ha llevado a cabo en multitud de trabajos, existiendo 
además evidencia científica de sus beneficios fuera y dentro de nuestro país. 
Concretamente en España, existen diversas investigaciones que avalan los cambios 
producidos en estudiantes con el modelo propuesto por Baena-Extremera (2011) 
obteniendo beneficios en determinadas variables psicológicas y académicas (Baena-
Extremera & Granero-Gallegos, 2013, 2015; Baena-Extremera, Granero-Gallegos, 
& Ortiz-Camacho, 2012). Fuera de nuestro contexto, se han encontrado resultados 
de programas de EA y similares en la resiliencia (Bell & Chang, 2017; Whittington & 
Aspelmeier, 2018), en el autoconcepto (Gibbons, Ebbeck, Gruno, & Battey, 2018), 
en la efectividad en la vida (logros de vida, motivación iniciativa, control emocional, 
flexibilidad intelectual, autoconfianza, competencia social, liderazgo en las tareas y 
gestión del tiempo) (Louw, Meyer, Strydom, Kotze, & Ellis, 2012), aumento de los 
niveles de actividad física moderada y vigorosa (Gehris, Myer, & Whitaker, 2012) y 
adherencia a la práctica deportiva (Gehris, Kress, & Swalm, 2010), mejora de las 
relaciones sociales y del comportamiento (Garst, Scheider, & Baker, 2001), entre otras 
muchas. A pesar de ello, estoy totalmente de acuerdo con King, Hardwell, Brymer y 
Bedford (2020), quienes afirman que sigue siendo difícil medir el valor de los resultados 
del programa para los diferentes participantes, especialmente considerando los 
beneficios a largo plazo, porque es probable que diversas variables influyan en los 
resultados. Independientemente de cualquier casuística, se acentúa cada vez más la 
evidencia positiva en su uso en el ámbito académico.

1. ¿Por qué utilizar/aplicar este m
odelo?

 Como afirma Baena-Extremera y Granero-Gallegos (2014), aún en el siglo XXI, 
seguimos obviando la importancia de los entornos naturales de aprendizaje, que 
desde siglos ha servido como aula (el aula educativa más grande del mundo) y que 
hoy pasa desapercibida por la mayoría de los docentes. Se sigue considerando las 
cuatro paredes como el espacio idóneo para “todos los alumnos y para todas las 
materias”, sin considerar ni la diversidad de ellos/as, ni la diversidad de ellas (las 
materias). Puede que la pandemia del 2020-2021, los confinamientos y las vicisitudes 
sufridas en estos años, empiecen a provocar una metamorfosis en este pensamiento 
o conduzca a algunos a repensar, al menos por motivos de salud y aireación, qué 
espacios son más convenientes para nuestros estudiantes. 

 A pesar de que el constructo fundamental de la EA proviene del trabajo 
experiencial (ver los trabajos de Dewey, 1938) y basado en la indagación (ver Bransford, 
Brown, & Cocking, 1999; entre otros), el origen por lo general se sitúa en torno a 1940, 
cuando se diseñó e implementó este modelo con un enfoque educativo, para ayudar 
a los jóvenes de la época a conseguir ciertas habilidades sociales y convertirse en 
ciudadanos ejemplares, que pudieran contribuir a una sociedad democrática más 
justa (Breunig, 2008; James, 1995). Con este trasfondo educativo, el origen de los 
programas de educación y aventura se atribuye por consenso general, al revolucionario 
educador alemán Kurt Matthias Robert Martin Hahn (Baena-Extremera & Granero-
Gallegos, 2014), creador de las United World Colleges y de la Gordonstoun School, 
dando lugar años más tardes a las conocidas Outdoor Outward Bound, las cuales se 
basan en el aprendizaje experiencial y el Outdoor. 

1.1. ORIGEN Y FUNDAMENTOS
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1. ¿Por qué utilizar/aplicar este m
odelo?

Desde el nacimiento de estos centros educativos, junto con los centros NOELS, han 
aparecido diversos programas que usan la aventura para educar y conseguir efectos 
positivos en los estudiantes. Concretamente, la pedagogía sobre aventura al aire libre 
está firmemente ubicada dentro de los discursos académicos más amplios sobre la 
“aventura” (Beames, Humberstone, & Allin, 2017), pero no todo es educación y no 
todo lo que se lleva a cabo en el medio natural es aventura, y menos relacionado 
con los MEDA. Por tanto, es importante destacar que la EA difiere de otros modelos 
ya existentes y que convendría tener bien claras dichas diferencias, para poder 
aplicar dicho modelo educativo lo más exacto posible, siempre teniendo en cuenta 
la idiosincrasia propia del centro, de los alumnos, etc. Por ejemplo, en EE.UU. 
los programas de EA se usan muy comúnmente en combinación con el Outdoor, 
apareciendo a raíz de esta unión los Outdoor Adventure Education Programs, donde 
los Outward Bound (de Kurt Hahn) y los citados NOELS son por lo general unos de los 
más extendidos. Así, podemos hablar del término Outdoor Adventure Education como 
la utilización de una expedición al aire libre donde se busca ofrecer a las personas 
una experiencia educativa para contribuir a generar oportunidades de crecimiento 
personal (Warner, Meerts-Brandsma, & Rose, 2020). Además del Outdoor Adventure 
Education, existen otras modalidades que de forma breve (revisar Baena-Extremera & 
Granero-Gallegos, 2014, para ampliar información) explico a continuación: 

- Experiential Learning: es un modelo de aprendizaje que comienza con la experiencia, 
seguida por la reflexión, el debate, el análisis y la evaluación de la experiencia. Lo 
interesante de esto, es que rara vez aprendemos de la experiencia y este modelo 
busca justamente enfatizar esto mismo (ver un ejemplo en Weillbach, Meyer, & 
Monyeki, 2010). 

- Adventure Learning: es un modelo con un enfoque de educación on-line e híbrido, 
el cual ofrece a los estudiantes la posibilidad de explorar temas del mundo real a través 
de experiencias de aprendizaje que se transmiten vía internet (blogs, webs, facebook, 
twitter, instagram, youtube), y que supone llevar a cabo ciertas tareas colaborativas 
(Doering, 2006). Ver ejemplos como el Arctic Transect 2004 o el GoNorth! (2006-2009). 

- Adventure Education o Educación de Aventura: presenta un enfoque de reto y 
de aventura en sus actividades, que se realizan en un entorno natural controlado, 
conteniendo elementos de peligro real o aparente, donde el resultado es incierto, 
pudiendo ser influido por el participante y la circunstancia (Galloway, 2006). Se busca 
situar al alumno fuera de su contexto y zona de confort utilizando el riesgo (subjetivo), la 
incertidumbre, el reto y promoviendo el desarrollo físico, social, emocional, cognitivo y 
moral. Como afirman Baena-Extremera y Granero-Gallegos (2014), uno de los puntos 
clave de este modelo es situar a los estudiantes en situaciones o entornos poco 
familiares para ellos, llevándoles a vivir experiencias que generen ciertas disonancias 
cognitivas, debiendo resolver los problemas planteados por el docente. Todo este 
proceso, será reforzado seguidamente con una reflexión personal y grupal. 

- Outdoor Education: muy similar al modelo anterior, las grandes diferencias se sitúan 
en buscar el desarrollo de habilidades (por ejemplo, saber moverse en escalada), suele 
ocurrir en un medio natural no acotado, donde existe un riesgo real no controlado y 
donde el docente requiere de un gran conocimiento de técnicas diversas (seguridad, 
montaña, supervivencia, actividades deportivas que se estén practicando, etc.).

- Pedagogía de la Aventura: este modelo presenta como finalidad contribuir a la 
humanización de los individuos a través del desarrollo personal y social usando para 
ellos experiencias con las AFMN, tanto en la naturaleza como en entornos urbanos 
(Parra, Caballero, & Domínguez, 2009). 
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- High Ropes Courses: es un modelo diseñado con actividades de desafíos en 
altura, que proporcionan un ingrediente importante en el proceso de aprendizaje. Las 
tareas actúan como facilitadores de experiencias que llevan a los participantes fuera 
de su zona de confort, consiguiendo mejoras y reformulaciones en diversas áreas 
personales y grupales, tales como la confianza, la autoestima y la capacidad para 
superar desafíos (ver un ejemplo en Conley, Caldarella, & Young, 2007, entre otros).

 Además de estos programas, existen otras variantes igualmente accesibles 
a los docentes de EF como son: el Team Building Through Physical Challenges 
(TBPC), adaptado por Glover y Midura (1992) con la creación de equipos de actividades 
de aventuras al aire libre para estudiantes de Educación Primaria y Secundaria; y el 
Adventure Curriculum for Physical Education (ACPE; Panicucci, 2002), relacionado 
con el Experiential y el Adventure Learning y que es diseñado para integrarse en los 
programas de EF existentes.

1. ¿Por qué utilizar/aplicar este m
odelo?

1.2. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES
 La fundamentación de este modelo se basa en la creación de experiencias, 
salidas, excursiones, expediciones al aire libre y en contacto con la naturaleza, donde 
se le pudiera ofrecer a los alumnos situaciones prácticas de desarrollo tanto grupal 
como individual (McKenzie, 2003; Rose & Paisley, 2012). 

 Situándonos en el MEDA por ser el más aplicable a los centros escolares, las 
características de este modelo podrían ser definidas como las siguientes (Baena-
Extremera, 2011):

1. Realizar actividades fuera de lo común, en espacios o instalaciones desconocidas 
por los alumnos o poco utilizadas por ellos. 

2. Trabajar con grupos reducidos. 
3. Trabajar con actividades que impliquen al alumno física y cognitivamente. 
4. Trabajar la resolución de problemas en las actividades.
5. La implementación de este programa se llevaría a cabo a través de un mínimo 

41 sesiones en Educación Física intentando que no exista mucha separación 
entre ellas (no más de una semana entre una y otra). Aunque se recomienda 
trabajar este modelo durante más sesiones, por ejemplo 8, y poder intercalar 
con trabajo dentro del centro y en un entorno de naturaleza (dentro o fuera del 
centro).

Respecto a lo anterior y teniendo en consideración un meta-análisis sobre los 
programas de EA efectuado por McKenzie (2000), en estos programas se identifican 
desde su punto de vista, ciertos elementos esenciales: 

 - Un entorno físico, que puede ser dentro del centro educativo y que sea 
generalmente desconocido o poco utilizado por los alumnos, para generar nuevas 
experiencias y situar a los alumnos fuera de su espacio de confort. Puede ser una 
zona de tierra o de patio poco utilizado, un rocódromo o bulder que solo se use para 
los trabajos de escalada, etc. 

 - Actividades diseñadas para generar desafíos y oportunidades mentales, 
físicas y cambios psicológicos en los estudiantes. 

 - Procesamiento de las experiencias generadas para que el alumno sea capaz 

1. Entendiendo sesión como la duración normal o estándar de una clase de Educación Física escolar.
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de transferirlas a su vida diaria. 

 - Un grupo de personas, no demasiado grande, donde todas participan 
activamente y cooperan para conseguir las actividades propuestas. 

 - Un profesor que guía, propone y da autonomía a los estudiantes. 

 Respaldando las características anteriores, siguiendo a (Gheris, Myers, & 
Whitaker, 2012; Prouty, Panicucci, & Collinson, 2007; Rohnke, 1984, 1989; Wurdinger & 
Steffen, 2003), se deberían incluir dos tipos de tareas específicas en estos programas:

 1. Las tareas sin material específico de aventura.

 2. Las tareas con material específico de aventura, por ejemplo, material de 
escalada, material de orientación deportiva, etc.

 Considerando las aportaciones de los autores anteriormente citados, para 
implementar la EA en nuestras clases, las actividades tipo a proponer deben ubicarse 
más o menos en las siguientes categorías: 

1. Juegos durante los cuales los estudiantes puedan conocerse a sí mismo y a los 
demás. Para ello, tenemos primero que tener claro como docente sobre qué 
aspecto del estudiante queremos incidir para mejorar su autoconocimiento 
y su heteroconocimiento. Si la respuesta es sobre sus “cualidades físicas” 
(por ejemplo) dentro del deporte de la escalada, entonces deberíamos 
proponer actividades que sitúen al alumno en escenarios de menor a mayor 
estrés físico. Por ejemplo, empezar con actividades en espalderas donde los 
apoyos y agarres sean números, cómodos y con poco estrés físico, hasta 
evolucionar a actividades donde existan pocos apoyos y agarres, siendo 
éstos además pequeños y exigentes físicamente. Este tipo de ejercicios, 
ayudará a que los estudiantes a conocerse físicamente y conocer a los 
demás.  

2. Actividades de iniciativas, donde los estudiantes trabajen juntos para resolver 
un problema planteado. Por ejemplo, en grupos de 4-5 alumnos, utilizamos 
una cuerda larga para atarla a la cintura de cada alumno manteniendo entre 
uno y otro una distancia de 1.5 metros (todos están atados a la misma 
cuerda). Una vez organizada esta cordada, les pedimos que aún en el suelo 
y de pié, se entremezclen entre ellos, cruzándose unos a otros haciendo 
que la cuerda que los une, se formen diversos nudos. A continuación, se 
suben toda la cordada de alumnos a la espaldera, y deberán, sin caerse, 
deshacer los nudos que se habían producido en la cuerda al mezclarse 
los alumnos en el suelo. Teniendo en cuenta el auto y heteroconimiento ya 
adquirido con las actividades anteriores, los alumnos deberán trabajar para 
ver quien se desplaza más y quien menos (según las cualidades físicas de 
cada uno) para ayudar entre todos a deshacer todos los nudos de la cuerda. 

3. Actividades de confianza, durante las cuales los alumnos deben asumir 
responsabilidad de su propia seguridad y la de sus compañeros. Por ejemplo, 
hacer actividades de aseguramiento en top rope de escalada y rapel, pero 
desde el suelo, en plano horizontal. 

4. Actividades con baja altura, donde se emplea material de escala que no requiera 
un aseguramiento, como puede ser el trabajo en bulder.

5. Actividades en altura, donde se busca el trabajo con y del riesgo, haciéndose 
imprescindible un sistema de aseguramiento para evitar posibles caídas.

En relación al riesgo y la aventura, se debe destacar que las sensaciones de aventuras 
son subjetivas e impredecibles por naturaleza (Beames et al., 2017), lo cual implica 

1. ¿Por qué utilizar/aplicar este m
odelo?
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1. ¿Por qué utilizar/aplicar este m
odelo?

que la manifestación que siente un alumno en su interior puede diferir e incluso ser 
inexistente en otro estudiante debido a su experiencia previa, por ejemplo. De ahí, 
la importancia de organizar una evaluación inicial antes de aplicar el modelo. Esto 
explica, la gran dificultad de organizar un programa que se ajuste a todos los alumnos 
y que esté conectado de forma significativa con su experiencia educativa y de vida. 

 Por lo general, siguiendo a McKenzie (2000), la efectividad del programa 
dependería de la interacción de los factores (entorno, actividades, procesamiento, 
grupo de personas y profesor), a lo que el mismo autor y Baena-Extremera (2011) 
aportan que  la inclusión del desafío, del riesgo físico (subjetivo), del riesgo emocional 
y social, podrían complementar la efectividad de dichos programas. Wurdinger (1997) 
acentúa más concretamente el riesgo, el peligro y la incertidumbre como lo que 
diferencia este modelo del resto de actividades parecidas. Desde mi punto de vista, 
existen algunas más como veremos más adelante. 

 Sobre los entornos indoor, cada vez es más habitual disponer dentro de los 
centros educativos de pequeños rocódromos, boulders, circuitos permanentes de 
orientación, vías ferrata (Mckenzie, 2000), tirolinas, etc., ofreciendo al docente un 
gran abanico para diseñar actividades de aventura. En el caso de no disponer de 
esta instalación, recomiendo la posibilidad de plantearse la construcción de uno de 
ellos, pues un pequeño boulder es una instalación económica y fácil de construir (ver 
Baena-Extremera, Ayala-Jiménez, & Meroño, 2014). La importancia que se le da a la 
“disonancia cognitiva” (ver Priest & Grass, 2018) también reconocido por McKenzie 
(2000), sigue siendo un tema central al diseñar y utilizar estos entornos físicos e 
instalaciones creadas en centros en contextos de EA, quizás con mayor énfasis en el 
riesgo percibido, en lugar de riesgo real (Berman & Davis-Berman, 2005).

 Avanzando un poco más, es necesario precisar que dentro de la EA se pueden 
ubicar diversos modelos, como ya se ha especificado anteriormente. Destacan por 
ejemplo el modelo de Rhonke (1989) con un total de 7 fases, el de Parra et al. (2009) 
sobre Pedagogía de la Aventura con un total de 9 fases, o el de Baena-Extremera 
(2011). 

 Situándonos en este último, para poder aplicar un programa de EA deberíamos 
diseñar tareas donde los alumnos transiten por las siguientes fases (ver Baena-
Extremera, 2011, p.9): 

1ª Fase Experiencial y de Conocimiento
1.1. Actividades de conocimiento de sí mismo y sus posibilidades
1.2. Actividades de conocimiento de los demás y de las posibilidades como 
grupo de trabajo.
1.3. Actividades de conocimiento del material e instalaciones específicos. 
Confianza en él. 
1.4. Actividades de reflexión grupal y autorreflexión. 

2ª Fase práctica
2.1. Actividades de reto y problemas con modificación de la situación real
2.2. Actividades de reto y problemas con pequeñas modificaciones de la 
situación real
2.3. Práctica analística de la situación real.
2.4. Actividades de reto y problemas con situación global real.
2.5. Actividades de reflexión grupal y autorreflexión.



2. ¿CÓMO UTILIZAR 
ESTE MODELO? 

 Teniendo en cuenta esta planificación por fases explicitadas anteriormente, el 
contenido a ejemplificar será la escalada deportiva en los centros educativos. Vamos 
a situar este contenido en 1º de la ESO, pues como recoge la Orden 14 de Julio de 
2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado, en este curso se deberían trabajar contenidos 
como juegos de trepa y técnicas de progresión en entornos no estables. En relación 
a los criterios de evaluación a trabajar y su relación con competencias clave, 
hablaríamos de los siguientes:

 1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos 
técnico-tácticos y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas 
propuestas en condiciones adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP2.

 8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas 
como formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno, facilitando 
conocer y utilizar espacios urbanos y naturales del entorno próximo para la práctica 
de actividades físico-deportivas. CMCT, CAA, CSC.

 9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades 
físicas y artístico-expresivas, conociendo y respetando las normas específicas de las 
clases de EF. CCL, CSC.

 11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio 
para la mejora de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo 
libre. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

 En suma a lo anterior, se podrían reseñar diversos elementos curriculares más 
para hacer mención a cómo podríamos contribuir a ello con nuestra propuesta, pero 
como la idea de este capítulo no es esa, vamos a intentar avanzar en la explicación y 
aplicación del modelo.

 Como ocurre para la mayoría de contenidos de EF, en este caso es imprescindible 
que el docente disponga de conocimientos más que suficientes sobre lo que va a 
enseñar, en este caso, la escalada deportiva. Con esto no me refiero a que sea un 
especialista escalador, pero que sí disponga de nociones, conocimientos, técnicas 
de seguridad y todos los recursos necesarios (personales y materiales) como para 
poder impartir este contenido con garantías de calidad. Una vez aclarado esto, paso 
a continuación a detallar algunos apartados más concretos.

2. Competencias Calve relacionadas con los Criterios de Evaluación. CCL: Comunicación Lingüística; 
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; CAA: Aprender a 
aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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 La adopción de un enfoque de EF basado en modelos también requiere lo que 
en palabras de Metzler se denomina como, “Estructuras de tareas únicas” (2011, p. 
22). Esto es conocido como las características “no negociables” que son clave y a la 
vez definitorias de un modelo que lo distinguen de otras formas en EF. Por ejemplo, en 
el caso del modelo de Educación Deportiva, sus características no negociables son: 
las temporadas, el mantenimiento de registros, los grupos permanentes, los roles, 
la festividad y la creación de un evento final, etc. (Kirk, 2013). En el caso del EA, hay 
varias particularidades que son “no negociables”, y que se agrupan en dos categorías:

1) Características generales no negociables de los modelos de aprendizaje en la 
naturaleza: el Aprendizaje Experiencial, el contacto con la naturaleza3, las 
actividades de reto y desafío y, por último, la gestión del riesgo (por parte 
del docente y el alumno). 

2) Estructuras de tareas únicas: Organización de las actividades siguiendo 
el modelo de Baena-Extremera (2011), a través de una primera Fase 
Experiencial y de Conocimiento y de una segunda Fase Práctica.

 Otro elemento relevante que considerar, como se ha comentado anteriormente 
(el primer paso), es llevar a cabo una evaluación inicial del alumnado para conocer 
el nivel de partida. Esta evaluación inicial debería ir en torno a aspectos teóricos 
de la escalada (conocimiento de seguridad, material y su uso, nudos, técnicas de 
progresión…) y aspectos prácticos como saber usar correctamente el material, saber 
aplicar las técnicas de progresión en entornos inestables de escalada, etc. Conocer 
más profundamente a nuestros alumnos nos brindará mejores oportunidades. Como 
bien expresa Cury (2010), maestros y alumnos conviven durante años en las aulas 
y en la mayoría de los casos son extraños entre sí. Puede que tras esta evaluación 
inicial nos llevemos alguna grata sorpresa. 

 A nivel metodológico es importante trabajar con estilos que permitan al alumno 
tomar decisiones y elegir las actividades, el nivel de reto, el nivel de riesgo que 
quiere asumir en su aprendizaje, propiciar el trabajo cooperativo, las actividades de 
resolución de problemas, etc. Concretamente, alentar a los alumnos a asumir una 
mayor responsabilidad para su propio aprendizaje es un principio fundamental dentro 
de la educación al aire libre (Beames, Higgins, & Nicol, 2012; Hopkins & Putnam, 
1993; Ogilvie, 2013). 

 Hay que destacar, además, que en este modelo las fases se pueden intercalar y 
no necesariamente se deben seguir en este orden (aunque sí es lo más recomendado) 
ni es necesario empezar por la primera fase. De hecho, tras la evaluación inicial 
el docente deberá decidir en qué fase se debe empezar, debiendo adaptarse a la 
idiosincrasia propia del grupo y del centro. 

 Con relación al uso de instalaciones, se recomienda hacer un uso de las 
instalaciones propias del centro en la Fase 1, para seguidamente poder implementar 
este modelo con prácticas al aire libre (si fuera posible) en la Fase 2, por ejemplo. Sobre 
esto, hacer uso de las instalaciones interiores de los centros puede ser para algunos 
estudiantes el punto de partida más apropiado para presentarles las actividades de 
aventura centradas en un modelo pedagógico (Brown, 2006; Horizons, 2018), siendo 
un entorno más o menos conocido, estable y con riesgo controlado.

3. En el caso de centros alejados de zonas de naturaleza, podría usarse una zona de arboleda dentro 
del centro educativo.

2. ¿C
óm

o utilizar este m
odelo?

2.1. ELEMENTOS A CONSIDERAR

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#14
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#13
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#14
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2. ¿C
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o utilizar este m
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 La estructura de sesión dentro de este modelo corresponde con la organización 
tradicional de EF, donde exista una primera Parte Inicial con información al alumno 
sobre los objetivos a trabajar, los contenidos a aprender y donde se incluya el 
calentamiento (si hiciera falta). Seguidamente, una Parte Principal con el grueso de la 
sesión, haciendo especial hincapié en los elementos a considerar dentro del modelo 
y su trabajo de reflexión. Unido a esta parte, la autorreflexión se recomienda que vaya 
unida a cada una de las actividades, para que permita al alumno ir entendiendo cada 
uno de los juegos que el docente plantea y su porqué. En la Parte Final, se pueden 
llevar a cabo juegos y actividades de vuelta a la calma, junto con la reflexión general 
del grupo. Destacar como recomendación, que el docente deberá intentar diseñar 
cada una de las partes de la sesión para propiciar desde la primera tarea en la Parte 
Inicial hasta el final el trabajo de los criterios, competencias, objetivos y contenidos 
previstos, entre otros elementos importantes y no centrarse, única y exclusivamente, 
en responder a las fases del modelo. Todo debe ir perfectamente relacionado, las 
fases junto con las intenciones pedagógicas (curriculares) de cada tarea.

2.2. ESTRUCTURA BÁSICA DE 
LA SESIÓN

A continuación, vamos a llevar a cabo algunas propuestas de juegos, actividades 
y/o tareas para cada una de las fases del modelo, para ejemplificar su posible aplicación 
en el ámbito escolar. Para ello consideraremos, que las actividades que se plantean 
se encuentran enfocadas a un grupo que carece de experiencias previas en esta 
disciplina y que no dispone de conocimiento alguno sobre la misma, características 
más o menos general entre nuestro alumnado sobre la escalada. 

1ª Fase Experiencial y de Conocimiento.

 En esta primera fase es fundamental que el alumno aprenda a través de la 
experiencia a conocerse a sí mismo, a los demás y al material. Por este motivo, 
comprenderíamos las dos primeras etapas de esta fase, que se podrían trabajar a la 
vez. 

 - Actividades de conocimiento de sí mismo y sus posibilidades.

 - Actividades de conocimiento de los demás y de las posibilidades como 
grupo de trabajo.

  Como ya se ha recordado en varias ocasiones, sería interesante partir de una 
evaluación inicial o diagnóstica de los estudiantes. Además de ello, para conocer a 
nuestros pupilos podemos formularles preguntas sobre si han escalado alguna vez, 
si se ven capaces, si les dan miedo las alturas, si tienen algún conocimiento sobre 
el material o sobre la técnica, etc. Tras este pequeño intercambio comunicativo, las 
actividades que se planteen deberían ir en base a ayudar al alumno a conocerse a sí 
mismo y sus posibilidades en la escalada, buscando la reflexión posterior. Para ello, 
se podría utilizar los juegos conocidos de espalderas, relacionados con la escalada y 
en los que ya existen algunos manuales de juegos y actividades disponibles (ver por 
ejemplo Prise, 1999). Algunos ejemplos y su aplicación serían: 

2.3. PASOS A SEGUIR EN LA PUESTA 
EN PRÁCTICA
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 a) Los dos-tres apoyos: los alumnos se reparten la mitad del grupo en un lado 
de la espaldera y la otra mitad, en el otro lado de la espaldera. A la señal del profesor, 
sin prisas, el primer alumno de cada fila se sube a la espaldera y se va desplazando 
hacia el lado contrario, con la premisa de que solo puede utilizar dos apoyos. Los 
alumnos van a pensar y meditar y la mayoría usará una mano y un pie. Los alumnos 
van pasando y se van cruzando, por delante o por detrás, o por encima o por debajo. 
Al finalizar, vuelven a repetir la actividad pero en sentido contrario, y cambiando a tres 
apoyos. Una vez finalizada, vuelven a pasar una tercera vez hacia el sentido contrario, 
pero cambiando los tres apoyos. Es decir, si antes usaban por ejemplo las dos manos 
y un pie, ahora los dos pies y una mano. 

 Tras su culminación, los alumnos habrán experimentados sensaciones sobre la 
actividad que les hará pensar que de una forma u otra, era más sencillo para ellos. Para 
unos será con dos pies, para otros con dos manos, y para la mayoría combinando los 
segmentos. Lo importante es que cada alumno se dé cuenta y se observe a sí mismo 
y a los demás, de qué forma es la más sencilla para cada uno. Un aspecto destacable 
en esta etapa es el trabajo de reflexión, de forma que el docente, tras esta actividad 
les invite a reflexionar con cuestiones del tipo: 

• ¿De qué forma ha sido más fácil? Cada alumno se expresa y se ven las razones 
de su justificación. 

• ¿Por qué a este alumno le es más fácil con dos pies y por qué a este con dos 
manos? 

• ¿Cuál puede ser la razón? ¿Mayor fuerza en los brazos, en los pies, mayor peso 
en el tronco…?

• ¿Y cómo todo esto se puede extrapolar a nuestra vida? Dejamos que aporten 
sus ideas y animamos a ello. 

• ¿Es mejor subir las montañas de nuestra vida (los retos de nuestra vida) con dos 
apoyos, con tres, o con cuatro? ¿Subirlas con los pies en el suelo o con las 
manos? ¿Qué parte de mi cuerpo tiene más fuerza para desplazarme por las 
montañas, por la vida? Y en momentos que pienso que me voy a caer, ¿sería 
bueno usar un apoyo extra? ¿Quién será ese apoyo extra en mi vida?

• Por otro lado, a nivel personal, se pueden trabajar con preguntas del tipo: En 
ocasiones parecía que nos íbamos a caer, pero hemos sido capaces de 
hacer frente al reto y superarlo. ¿Qué hemos hecho para poder superar esta 

actividad? ¿me he superado en algo? ¿es necesaria la fuerza mental además 

de la física? ¿tengo capacidad de resiliencia?

 b) El cono: usando las espalderas, los alumnos entran en fila desplazándose 
de un lado a otro, de manera que las espalderas presentan dos cintas o cuerdas 
que van desde un extremo al otro, simulando un embudo. Es decir, los alumnos 
entran por un lado donde las cintas o cuerdas están atadas, una en la parte más 
baja de la espaldera y la otra en la más alta y ambas discurren a lo largo de todas las 
espalderas acercándose hacia el centro medio de la última espaldera. Se les explica 
a los estudiantes que deberán desplazarse de forma que siempre los apoyos estén 
entre ambas cintas o cuerdas, teniendo en cuenta que cada vez se va limitando más 
el espacio de apoyo debido a la forma cónica o de embudo en que discurren las cintas 
o cuerdas hasta su final. Los alumnos se desplazarán hasta el extremo final o hasta 
que no puedan más. 

 Los discentes habrán percibido que conforme los cuatro apoyos se van 
acercando, cada vez es más difícil desplazarse y mantenerse en la espaldera, hasta 
que llegará el momento en que los apoyos de manos y pies estén tan juntos que sea 
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muy difícil mantenerse, por tener una pequeña base de sustentación sobre la pared 
vertical. Una vez llegan al final de sus posibilidades, comienza la tarea de reflexión. 

• ¿Quién ha llegado más lejos? ¿Quién se ha caído antes? ¿Por qué motivo ha 
pasado esto? 

• ¿Qué recursos dispone cada uno de vosotros, para llegar más lejos y cuáles 
no?...¿Es mejor disponer de apoyos grandes o pequeños? 

• ¿Es importante estar estirado para alcanzar lejos y así mantener mi 
estabilidad?...

 Dejamos a los alumnos que se expresen, que nos expliquen cómo es más fácil 
mantener el equilibrio, desplazarse por la pared, etc. Seguidamente, les preguntamos 
cómo estos aprendizajes se pueden extrapolar a nuestras vidas. Tras escuchar las 
aportaciones de los estudiantes, se puede llevar a cabo el siguiente símil: extrapolado 
a nuestra vida, vemos que cuando nuestras manos y pies llegan muy lejos nuestra vida 
dispone de muchos espacios y apoyos para agarrarse y avanzar, pero cuando nuestras 
manos y pies están poco extendidas, nuestras posibilidades se limitan, no tenemos 
donde apoyarnos y nos agotamos y caemos. Por tanto, tenemos que expandirnos y 
extender nuestros límites lo máximo posible, crear el máximo de oportunidades de 
apoyos y agarres y disponer de innumerables recursos, el día de mañana, en nuestra 
vida que nos ayuden y en los que podamos apoyarnos para seguir siempre avanzando.  

  - Actividades de conocimiento del material e instalaciones específicos. 
Confianza en él. 

 Esta etapa comprende actividades donde es importante que el alumno conozca 
y confíe en el material, pues en muchos deportes de aventura y en la naturaleza los 
alumnos tienen una gran desconfianza. De ahí, que sean muy comunes frases del 
tipo: ¡me voy a caer!, ¡la cuerda y/o el mosquetón se va a romper y me voy a matar!, 
¡tengo miedo!, ¡las paredes de la cueva se van a hundir!, ¿y si el barco se hunde?, ¿y 
si…?, ¿y si…?

 Por este motivo, es importantísimo en esta fase tras la evaluación inicial, llevar a 
cabo multitud de tareas con estos materiales para erradicar en el alumno este miedo y 
poder llevar a cabo las actividades con total garantía de éxito pedagógico. Es conocido 
de antemano que el riesgo y/o el miedo inhibe al aprendizaje, por tanto, debemos 
procurar trabajar bien esta etapa. Con el contenido que nos ocupa, muchos de los 
miedos provienen del material y de la altura, por lo que deberíamos ir progresando en 
ambos casos con el material primero y luego, usando el mismo ampliando cada vez 
más la altura. Así, algunas actividades pueden ser: 

 a) El puente irrompible: utilizamos una cuerda estática o semi-estática y la 
atamos fuertemente entre dos columnas o árboles bien estables, a una altura de 
un metro máximo, con espacio suficiente para todos los alumnos. Podemos poner 
debajo algunas colchonetas finas para ofrecer una mayor seguridad. A continuación, 
les preguntamos a los alumnos si conocen cuántos kilogramos pueden aguantar 
las cuerdas de escalada sin romperse. Empezarán siendo cautos y al final se irán 
posiblemente, a varios miles de kilogramos. Le pedimos que intentemos colgarnos 
todos los alumnos, incluido el docente, de la cuerda, uno a uno y a probar cuánto 
aguantaría sin romperse. Al final, estaremos todos colgados y la cuerda si está bien 
atada, nos aguantará a todos sin problemas. Entonces comenzaría la reflexión: 

• ¿Cuánto dijimos que aguantaba la cuerda? 
• ¿Cuánto kilogramos sumamos todos? 
• Teniendo en cuenta eso, ¿cuánto pesa un vehículo? ¿podría sostener una 

cuerda un vehículo? Por tanto, si la cuerda resiste tanto, ¿cómo se va a 
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romper con nosotros solos cuando estamos colgados de ella?
A continuación, explicaríamos a los alumnos algunos detalles técnicos sobre 

la fabricación de las cuerdas de escalada, la fuerza de choque, la resistencia a las 
caídas, etc. Podemos además usar algunos de los innumerables videos que existen 
en Youtube explicando aspectos técnicos y de fabricación sobre las cuerdas de 
escalada. Siguiendo con la reflexión, buscaríamos seguidamente la relación con la 
vida del estudiante:  

• Y en nuestra vida, ¿qué nos dice esto? 
• ¿Es importante tener fuertes lazos a los que atarse? ¿Quiénes son las cuerdas 

en nuestra vida?
• ¿Qué cuerda es la que nunca se romperá? 
• Y, ¿sobre qué personas buscamos unirnos con nuevas cuerdas?
 b) El eslabón de nuestras vidas: esta actividad se lleva a cabo para que el 
alumno conozca al igual que en la anterior, la resistencia de un material concreto, en 
este caso un mosquetón. Usaremos una cuerda en buen estado, estática o semi-
estática, y un mosquetón HMS de gran apertura con una resistencia mayor a 23kn 
en su eje longitudinal. Para ello ataremos un cabo de la cuerda desde el techo (a un 
buen anclaje fijo) y en el otro cabo, a más o menos un metro y medio de altura con 
respecto al suelo, se realizará un nudo de ocho. Ponemos debajo alguna colchoneta y 
repartimos arneses a los alumnos. Cada alumno elaborará, con una comba individual 
o un cordino de escalada, un cabo de anclaje de medio metro para atarlo por un 
extremo a su arnés y por el otro al mosquetón. De tal forma, que les preguntaremos 
a los alumnos sobre la resistencia de estos conectores metálicos que tanto les llama 
la atención a los estudiantes. Al igual que antes, pero ya más confiados, propondrán 
diversas resistencias: ¡Quiiiiiinientos kilos, maestro!, ¡qué va, eso aguanta por lo 
menos mil kilos profe! ... Escuchadas sus aportaciones, proponemos la siguiente 
tarea: saldrá un alumno voluntario con ayuda de una silla o un compañero y se 
colgará con su vaga de anclaje al mosquetón. Les comentamos a los estudiantes 
que aguanta perfectamente el peso de una persona, incluso si hace impulsos hacia 
abajo repetidamente. Seguidamente, otro alumno se colgará del mismo mosquetón y 
volveremos a ver cómo aguanta perfectamente. Y así sucesivamente, hasta que ya no 
quepan más alumnos. Como podrán apreciar los estudiantes, además de pasárselo 
muy bien, observarán cómo el mosquetón aguanta perfectamente el peso de todos 
ellos. Tras esto, todos se bajan y comienza el trabajo de reflexión. 

• ¿Cuánto dijimos que aguantaba el mosquetón? 
• ¿Cuánto kilogramos sumamos todos? 
• ¿Cuánto pesa un vehículo? ¿podría sostener un mosquetón un vehículo? 
• Por tanto, si la cuerda resiste tanto y el mosquetón también, ¿cómo se va a 

romper con nosotros solos cuando estamos colgados de ellos? ¿Es difícil 
verdad?...

 A continuación, explicaríamos a los alumnos algunos detalles técnicos sobre 
la fabricación de los mosquetones de escalada, la resistencia de los mismos, la 
resistencia a las caídas, el tipo de material (acero, aluminio 7075-T6, etc.). Al igual que 
en la actividad anterior, podemos hacer uso de los recursos de internet para mostrarle 
un pequeño video sobre su fabricación y los test de resistencia.  Siguiendo con la 
reflexión, al igual que en los casos anteriores, buscaríamos seguidamente la relación 
con la vida del estudiante:  

• Y en nuestra vida, ¿qué nos dice esto? 
• ¿Es importante tener fuertes eslabones a los que atarse? 
• ¿Quiénes son nuestros eslabones (que conectamos a diarios) en nuestra vida?
• ¿Qué mosquetones son más fuertes y cuales más débiles? 
• ¿Y por qué? ¿Serían capaces nuestros mosquetones de aguantar todo el peso 
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del mundo?
 Sobre esta etapa, se pueden efectuar juegos sobre las cintas express, las 
vagas de anclaje, los descensores tipo ocho, etc., todo ello, para buscar la confianza 
del estudiante sobre la seguridad que manifiestan los materiales (duros y blandos) de 
la escalada. 

 Además de estas propuestas, otro eje de trabajo es la altura. Todas las 
actividades propuestas comenzarían sobre el suelo y poco a poco iríamos subiendo 
el plano y los metros en vertical hasta conseguir una progresión en cada una de las 
actividades. Por tanto, vamos a ir trabajando con estas ideas a baja altura, media y 
alta, en progresión para ir erradicando ese miedo. Para hacernos una idea de cómo 
progresar, recomiendo la lectura del trabajo de Baena-Extremera y Fernández-Río 
(2013).

 - Actividades de reflexión grupal y autorreflexión. 

 Las actividades de reflexión, desde mi punto de vista, son más efectivas si se 
van haciendo al finalizar cada actividad en lugar de al final de la sesión. Es cierto que, 
si se hace al final de la sesión sería interesante recordar o escribir en la pizarra del 
pabellón las actividades que se han llevado a cabo para que el alumno pueda recordar 
e identificar lo que queremos transmitir con el tipo de actividad.

 Como las reflexiones que hemos ido proponiendo se han llevado a cabo de forma 
grupal, ahora sería el momento de que el alumno, de forma individual, respondiese a las 
preguntas que anteriormente se le han formulado. Es importante hacer esta reflexión 
primeramente de forma grupal, pues en ocasiones las ideas de unos estudiantes 
ayudan a los otros a reflexionar sobre alguna idea que no habían percibido.  Para ello, 
podemos disponer de un portfolio (por ejemplo) con dichas preguntas ya preparadas, 
para que cada alumno pueda escribir en ella lo que considere, bien al final de la clase 
e incluso terminarla en casa, tranquilamente, meditando cada una de ellas. 

2ª Fase práctica

 - Actividades de reto y problemas con modificación de la situación real. 
 - Actividades de reto y problemas con pequeñas modificaciones de la 
situación real.

 Las etapas anteriores, aunque son muy parecidas, puede ser dos, tres o las 
que consideremos, aunque el modelo inicialmente se divide en dos. Obviamente, 
dependiendo el nivel de los estudiantes podremos avanzar en dos etapas o en una. Lo 
importante en ellas es diseñar sobre una situación parecida a la real, actividades de 
escalada modificando situaciones reales. Para ello, sería de gran interés pasar de la 
espaldera, al rocódromo de escalada. En ella podemos usar y realizar juegos en boulder 
similares a los hechos en las espalderas, pero donde los agarres cambian totalmente 
y se asemejan más firmemente a la escalada deportiva. Para ello, en primer lugar, les 
hacemos una explicación a los estudiantes del tipo de apoyo existente en la escalada 
deportiva con los pies (punta, talón, exterior, interior y adherencia) y los agarres con las 
manos (pinza, romo, dedos colgantes, bidedo, invertido, arco, regleta, lateral, de cazo 
y apoyo). Además, les podemos explicar algunos tipos de roca según su composición 
o naturaleza (calizas, margocalizas, dolomías, areniscas, conglomerados, cuarcitas, 
esquistos, granitos…) y su facilidad o dificultad para escalar en ella, por ejemplo, 
en la escalada en adherencia. Teniendo en cuenta estos apoyos sobre la roca, la 
idea sería trabajar estos elementos técnicos en una situación más real de escalada, 
proponiendo actividades para trabajar estos agarres y apoyos. 
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  Algunas tareas pueden ser: 

 a) Desplazamientos técnicos: la idea de esta tarea es desplazarse de 
izquierda a derecha usando sólo las presas de pinza o romo, de un color en concreto, 
combinando apoyos de pies de puntera con bidedos, etc. Las combinaciones son 
infinitas y es importante que todos los alumnos prueben el máximo número de 
combinaciones posibles. Esto ayudará a todos ellos a afianzar más los conocimientos 
de las etapas 1.1. y 1.2. y así avanzar en esta etapa. Para organizar a los estudiantes, 
el docente puede hacerle un documento en el portfolio a cada alumno donde en un 
lado aparecen los agarres de manos y en el otro los apoyos de pies, de forma que los 
estudiantes se desplacen libremente de un lado a otro combinando todos ellos. Cada 
vez que hacen una combinación entre un agarre de manos y apoyo de pies concreto, 
establecen en su hoja una línea que los une. Tras un rato de trabajo autónomo, todos 
los alumnos deben disponer del máximo número de uniones entre unos apoyos y 
agarres en su documento. 

 b) Retos por grupos: a continuación, podemos establecer en el rocódromo 
batallas entre parejas o grupos de 3 o cuatro, dependiendo el espacio y el número de 
alumnos. Consiste en que un alumno, inventa una secuencia de 3-4 pasos, usando 
una combinación de apoyos y el resto debe repetirlo. Si todos los hacen, otro alumno 
inventa otra secuencia de pasos con otros apoyos diferentes. Si alguien no lo consigue, 
entre todos observan el motivo y le intentan ayudar ofreciéndole feedback junto al 
docente. Al final, todos deben intentar conseguir todos los pasos. 

 c) Suma de pasos: puestos por parejas un alumno realiza una secuencia de 
dos movimiento determinados. Su compañero repite esos dos movimientos y añade 
otro movimiento con otros agarres y apoyos concretos. El primero, debe hacer los tres 
pasos y apoyos y sumar un cuarto. Y así sucesivamente, hasta que alguno de los dos 
no consiga repetir la secuencia. 

 A continuación, comienza el trabajo de reflexión. Haríamos hincapié en recordar 
lo trabajado y preguntaríamos cuestiones de este tipo: 

• Hemos podido apreciar que, dentro del rocódromo existen diferentes tipos de 
presas, como ocurre en la pared de la montaña. A su vez, hemos aprendido 
diferentes tipos de apoyos. Os pregunto, ¿podríamos hacer un bidedo para 
un agarre romo? ¿Y un apoyo de pie de punta para una pared de adherencia? 
¡Sería complicado o por lo menos no muy efectivo!, ¿verdad? Entonces, ¿qué 
entendemos de esto? 

• Esperamos las respuestas de los estudiantes. Entendemos, por tanto, ¿qué cada 
tipo de presa requiere su tipo de agarre o apoyo? Si me encuentro un pequeño 
agujero, un bidedo. Si me encuentro un saliente vertical, una pinza… Por 
tanto, ante cada situación necesitamos dar una respuesta apropiada para que 
nuestra progresión sea adecuada. 

• Y ¿cómo podemos extrapolar esto a nuestra vida?, por ejemplo, vemos a diario se 
producen situaciones con amigos, familias y desconocidos que requieren una 
respuesta adecuada, un apoyo y agarre adecuado para hacer el movimiento 
correcto que me permita progresar sin caerme al siguiente agarre. Pero, 
¿recordáis alguna situación donde hemos dado una respuesta adecuada?, 
¿dónde no? Alguno, ¿me podría decir un ejemplo? 

• Y, qué pasa cuando no hacemos un apoyo correcto, ¿qué nos caemos? ¿Nos 
hemos caído alguna vez? Y, ¿cuál ha sido la causa principal de esa caída?...

• Además, si nos fijamos en la escalada, este deportes nos enseña justamente a 
eso, a caer y a seguir, a levantarnos y proseguir hasta finalmente alcanzar la 
cima de la vía. Hablamos de esfuerzo, de constancia, de…¿de qué más? Y 
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esperamos a que nuestros alumnos nos puedan aportar algunas características 
sobre esta disciplina deportiva. 

 Además del caso de la escalada, si intercambiamos con trabajos de rapel, una 
buena progresión para esta etapa con ideas de actividades la podemos encontrar en 
el trabajo ya citado de Baena-Extremera y Fernández-Río (2013). 

 - Práctica analítica de la situación real.

 En esta etapa ya intercambiaríamos la ascensión en la roca o en su defecto 
en el rocódromo, pero utilizando escalada en altura no desplazamiento lateral. Para 
ello, los alumnos deberían haber progresado en el desplazamiento vertical en top 
rope, con un alumno ascendiendo y otro asegurando. Para trabajar esta etapa, vamos 
combinando lo aprendido anteriormente, con la progresión en altura, de forma que se 
lleve a cabo un trabajo que puede realizarse de dos formas: 

a) Se lleva a cabo una ascensión y el estudiante localiza las dificultades que se 
encuentra. Seguidamente trabajamos con los alumnos esas dificultades, de 
forma analítica desde abajo. Por ejemplo, algún tipo de agarre, paso o apoyo 
que presenta dificultad.

a) La segunda opción consistiría en llevar a cabo progresiones verticales, donde 
empleamos más una focalización de la atención en las dificultades, que tanto 
ellos como nosotros interpretamos previamente, que cada alumno tiene en su 
ascensión. Para ello, es importante haber trabajado una fase 1 del modelo de 
EA y que tanto el alumno como el docente conozcan la evolución que ha ido 
produciéndose en esta disciplina. Por tanto, emplearíamos más una estrategia 
del tipo global, polarizando la atención, y una vez trabajadas y solventadas 
esas dificultades en la práctica real, se podrían llevar a cabo trabajos analíticos 
para solventar esa carencia. 

En el trabajo de reflexión, el docente debería incidir en la idea de que cada alumno ha 
presentado dificultades en una parte concreta de la ascensión. Para ello, podemos 
usar preguntas del tipo: 

• ¿Quién ha tenido más dificultades para ascender?, ¿por qué? 
• ¿Qué ha pasado?, ¿quién menos?, ¿por qué? 
• ¿Qué podemos hacer para solventar esas dificultades? ¿Tomamos otro camino, 

otros apoyos, pedimos al compañero que nos tense la cuerda que nos 
asegura?, ¿qué hacemos?

• Y extrapolando esto a la vida real, ¿qué nos transmite?, ¿nos damos cuenta que, 
ante un mismo camino, cada uno presenta unas facilidades y unas dificultades? 

• ¿Por qué ante la misma vía de escalada a todos no nos parece igual de fácil o 
igual de difícil?, ¿nos pasa eso mismo en la vida real? 

• ¿En qué ocasiones una misma situación es diferente para unos y para otros? 
• Pero además, si subimos esa vía todos los días la vía sigue siendo la misma 

cada día, pero nosotros no somos los mismos cada uno de esos días. Unas 
veces estamos mejor, más animados, más descansados, más felices y otras, 

al contrario. ¿Afrontamos la misma vía de igual forma?

 - Actividades de reto y problemas con situación global real.

 Finalmente, el objetivo de esta etapa es ampliar lo máximo posible el bagaje 
motriz y técnico del estudiante. Para ello, lo que se hace es proponer juegos, 
actividades y tareas donde el alumno, sobre una situación real, tenga que solventar 
un problema. Por ejemplo:
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a) La caída del apoyo: el alumno asciende por la pared, y en determinadas 
ocasiones le pedimos que el apoyo de pie o mano, que iba a usar en un paso en 
concreto, no podrá hacer uso de él y tendrá que buscar otro. Puede ser debido 
a que el apoyo es pequeño, no es seguro o bien no nos transmite confianza. Por 
tanto, le pedimos que lo cambie y busque otra solución. 

b) La cinta extraviada: el alumno comienza a subir y en mitad de la vía hay una cinta 
express anclada. El alumno tendrá que sobrepasarla y, seguidamente, descender 
(siempre asegurado) para recuperarla simulando que se le había olvidado cogerla. 
De esta, deberá no solo subir, sino bajar también.

c) El nudo: otra situación a plantear es que el alumno está ascendiendo en top 
rope y en la cuerda, por delante suya, se ha producido un nudo. Ahora, el alumno 
deberá buscar la solución, junto con su compañero, para solventar esta dificultad. 
Esto mismo puede hacerse a escaso un metro desde el suelo. No hace falta si no 
es necesario poner al alumno a una exposición de altura mayor. 

d) El nudo del descenso: igual que se pueden producir situaciones en la persona 
que sube, se pueden producir en el que asegura. Por tanto, el nudo en este caso 
ocurre en la cuerda de la persona que está asegurando. De este modo, tendrá 
que colaborar con el escalador para quitar el nudo y que la cuerda pueda pasar 
limpiamente por el aparato asegurador tipo grigri. Al igual que el caso anterior, esto 
se puede práctica incluso a ras de suelo, en el rocódromo o la vía de escalada a un 
metro de altura. 

 Igual que estos problemas, podemos simular multitud de ellos para hacer al 
alumno rico en bagaje: problemas con una rotura de cuerda, con un mosquetón que 
se abre, con un aparato que se nos cae desde lo alto, etc.

 El trabajo de reflexión irá centrado, en este caso, en fijar la atención sobre 
las dificultades inesperadas que nos pueden ocurrir en estos deportes. Por tanto, 
podemos usar preguntas del tipo: 

• ¿Os habéis fijado lo que nos ha ocurrido en la cuerda o en el apoyo?, ¿cómo lo 
ha resuelto cada uno? 

• ¿Cuál ha sido desde vuestro punto de vista, la mejor solución de todas? 
• ¿Puede haber muchas soluciones y muchas de ellas, muy válidas?
 Extrapolado esto a la vida real nos damos cuenta de que, en muchas ocasiones, 
ante una situación que aparentemente está todo bajo control, nos aparecen dificultades 
inesperadas. Es importante comprender que debemos ser capaces de buscar 
soluciones a todo lo que nos ocurra, incluido a lo inesperado, y que existen muchas 
soluciones posibles. Siempre aparecerán circunstancias que no nos esperamos, pero 
con calma y aplicando nuestros recursos, podremos salvarlas. Es importante, para 
ello, fomentar la creatividad, pues la creatividad es como el pegamento Loctite, ¡lo 
arregla todo! 

 - Actividades de reflexión grupal y autorreflexión. 

 Al igual que en el caso anterior, desde mi punto de vista, es más rico si el 
trabajo de reflexión grupal se va haciendo en cada actividad y finalizamos esta fase 
con una autorreflexión. Para ello, igual que en la primera fase, podemos usar algún 
documento del portfolio que aportamos al estudiante para que recoja, sobre cada una 
de las etapas, las reflexiones sobre las que queremos incidir con influencia posterior 
a su vida real.
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En este modelo (casi más que en ninguno, me atrevería a decir), se busca sobre 
todo transformar las capacidades y aprendizajes en competencias, siendo capaces de 
solventar todos los problemas que se les plantean a los estudiantes en el contenido a 
trabajar (de ahí la importancia de la etapa 2.4. de Actividades de reto y problemas con 
situación global real). El trasfondo del modelo busca conseguir alumnos competentes, 
no sólo motrizmente sino personal, emocional y socialmente. Por ello, es un modelo 
de cambio, de cambio por dentro y por fuera. 

 La evaluación, llevada a cabo en este modelo, se plantea desde una perspectiva 
fundamentalmente formativa y debería intentar asociarse, en lo máximo posible, al 
aprendizaje del alumno (Chiappe, Pinto, & Arias, 2016). Concretamente, una evaluación 
eminentemente sumativa o final no sería la más adecuada pues, posiblemente, no 
ayudaría a generar el aprendizaje que deseamos con la aplicación de este modelo. 
Por ello, es importante aportar información continua sobre el proceso al alumno y 
redirigir continuamente las actividades de enseñanza-aprendizaje.  En la aplicación 
del MEDA y siguiendo a Pérez-Pueyo, Hortigüela-Alcalá y Fernández-Río (2020) en la 
aplicación de la evaluación en otros modelos, se puede usar lo siguiente: 1.- Explicar 
al alumnado los objetivos didácticos y presentarles las actividades de evaluación y 
calificación con sus respectivos instrumentos, llevando a cabo un cronograma de 
éstos. Esto se puede llevar a cabo en cada una de las fases y delimitando las etapas. 
2.- Aportar al alumnado un feedback de manera regular utilizando procedimientos 
de heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación y la combinación de estos. 
3.- Aplicar comparaciones de evaluaciones utilizando procedimientos diversos. 4.- 
Utilizar procesos de calificación dialogada ayudados en las actividades de reflexión 
del modelo.

 Una de las grandes particularidades a tener en cuenta, en este modelo y en 
esta parte, es el trabajo de reflexión del alumno. Siguiendo a McKenzie (2000), existen 
tres formas de llevar a cabo la reflexión o el modelo de procesamiento y que nos sirva 
por tanto para evaluar:

1. Realizar una intervención minimalista, donde simplemente se habla de lo que 
ha pasado y cómo se ha sentido cada uno. Para ello, se supone que la 
actividad ha sido muy intensa (física, emocional, social…) y que “la montaña 
o la actividad habla por sí sola”. Este tipo de reflexión se realiza cuando 
se percibe que la actividad ha supuesto un gran impacto emocional en el 
sujeto (por la novedad de la actividad, la altura, el riesgo subjetivo…). Hay 
que destacar que si conseguimos vincular la situación pedagógica que 
proponemos con las emociones, conseguiremos que en el alumno se fije 
más firmemente en su cerebro, siendo capaz de revivir con más facilidad 
esos recuerdos y manteniéndolos durante más tiempo. Esto es debido 
fundamentalmente a la importante conexión que existe entre el córtex 
prefrontal (encargado de la toma y de las funciones ejecutivas) y la amígdala 
(encargada de gestionar las emociones que sentimos). 

2. Reflexión guiada por el docente, donde se busca reflexionar sobre unos aspectos 
concretos y el docente propone un debate reflexivo guiado hacia los aspectos 
que quiere enfatizar, trabajar, mejorar, etc.

3. La reflexión metafórica. En este caso, se busca asemejar algo que ha ocurrido en 
la actividad, en el alumno, con su metáfora en la vida diaria y que se pueda 
extrapolar a ella. Un ejemplo puede ser con la actividad de los tres apoyos en 
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escalada, ¿qué pasa cuando nos quedamos sin un apoyo para avanzar? Para 
avanzar dónde, ¿en cualquier situación de nuestra vida?, ¿en nuestras tareas 
académicas?, ¿en nuestra vida personal? La reflexión podría ir en torno a este 
tipo de metáforas.

 Dentro de este modelo, además se recomienda trabajar con los tres momentos 
de evaluación:

- Evaluación inicial y/o diagnóstica: tiene una gran importancia para el desarrollo 
de este modelo como ya se ha comentado anteriormente.

- Evaluación continua y/o formativa: el docente debe detectar las dificultades, 
averiguar sus causas y en consecuencia adaptar las actividades de enseñanza-
aprendizaje modelizadas desde un punto de vista competencial. Se debe intentar 
que sea formativa. 

- Evaluación final y/o sumativa: el docente buscará realizar una estimación 
global del avance de cada alumno en el desarrollo con respecto a los criterios de 
evaluación, competencias y con respecto al modelo. 

 Desde mi punto de vista, creo que tanto la Evaluación Inicial, como Continua y 
Formativa son esenciales en la correcta aplicación del MEDA. De hecho, aconsejo a los 
docentes que integren casi a diario instrumentos de evaluación continua y formativa 
tanto durante las tareas propuestas como durante los trabajos de reflexión con el 
alumno. Además, no sólo durante las reflexiones, sino durante las evaluaciones, las 
autoevaluaciones cobran una especial relevancia. Se procurará que los alumnos se 
autovaloren y se auto-estimen a la vez de que se vaya creando una base para el 
desarrollo de sus aprendizajes autónomos, sobre todo en las primeras etapas del 
modelo. Igualmente, esto servirá para darles una mayor responsabilidad a los alumnos, 
más si cabe, cuando se utilizan otras formas como la coevaluación en las etapas 
siguientes. Se puede, por tanto, promover la autoevaluación mediante un cuaderno 
de registro o diario, por ejemplo, que servirá para las anotaciones de las reflexiones 
grupales y autorreflexiones. 

 En el curso que nos ocupa (1º E.S.O.) es conveniente ajustar los test, pruebas, 
observaciones, etc., a la individualidad del alumno puesto que provienen de la etapa 
de primaria con niveles muy dispares. Para ello, el docente deberá adaptar las pruebas, 
distancias, tamaños y resultados obtenidos a las edades y desarrollos psicomotores 
de los discentes de este nivel, llegando incluso a ser consensuado con ellos. Será 
igualmente interesante, que toda esta evaluación sirva para que los alumnos vean sus 
diferencias entre unos y otros, acepten sus niveles de destreza y, sobre todo, para que 
sepan si tienen que seguir trabajando para mejorar. 

 En relación a posibles instrumentos a utilizar, este modelo da cabida a cualquiera 
de ellos, tanto en la parte de aprendizaje de los elementos técnicos y de las habilidades 
del contenido a trabajar, como en la parte de reflexión del modelo. Así, podríamos 
usar perfectamente una técnica más cualitativa basada en un procedimiento de 
observación o una técnica más cuantitativa basada en una evaluación más objetiva a 
través de la experimentación, los test y las pruebas de ejecución. Así pues, podríamos 
usar: 

 1. Situaciones de evaluación: en ellas la alumna o alumno tienen ocasión de 
aplicar los conocimientos adquiridos durante las actividades de aprendizaje. Las 
referidas situaciones permiten observar al maestro/a o al alumno que evalúa la 
aplicación que hace el alumno/a de los conocimientos adquiridos.

2. ¿C
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 3. Las escalas de observación, de calificación, de puntuación o las rúbricas: 
como bien sabrá el lector, poseen una estructura similar a los registros de conducta, 
pero en este caso se utiliza una escala en donde se señala la intensidad del aprendizaje, 
lo que supone una valoración de este. Dicha valoración se puede efectuar mediante 
una puntuación (1,2,3,4...), mediante una expresión (Muy deficiente, insuficiente, bien, 
muy bien, excelente) o a través de la descripción exacta del comportamiento cuando 
nos referimos a una rúbrica. 

 4. Diario, anecdotario o registro de acontecimientos. Son instrumentos de 
enorme valor pedagógico donde se recogen comportamientos o acontecimientos 
particulares relacionados con un individuo o con el grupo-clase.

 5. Cronometraje de un comportamiento: por ejemplo, tiempo de actividad real 
del alumno, tiempo de ejecución de determinado comportamiento, tiempo dedicado 
a la reflexión personal, etc.

 6. Exámenes, pruebas objetivas, preguntas orales, entrevistas: se pueden 
usar pruebas de evocación, pruebas de verdadero-falso, pruebas o cuestionarios de 
elección múltiple, pruebas de correspondencia y pruebas de identificación, etc. 

 7. Pruebas de ejecución: en este caso, nos centraríamos más en la evaluación 
de los aspectos técnicos y de las habilidades concretas de la escalada. En este tipo 
de pruebas, hay que atender no sólo al resultado, sino también a la destreza de la 
realización en el manejo del material, rapidez, seguridad, y a cada una de las etapas 
del cumplimiento de la tarea.

2. ¿C
óm

o utilizar este m
odelo?

 2. Los registros de conducta o listas de control, por ejemplo:



3. CONSIDERACIONES 
FINALES

Guiándonos por las reflexiones de Allin y Humberstone (2015, p. 93), cuando buscamos 
implementar en nuestras clases un trabajo de contenidos de AFMN con un enfoque 
por modelos, se pueden plantear dos grandes enfoques: 

 1.  Crear formas nuevas o no desarrolladas de aprender a través de la 
aventura.   

 2.  O estimular una mayor discusión crítica en torno a las actividades de aventura 
y/o educación al aire libre como aprendizaje curricular. 

 En consonancia con la lógica que sustenta los enfoques de la EF basados   en 
modelos, la literatura esclarece desde hace tiempo la contribución particular que las 
actividades de aventura hacen al aprendizaje de los alumnos. Autores como Williams 
y Wainwright (2020) sugieren el crecimiento personal a través de la aventura como un 
aprendizaje transdominio (Hopkins & Putnam,  1993): 

“El concepto de crecimiento ... no es solo la exposición a lugares salvajes, 
o la simple disciplina de trabajar con otros estudiantes. Es el resultado 
inevitable del proceso de enfrentarse a uno mismo dentro del contexto de 
otras personas y el medio ambiente. La relación es dialéctica, la sinergia de 
la aspiración. Es dentro de esta síntesis donde se encuentra el valor de la 
educación de aventura” (Hopkins & Putnam, 1993, p.15). 

 Para conseguir este crecimiento, hay que tener en cuenta como bien expresa 
Zmudy, Curtner-Smith y Steffen (2009), que los estudiantes pueden adoptar dentro de 
este modelo diferentes estilos de aprendizaje (e.g. getters, explorers, limelight seekers, 
fear conquerors, chickens, light hikers, ground supporters, rough housers and mini-
rough housers), lo cual podría ser interesante identificar en nuestros alumnos para 
poder ajustar nuestro proceso de enseñanza a su proceso de aprendizaje. 

 La propuesta llevada a cabo a través del modelo de Baena-Extremera (2011), 
ayuda no solo a crear nuevas formas de trabajo sino, además, ayuda al crecimiento 
personal del alumno en diversos ámbitos. La propuesta de este modelo parte del 
enfoque comúnmente practicado para las actividades de aventura en las que se basa 
en la teoría del aprendizaje experiencial (Heron, 2005; Hopkins & Putnam, 1993), las 
cuales se centran en Planificar-Hacer-Revisar. Este modelo encaja perfectamente 
con la EF basada en modelos, ya que enfatiza la participación directa de los alumnos 
y su participación en su propio aprendizaje, permite el uso de una amplia gama de 
estrategias de enseñanza y organiza la progresión entre experiencias previas y nuevos 
aprendizajes.

 Con relación a lo anterior, Williams y Wainwright (2020) afirman que en muchas 
escuelas las actividades de aventura tienen un mal desempeño, carecen de una 
progresión didáctica, no se conectan con las oportunidades y tradiciones locales, son 
demasiado costosas para hacerlas en el tiempo libre de los alumnos y carecen de 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#14
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#14


268

alineación, con lo que los alumnos perciben como aprendizaje realmente importante 
que ocurre en la escuela. Por todo ello, es necesario crear un cambio no sólo en el 
profesorado, sino también en el sistema educativo (Fiennes et al., 2015; Waite, Passy,   
Gilchrist, Hunt, & Blackwell, 2016) y comenzar a aplicar aquellos modelos contrastados 
didáctica y científicamente. 

 Como se comentaba anteriormente, este modelo presenta unas características 
no negociales. Hay que destacar, que estas particularidades identifican los elementos 
distintivos de un enfoque particular de la EF que encarna la práctica y proporciona 
el vínculo entre la teoría subyacente, la evidencia científica, el esquema de trabajo, 
el enfoque de enseñanza y los resultados de aprendizaje. Estas particularidades 
representan un marco cohesivo para las actividades de aventura que garantiza que 
los alumnos no solo reconozcan que participan en actividades como la escalada o la 
espeleología como parte del sistema educativo, sino también para que los alumnos 
sean conscientes de las expectativas de comportamientos que se requieren para que 
sean exitosos en cada una de las fases, demostrando los resultados de aprendizaje 
adecuados.

 Finalmente, para ayudar a la búsqueda de material bibliográfico sobre la 
temática relacionada con las AFMN recomiendo al lector hacer una revisión lenta 
y profunda de la siguiente base de datos (http://www.outdoorpeactivities.com/). En 
ella, podrá encontrar la mayoría de los artículos publicados en España sobre estos 
contenidos en revistas españolas desde el año 1992 hasta la actualidad. Destacar, que 
estos artículos con enlaces de descargas se encuentran organizados por temáticas y 
deportes para hacer más fácil su búsqueda.

3. C
onsideraciones finales
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1. ¿POR QUÉ UTILIZAR/
APLICAR ESTE MODELO? 

 La autoconstrucción de materiales es un modelo pedagógico que involucra al propio 
alumnado en el acopio, reciclaje, manipulación y transformación de materias primas 
y caseras (p. ej., cartón, bolsas de plástico o papel de periódico), así como de otros 
objetos generalmente de bajo coste (p. ej., globos, cinta adhesiva o velcro) al objeto 
de elaborar materiales didácticos que son utilizados para el desarrollo y aprendizaje de 
los contenidos teórico-prácticos de una o varias materias o asignaturas curriculares. 
En el caso de la Educación Física (EF), su uso pretende la producción propia de 
recursos (móviles, implementos, metas…) para el aprendizaje y la experimentación 
de actividades y juegos de todos los bloques de contenido (p. ej., esquema corporal, 
habilidades básicas, expresión corporal, juego y deportes, actividades en la 
naturaleza) en cualquiera de la etapas y niveles educativos (Méndez-Giménez, 2008). 
Básicamente, este modelo pone el foco en manualidades relativamente simples y 
funcionales (p. ej., medir, recortar, pegar, modelar, pintar) para dar forma a artilugios 
que favorecen el aprendizaje de los contenidos de la EF y promueven la actividad 
física. Generalmente, durante la transformación de las materias primas se trabaja 
la motricidad fina mediante la manipulación de instrumentos básicos (p. ej., tijeras, 
cúter, reglas o pistola de silicona) con intención de producir recursos didácticos que 
permitirán el desarrollo de la motricidad gruesa.

 De lo descrito en el párrafo anterior, se desprende la idea de que construir materiales 
o “artefactos” para el aprendizaje académico no es exclusivo de la EF. Diversas áreas 
curriculares promueven el reciclaje, la transformación y la fabricación de objetos 
entre su alumnado con un sentido educativo. Así, en la asignatura de música existen 
propuestas innovadoras sobre la elaboración de instrumentos musicales en el aula 
(Akoschky, 1988, 2005; Wunsch, 2018) e investigaciones incipientes sobre su impacto 
en variables motivacionales del estudiante (p. ej., Figueroa-Figueroa, 2003, 2015). 
También desde la educación artística se describen experiencias en este sentido. 
Lozano-Jiménez y Pires-Vieira (2012) informaron de un taller denominado “Juguete 
reciclado” en el que se involucró a niños de 4-12 años en la fabricación grupal de 
juguetes utilizando materiales de desecho. Más tarde, esos juguetes fueron exhibidos 
en la Exposición “Arte minúsculo” en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 
Granada. Del mismo modo, desde la física se han propuesto montajes de artefactos 
muy diversos como un tractor mecánico, una máquina térmica, un túnel de viento 
o generadores con fines educativos (Avendaño, Lancheros, Castiblanco, & Arcos, 
2012). También, desde la enseñanza de las matemáticas se han utilizado bloques 
para construir figuras geométricas, así como objetos didácticos manipulables que 
pretenden propiciar la comprensión de determinados conceptos matemáticos (p. 
ej., García-Mendívil, Díaz-Gómez, & Vargas-Castro, 2016; Pesquero & García, 1998).  
Igualmente, en el campo de las ciencias experimentales, Torralba-Burrial, Montejo-
Bernardo, Herrero y García-Albá (2018) describieron una innovación en la que el 
docente elabora diferentes “juguetes científicos” para promover una enseñanza más 
atractiva y motivar al estudiante. En la misma línea, Reif-Acherman (2013) introdujo 
juguetes en la enseñanza de ingenierías como medio para desarrollar proyectos 
de investigación. Mediante su construcción en el laboratorio se proporcionaba al 
estudiante la oportunidad, no solo de aprender, sino de darse cuenta de que la realidad 
es más rica que la teoría que aparece en los libros. 
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 Durante las dos últimas décadas el modelo de autoconstrucción de materiales 
ha evolucionado de manera muy significativa en el campo de la EF en términos 
de popularidad entre los docentes, desarrollo del marco teórico y conceptual, así 
como de evidencias empíricas acerca de sus efectos (para una revisión, véase 
Méndez-Giménez, 2013). Dos motivos pueden explicar por qué se han producido 
estos avances en EF: a) por un lado, esta asignatura está muy condicionada por la 
utilización de una amplia variabilidad de recursos y equipamientos deportivos, y b) la 
constante aparición de posibles contenidos, como los juegos y deportes alternativos, 
muy sugerentes para su inclusión curricular. En una reciente conferencia presentada 
en el 1.er Congreso Mundial de Juegos y Deportes Alternativos (Méndez-Giménez, 
2020a), apuntábamos que la explosión de los juegos y deportes alternativos en las 
décadas de 1980 y 1990 supuso una bocanada de aire fresco para el área, no solo por 
la cantidad de contenidos y recursos innovadores posibles para la EF y para el ocio, 
sino también por la propia filosofía participativa que los impregnaba y la novedad que 
suponía para los estudiantes. Estas modalidades podrían servir de motivación a la 
práctica para el alumnado, por lo que muchos docentes nos animamos a conocerlas e 
incluirlas en las programaciones. Sin embargo, los limitados presupuestos escolares y 
de los departamentos de EF no siempre permitieron la adquisición de esos materiales 
tan seductores, al menos en la cantidad necesaria para atender al alumnado en 
grupos numerosos. Es en este contexto donde surgió nuestra necesidad de generar 
o emular aquellos materiales innovadores, primero como “profesor-hacedor” de los 
artefactos y, más tarde, otorgando este rol de “constructor” al propio alumnado, 
parcial o totalmente, en función de las circunstancias y el contexto.

  
  

  

  
  
 

Este modelo pedagógico se ha aplicado en todas las etapas educativas, desde la 
educación infantil (p. ej., Akoschky, 2005; Berga, 2013; Maeda, & Burt, 2003) hasta 
posgrados universitarios (Méndez-Giménez, Fernández-Río, Rolim-Marqués, & 
Calderón, 2016), pasando por la educación primaria (Méndez-Giménez, Cecchini, & 
Fernández-Río, 2017); la educación secundaria (Bernabé-Martín, & Méndez-Giménez, 
2020; Méndez-Giménez, Fernández-Río, & Méndez-Alonso, 2012; 2015), distintos 
grados universitarios (Fernández-Río, & Méndez-Giménez, 2013; Méndez-Giménez 
& Fernández-Río, 2013), y la educación especial (Abellán, 2020; Méndez-Giménez, & 
Fernández-Río, 2011; Pearson, 1973).

 La investigación ha mostrado que el material autoconstruido aumenta el interés y 
diversión de los estudiantes de educación primaria y secundaria (Méndez-Giménez, 
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Martínez-Maseda, & Fernández-Río, 2010; Méndez-Giménez et al., 2016; Méndez-
Giménez, & Pallasá, 2018), las expectativas de práctica dentro y fuera de la clase, 
la percepción de las tres necesidades psicológicas básicas (competencia, relación 
con los demás y autonomía (Méndez-Giménez et al., 2016), el autoconcepto físico 
(Fernández-Río, Méndez-Giménez, & Méndez-Alonso, 2013), así como los niveles 
de actividad física durante el recreo (Méndez-Giménez, Cecchini, & Fernández-Río, 
2017). Por otro lado, las investigaciones con profesorado en formación han revelado 
diversos beneficios educativos del modelo de autoconstrucción de material, como el 
compromiso activo del alumnado, la inclusión y la atención a la diversidad, la educación 
en valores o el desarrollo de la creatividad (Fernández-Río & Méndez-Giménez, 2013; 
Fernández-Río, Calderón, Méndez-Giménez, & Rolim, 2014; Méndez-Giménez & 
Fernández-Río, 2011; 2012b; 2013a, 2013b; Méndez-Giménez et al., 2016).

 Si bien inicialmente aludíamos a la autoconstrucción de material como una corriente 
o enfoque metodológico (Méndez-Giménez, 2008) en los últimos años, diversos 
autores (Fernández-Río, Calderón, Hortigüela-Alcalá-Alcalá, Pérez y Aznar, 2016; 
Fernández-Río, & Méndez-Giménez, 2014; Fernández-Río, Hortigüela-Alcalá Alcalá, 
& Perez-Pueyo, 2018; Méndez-Giménez, 2013; Méndez-Giménez, Martínez de Ojeda, 
& Valverde-Pérez, 2016) han considerado este enfoque como un modelo pedagógico 
emergente capaz de ser hibridado con cualquiera de los modelos disponibles, 
enriqueciendo así el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el siguiente apartado nos 
acercamos al contexto en el que surgió este modelo y repasamos su evolución.

1. ¿Por qué utilizar/aplicar este m
odelo?

 Es difícil establecer con precisión cuándo surgió este modelo pedagógico como 
tal. Desde un punto de visto cronológico, se puede entender que su antesala fue el 
enfoque que llevaba al profesorado a ser el artífice de materiales didácticos con la 
idea de incrementar la participación y motivación de su alumnado, así como mejorar 
su aprendizaje. No obstante, es posible que también evolucionara a partir del influjo 
de la corriente ecológica o de reciclaje que se ha instaurado en la sociedad en los 
últimos años, así como un sistema educativo que incluye los valores transversales 
que deben desarrollarse en el currículo. Probablemente también influyera la filosofía 
que impregna los modelos pedagógicos, en especial, la idea de dejar de situar el foco 
en el docente para centrarlo en el aprendiz (p. ej., Aprendizaje cooperativo, modelo 
comprensivo, educación deportiva). A continuación, nos adentramos en el entramado 
de conceptos próximos que se han empleado en torno a este modelo.  

 Durante las últimas cinco décadas, diferentes autores han apoyado la idea de 
reutilizar materiales usados al objeto de crear equipamientos para la EF, el deporte o 
la recreación. Pearson (1973) los calificó de materiales “económicos e innovadores” 
(“inexpensive” y “innovative”). Otros autores los describieron como “improvisados” 
(“improvised”; Bradtke, 1979), o “de bajo costo” y “baratos” (“low-cost” y “inexpensive”; 
Jackson & Bowerman, 2009; Werner & Simmons, 1990), si bien, la mayoría los 
denominaron “materiales o equipos caseros” (“homemade materials or equipment”; 
Davis, 1979). Del mismo modo, otros autores hablaron de materiales “encontrados” 
(“found”; Davis, 1979), “de desecho” (“thrown away”; Corbin & Corbin, 1983), “no 
tradicionales” (“non-traditional”; Maeda & Burt, 2003) o “reciclados” (“recycled”; 
Grigg, 2009), entendidos como recursos fáciles de adaptar y utilizar en EF (Moss, 
2004). Posteriormente, también se han utilizado otras denominaciones en torno a 
esta temática, como “materiales alternativos”, “no convencionales”, “innovadores” o 

1.1. ORIGEN Y FUNDAMENTOS
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“ecológicos” (Méndez-Giménez, 2008).

 Muchos autores consideraban que estos materiales o equipamientos caseros 
podían ser construidos por el profesorado que tuviera necesidad de materiales 
adicionales para mejorar sus programas de EF (p. ej., Bradtke, 1979; Cowart, 1973; 
Davis, 1979; Jackson & Bowerman, 2009; Maeda & Burt, 2003; Moss, 2004; Spire, 
Boggan, Rowen-Disedare, & Kelley, 1995). Otros docentes, en cambio, razonaron 
que estos materiales podrían ser construidos tanto por los profesores como por sus 
estudiantes, dependiendo de la dificultad del proceso de construcción (Corbin & 
Corbin, 1983; Grigg, 2009; Marston, 1994; Pearson, 1973; Werner & Simmons, 1990). 

 En el contexto español, diversas publicaciones se hicieron eco de las posibilidades 
educativas que proporcionaba la inclusión del material reciclado en las sesiones de 
EF y la inagotable fuente de recursos que brindaba a los docentes para el desarrollo 
de la motricidad (García & Ruiz, 2001; Jardi & Rius, 1997; Trigo-Aza, 1992; Velázquez, 
1996). Por ejemplo, se proponían actividades lúdicas con cartón, papel, plástico de 
embalaje, latas, tapas de envases, botes de tetrabrik, bolsas de plástico, envases de 
yogur, chapas, telas, calcetines, ropa vieja o rollos de papel. Rovira-Marquès (2000), de 
manera imaginativa, planteó reutilizar materiales domésticos (p. ej., sartenes, escobas, 
pinzas de la ropa...) para la práctica físico deportiva. También se contemplaron los 
materiales generados por la naturaleza (p. ej., frutos de árboles como las piñas o las 
manzanas, piedras, hojas, palos, hojas...) como potenciales recursos utilizables en 
el contexto educativo (p. ej., Gutiérrez-Toca, 2004). Finalmente, otros autores, como 
Piñango y Martín-Francés (1994), consideraron la construcción de juguetes como una 
actividad formativa ideal para el ocio y tiempo libre.

   Las dos concepciones acerca de que el docente o el discente fueran los 
constructores de ese equipamiento complementario convivieron durante décadas. 
De hecho, en algunos manuales esta disyuntiva pasó desapercibida; apenas se 
mencionó o se sobreentendía que era el docente el único constructor. Sin embargo, 
algunos autores enfatizaron la importancia del agente “hacedor” y promovieron 
específicamente el empleo sistemático de material autoconstruido por el alumnado 
para abordar los contenidos de EF (p. ej., Corbin & Corbin, 1983; Marston, 1994; 
Méndez-Giménez, 2003; Werner & Simmons, 1990). Este papel más activo del alumno 
podría incrementar aún más su participación y motivación, así como promover el 



278

1. ¿Por qué utilizar/aplicar este m
odelo?

aprendizaje. Al mismo tiempo, desde un punto de vista práctico el equipamiento de 
los centros se vería multiplicado sin necesidad de sobrecargar al docente. 

 Nuestra concepción del modelo de material autoconstruido está enmarcada en esta 
perspectiva de aprovechar material reciclado para promover que el propio discente 
elabore su material (Fernández-Río & Méndez-Giménez, 2012; Méndez-Giménez, 
2003, 2005, 2006a, 2006b, 2008, 2009a, 2009b; Méndez-Giménez & Fernández-Río, 
2011; 2012a, 2013a). El fundamento de este cambio radica en el convencimiento de 
que el alumnado, con la ayuda de sus profesores, compañeros o familiares, si fuera 
necesario, puede beneficiarse a nivel físico, cognitivo, afectivo y social, al participar 
activamente en el proceso de construcción. Sin embargo, debemos aclarar que, para 
lograr los efectos deseados, no vale cualquier tipo material construido. Los materiales 
autoconstruidos deben cumplir unos mínimos relativos a una serie de características 
a tener en cuenta en el proceso de planificación, enseñanza y evaluación: seguridad, 
utilidad, manejabilidad, estética, durabilidad, fácil traslado y almacenamiento, y 
rentabilidad.

 Dos marcos teóricos han sido relacionados con el modelo de autoconstrucción de 
material: el constructivismo y el construccionismo. En relación al primero, el modelo 
enfatiza las tres facetas del constructivismo (Perkins, 1999): el aprendiz activo (el 
estudiante está implicado activamente en el diseño, la transformación y comprobación 
del artefacto), el aprendiz social (el estudiante construye, experimenta y evalúa el 
artefacto en un contexto social), y el aprendiz creativo (el estudiante se implica en el 
diseño de artefactos, desarrollando la imaginación y generando procesos divergentes). 
En relación al segundo marco, el construccionismo, los estudiantes construyen su 
propio conocimiento interior gracias a la construcción de artefactos (implementos 
y móviles) que utilizan socialmente (Papert, 1987, 1991). El aprendizaje será más 
robusto y provechoso cuando el estudiante esté involucrado conscientemente en una 
construcción pública, una construcción que puede ser mostrada, discutida, examinada, 
comprobada o admirada (Papert, 1987). En el siguiente apartado explicamos, más 
detenidamente, estos y otros pilares fundamentales del modelo.

 Como se ha señalado, concebimos el modelo de autoconstrucción de 
material no solo como una forma eficaz de obtener recursos didácticos que permitan 
aumentar la participación y el aprendizaje del alumnado durante las clases de EF. 
Conjuntamente, el hecho de implicar al discente en la elaboración de sus propios 
materiales y de convertirlo en artífice de la metamorfosis de los propios recursos 
que después va a utilizar en sus juegos y actividades puede reportarle importantes 
beneficios a varios niveles: en la dimensión personal (p. ej., autoestima), motivacional 
(p. ej., motivación intrínseca), actitudinal (p. ej., respeto por el material) o social (p. ej. 
aprender a compartir o respetar normas). 

 Los elementos estructurales que sustentan el modelo de autoconstrucción de 
material en el contexto de la EF Física son los siguientes (Figura 3): construccionismo, 
proceso holístico, funcionalidad, implicación, autonomía y educación en valores 
(Méndez-Giménez, 2014). Pasamos a comentarlos brevemente. 

1.2. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES
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Figura 3. Elementos estructurales del modelo autoconstrucción de material.

 1. Construccionismo. La perspectiva construccionista del aprendizaje (Papert 
& Harel, 1991), una teoría derivada del marco Constructivista de Piaget, que enfatiza 
la importancia de la acción en el proceso de aprendizaje, específicamente, de 
“aprender haciendo”, da apoyo teórico y conceptual al modelo de autoconstrucción 
de materiales. Sostiene que la construcción de “artefactos”, ya sean objetos físicos 
(como esculturas de jabón, casas con piezas de plástico o castillos de arena) o digitales 
(como el software de un programa de ordenador) facilita el aprendizaje. El aprendiz 
fortalece su conocimiento al crear artefactos, experimentar con ellos, modificarlos y 
analizar cómo funcionan. En la interacción con los artefactos se impulsa el aprendizaje 
autodirigido y se facilita la construcción de nuevos conocimientos. Para Papert (1996) 
es misión del docente crear oportunidades óptimas para que los educandos puedan 
construir conocimiento (p. ej., ofreciéndoles el diseño de varios objetos), pero también 
promover escenarios, ambientes de aprendizaje o contextos sociales en los que estos 
materiales puedan ser utilizados en grupos sociales de aprendizaje.

 Aunque Papert no especificó los tipos de conocimientos que el aprendiz fortalece 
cuando crea “artefactos”, nosotros consideramos que los estudiantes gestionan 
conocimientos de diversa naturaleza cuando se implican en tareas de transformación 
y diseño de materiales curriculares para la EF. Algunos conocimientos se refieren a las 
propiedades de los materiales (p. ej., peso, dureza, elasticidad) y están relacionados 
con conceptos matemáticos, como los relativos a la forma (triangular, cuadrada, 
rectangular…), el volumen (esfera, cubo…), los ejes (vertical, frontal y sagital) o los 
planos (frontal, transversal y diagonal). Otros conocimientos tienen que ver con la 
física, como el equilibrio, la gravedad, la fuerza, la masa o la aceleración. Así mismo, 
se dan conocimientos sobre habilidades manuales o motricidad fina, como recortar, 
pegar, encintar, estirar, tensar, modelar, introducir o colocar. Al mismo tiempo, se 
construyen conocimientos procedimentales que permiten establecer relaciones entre 
las cualidades de determinados objetos materiales y los efectos que provocan en el 
diseño de los juegos. Por último, se dan los conocimientos relativos a la motricidad, 
propios de la experimentación con los artefactos, que son los que vamos buscando 
de manera específica desde la EF.

 2. Proceso holístico. El modelo de autoconstrucción de material tiene el 
potencial de desafiar al aprendiz en su conjunto y desarrollar bajo un mismo “proyecto 
educativo” las dimensiones artísticas, cognitiva, físico-motriz, afectiva y social, 
adaptándose así a distintos estilos de aprendizaje (p. ej., visual, kinestésico, auditivo, 
lógico/matemático, verbal, social o individual). Una aproximación más global puede 
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satisfacer mejor la diversidad de intereses en el aula. Por otro lado, el proceso de 
construcción se puede plantear como un reto personal o compartido (en parejas o en 
pequeños grupos). De esta forma se pueden atender tanto habilidades individuales 
como sociales. Por tanto, el modelo aspira a promover el desarrollo integral de la 
persona y dar pie el abordaje de proyectos interdisciplinares en los centros, así como 
al tratamiento de múltiples competencias clave. Por ejemplo, las competencias 
sociales y cívicas pueden fortalecerse realizando construcciones de materiales para el 
equipo en el marco de una unidad de educación deportiva (Bernabé-Martín & Méndez-
Giménez, 2020). La competencia aprender a aprender puede desarrollarse cuando se 
utilizan instrumentos de autoevaluación y coevaluación del material autoconstruido y 
el alumnado aprende a auto-regularse para el futuro (ver ejemplo de instrumento en la 
Figura 9).

 3. Funcionalidad. Como se avanzó en el primer apartado, el modelo de 
autoconstrucción de material en el marco de la EF contribuye a resolver un eterno 
y limitante problema: la falta de medios o recursos. Su incorporación resulta útil y 
rentable para el docente, especialmente en épocas de crisis económica. A coste cero 
o con un ligero gasto económico, se logra introducir al alumnado en modalidades 
curriculares que requieren móviles o implementos, y a las que posiblemente no tendrían 
acceso. Para transformarlos en materiales curriculares, durante su aplicación, se 
reutilizan objetos y se reciclan materiales de desecho cuyo inminente futuro hubiera 
sido la basura. Desafortunadamente, el déficit de material es evidente en todo el 
mundo, incluso en los países más desarrollados. Hardman (2008) informó de que 
el 50% de los docentes de EF de todo del mundo y el 41% de Europa, declaraba 
una provisión de equipamiento insuficiente o limitada en su centro. Estos datos son 
preocupantes, puesto que una disposición limitada de equipamiento, ya sea por su 
calidad o cantidad, afecta negativamente al desarrollo y aplicación de los programas 
de EF (Méndez-Giménez & Fernández-Río, 2012a). 

 4. Implicación. Ciertamente, la interacción del aprendiz con los materiales 
convencionales de EF (propiedad del centro educativo) y los autoconstruidos 
(propiedad del propio alumnado) es diferente. Construir objetos ajustados al nivel 
madurativo y al desarrollo del estudiante despierta el interés y la imaginación, 
desarrolla la capacidad de indagar, genera expectativas de aventura y promueve la 
implicación, provocando reacciones proactivas y aumentando el nivel de disfrute. 
Del mismo modo, involucrar al discente en la búsqueda de la materia prima, puede 
activarle mentalmente, predisponerle de manera positiva para su uso y despertar su 
interés por experimentar con ellos, así como aprender a valorar más estos recursos. 
El rol activo del alumnado que comienza la fase inicial de búsqueda de información 
y de materiales, la actitud emprendedora en la fase de construcción de un artefacto 
desafiante o la actitud crítica que se despierta en la coevaluación de un producto 
manufacturado poco tienen que ver con el rol pasivo del alumno receptor o la actitud 
del que piensa que “me lo den o presten en el cole”.

 5. Autonomía. Disponer de propio material, por un lado, multiplica las 
experiencias motrices durante las clases de EF y, por otro, puede prolongar la actividad 
física en el contexto extraescolar y el tiempo libre (Méndez-Giménez, Cecchini, & 
Fernández-Río, 2017). Uno de los desafíos de nuestra materia es cómo promover 
la práctica físico-deportiva que requiere cierto equipamiento (p. ej., intercrosse, 
hockey, palas…) si únicamente se dispone de los recursos de los centros educativos. 
En muchas ocasiones, los discentes encuentran dificultades para practicar esas 
modalidades en el periodo extraescolar por falta de medios. La autoconstrucción 
de materiales rompe con este círculo vicioso de dependencia del material escolar y 
habilita a los estudiantes con múltiples recursos, pero, sobre todo, con competencias 
que podrá utilizar el resto de su vida.  



281

1. ¿Por qué utilizar/aplicar este m
odelo?

Figura 4. Arolásticos. Implementos inventados por el autor a partir de cartón y gomas.

 6. Educación en valores. Finalmente, este modelo pretende el desarrollo de 
valores y actitudes personales como, por ejemplo, una participación más equitativa, 
inclusiva y coeducativa, el fomento de una conciencia ecológica y de sostenibilidad 
del medio ambiente a través del reciclaje y la reutilización de objetos cotidianos, el 
respeto de los bienes propios y ajenos o la educación para el consumo. Precisamente, 
una de las ventajas (pocas veces enfatizada) del material autoconstruido, además 
del ahorro económico, es que se puede reparar. Con frecuencia, esta tarea es tan 
simple como sustituir una pieza rota (p. ej., una goma de un “arolástico”) o renovar el 
envoltorio (p. ej., la cinta adhesiva que cubre un aro de cartón o un bate de béisbol de 
papel) para que el aspecto de esos materiales parezca nuevo, manteniendo intactas 
sus funciones. Educar este aspecto es loable y muy necesario en una sociedad de 
consumo que estimula el comprar y poseer bienes, aunque no sean necesarios y 
valora a las personas por lo que tienen. De esta manera, se acentúa que no hace 
falta un estatus social o marcas registradas para realizar actividad física y deporte. Se 
pretende que los estudiantes comprendan que el aprendizaje y la forma física están al 
alcance de todos, con independencia de que provengan de entornos familiares más o 
menos adinerados. En esa misma línea, se refuerza que tampoco es preciso comprar 
juguetes caros o sofisticados para divertirse. Es más, en términos de despertar la 
imaginación y, especialmente en edades tempranas, cuantas menos funciones 
despliegue el juguete más actividad cognitiva y creativa realizarán los niños.



2. ¿CÓMO UTILIZAR 
ESTE MODELO? 

 En la actualidad, algunos currículos de EF empatizan con los principios que 
inspiran el modelo de autoconstrucción de material y promueven e integran estrategias 
para aplicarlo. Por ejemplo, el Decreto 82/2014 de Educación Primaria del Principado 
de Asturias (España) invita a explorar más allá de los recursos materiales específicos 
del área de EF y a utilizar materiales no convencionales en el aula por sus implicaciones 
didácticas y en pro de una educación más igualitaria. Se enfatiza, además, que la 
actividad física no está supeditada a unos recursos materiales específicos:

 Alejarse en ocasiones de materiales específicos para el área y utilizar materiales 
de uso habitual, incluso reutilizar materiales de desecho, aprovechando todas sus 
posibilidades de utilización favorecerá una mayor igualdad de posibilidades de 
actuación y éxito por parte de todos y todas, no sólo del alumnado con mejores 
capacidades, además de potenciar el reciclado, la reutilización de materiales y de 
favorecer el desarrollo de la creatividad (RD 82/2014, p. 261).

 En la misma línea, el Decreto 43/2015 de Secundaria del Principado de Asturias 
recoge que se deberá promover el reciclado, la reutilización y reparación de materiales 
y el uso creativo y singular de los recursos disponibles en EF.

 Una vez asentadas y dispuestas las bases reguladoras en los diferentes niveles 
educativos que amparan el uso del modelo de autoconstrucción pasamos considerar 
una serie de aspectos que favorecerán su aplicación con éxito en el contexto de la EF.

 El modelo de autoconstrucción de material requiere que el docente conozca 
algunas técnicas básicas para transformar materiales de desecho en materiales 
didácticos (Méndez-Giménez, 2013). En realidad, no se trata de especializarse en 
complejas manualidades de marquetería o bricolaje, sino de abrir la mente al reciclaje 
y la transformación de los materiales de desecho cotidianos, y seleccionar, o si fuera el 
caso, generar, procedimientos seguros y adecuados al desarrollo de los estudiantes. 
Cada vez más planes de estudio de los grados de Maestro en Educación Infantil y en 
Educación Primaria (mención de Educación Física), así como el grado en Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte contemplan créditos específicos en alguna asignatura 
que aborda esta temática. En la misma línea, desde hace varias décadas, diversos 
organismos (p. ej., CPR, COLEF…) ofrecen cursos de formación permanente para 
el profesorado en activo. Al mismo tiempo, periódicamente se siguen publicando 
manuales específicos (p. ej., Iniesta-Pérez, 2018; Martín-Martínez, 2007; Prieto-
Bermejo, 2019), y cada vez se ofrecen más tutoriales en internet que pueden ser de 
ayuda para la formación. En suma, es evidente el interés que ha despertado esta 
temática entre el profesorado en los últimos años.

 En todo caso, y con independencia de las alusiones explícitas o no a 
estos recursos que establezca el vigente marco curricular en cada comunidad 
autónoma o país, es conveniente que el docente recoja, por escrito, en su 

2.1. ELEMENTOS A CONSIDERAR
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programación cómo va a aplicar el modelo, los temas y actividades que van a requerir 
la construcción de material, las herramientas que se van a emplear para ello y una 
breve justificación de que tales materiales innovadores y su manipulación no provocan 
daños si se les da el uso apropiado. De esta manera se pone en conocimiento de 
la comunidad y la administración educativa su aplicación que, en su caso, será 
respaldada por los órganos competentes en el marco de la Programación General 
Anual.

 Como se ha señalado, una de las principales ventajas del modelo de 
autoconstrucción de material es que los estudiantes pueden diseñar y emplear objetos 
adaptados a su propio desarrollo físico y madurativo. De esta manera, el tamaño y peso 
de los móviles e implementos deberían estar ajustados a las características del usuario. 
El equipamiento comercial no siempre es de naturaleza adaptable; el tamaño, forma, 
peso y demás características estándar hacen que los implementos solo sean útiles 
para determinados sujetos. Sin embargo, el material construido puede ser adaptado 
de manera específica incluso a niños con discapacidad (por ejemplo, pompones, 
tableros de equilibrio, balones suaves de papel o bolsas de plástico…). Varios 
estudios han mostrado que este ajuste puede incidir positivamente en la percepción 
de competencia, motivación y disfrute del alumnado (Méndez-Giménez, Fernández-
Río, & Méndez-Alonso, 2015). Por tanto, en las directrices que el docente ofrecerá al 
estudiante sobre el proceso de construcción debe clarificarse que las medidas serán 
orientativas y que dependiendo de cada estudiante podrán aumentarse o disminuirse 
a conveniencia. Si no se dispone de los medios tecnológicos que comentaremos más 
adelante, es aconsejable proporcionar al alumnado por escrito las pautas sobre cómo 
construir los objetos, además de las explicaciones pertinentes relativas a cómo usar 
las herramientas y, en su caso, aconsejar que se recurra a la ayuda de adultos para su 
construcción en casa. 

 

 Otra ventaja del modelo de autoconstrucción de material es que genera un 
marco idóneo para el desarrollo de la creatividad del alumnado y del docente (ver 
Figuras 1, 2, 4, 5 y 8). Se debe hacer hincapié en que el material creado puede estar 
personalizado, en función de los gustos personales. Por ello, la tarea de construcción 
no debe estar totalmente cerrada. Aunque una base informativa es aconsejable, 
especialmente para los estudiantes noveles o de corta edad, se debe brindar la 
oportunidad a los estudiantes para que tomen decisiones respecto al tipo de material 
(dando opciones concretas), la forma o los colores del artefacto. En la actualidad, el 

Figura 5. Bola-estrellas. Artefactos para trabajar lanzamientos y cálculos matemáticos.
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uso de internet es una herramienta muy útil para la búsqueda de información sobre 
estos recursos, lo que conecta con el posible desarrollo de la competencia digital. En 
la medida en que el alumnado domine el uso de las tecnologías y tenga experiencia 
en el modelo, la cantidad de decisiones que podrá asumir será mayor.

 Es importante inculcar a los “artesanos” que se esfuercen y esmeren en la 
construcción; que sean curiosos. Obviamente, el producto final debe ser funcional, 
pero esta característica no está reñida con la faceta artística. Los artefactos deben 
ser estéticamente atractivos y con un acabado elaborado. Debemos transmitir al 
alumnado que se espera de ellos un nivel mínimo de compromiso y estética, lo que 
implica elaborar cada detalle del artilugio con mimo y cuidado, rematando o puliendo 
la obra con un toque personal y diferenciador. En nuestra opinión, merece la pena 
adquirir algunos materiales sencillos y de bajo coste (cintas adhesivas u ovillos de 
lana de diferentes colores) para adornar los objetos e intentar que el autor quede 
satisfecho con su artilugio. La idea es generar un afecto positivo con el material creado 
y aprender a valorar el esfuerzo propio y ajeno. Además, al término de la sesión se debe 
transmitir la idea de que recojan los materiales y los coloquen de manera ordenada en 
el almacén. Una imagen de envases amontonados puede transmitir la idea errónea de 
que se trata de materiales inservibles y, por ende, desincentivar su uso.

 Una vez elaborados, los materiales deberían estar disponibles el mayor tiempo 
posible para el alumnado, no solo durante las clases, sino también en el horario 
de recreo o tiempo libre. No se trata de piezas de museo, sino de equipamientos 
para utilizar. Ya se recompondrán si se deterioran con el uso. De esta manera, la 
experimentación y la cantidad de actividad física podrían aumentar, y se podría 
favorecer la adopción de estilos de vida más activos y saludables (Méndez-Giménez, 
Cecchini, & Fernández-Río, 2017).

 Por último, las dinámicas de grupos en la construcción promovidas por el 
docente permiten hibridar este modelo con cualquiera de los modelos pedagógicos 
actuales o emergentes (Méndez-Giménez, 2011; 2014). Por ejemplo, se pueden 
emplear equipos heterogéneos y estables característicos del aprendizaje cooperativo 
en las primeras fases de la unidad como estrategia para confeccionar los materiales, 
y también para evaluar su funcionalidad o desarrollar nuevas actividades (Fernández-
Río & Méndez-Giménez, 2012).

 Como explicaremos con más detalle en el siguiente apartado, en función de los 
intereses del docente y de las características y la complejidad del material a elaborar, 
la tarea de construcción de artefactos podría realizarse durante la propia sesión de EF, 
en el contexto de un proyecto interdisciplinar o en casa. En el primer caso, y contando 
con haber previsto el acopio de los materiales necesarios, la sesión comenzaría con 
instrucciones precisas del procedimiento a seguir y con ejemplos concretos de lo 
que se espera producir. Las aulas ordinarias suelen ser espacios más preparados 
y cómodos que los gimnasios, pabellones o patios. Por tanto, se podría plantear 
esta parte de la sesión en la propia aula del grupo. Durante el proceso guiado, el 
docente pasará ofreciendo apoyo a aquellos estudiantes que puedan tener mayores 
dificultades.

2.2. ESTRUCTURA BÁSICA 
DE LA SESIÓN
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Figura 6. Cors de Duni.

 Una vez construido el material es imprescindible que el docente lo supervise 
para ser considerado apto para su uso escolar y garantizar la seguridad del alumnado. 
En caso necesario, deben corregirse aquellas formas potencialmente peligrosas 
(puntas, picos o relieves), así como la consistencia, rugosidad, tamaño o peso de los 
artilugios, de tal manera que permitan una práctica cómoda y segura. Tras recoger 
la sala entre todos los participantes y depositar los restos de basura en bolsas o en 
los contenedores correspondientes, la sesión continuará con el traslado al gimnasio, 
patio o pabellón para iniciar la parte práctica.

 Durante esa fase práctica de la sesión se debe tener en cuenta que el manejo 
simultáneo de multitud de móviles en un espacio reducido puede requerir la organización 
de la actividad para garantizar la seguridad de los participantes, especialmente en 
actividades con desplazamiento o lanzamientos y recepciones de móviles. A lo largo 
de la sesión, es posible que no todos los materiales se utilicen en alguna actividad; 
en tal caso, los implementos no utilizados deben colocarse en lugares apartados por 
motivos de seguridad (para evitar pisarlos, tropezar o resbalar).

 Otro aspecto que se debe prever es el lugar de almacenamiento de los recursos 
generados al término de la sesión. En el caso de que varios grupos de alumnos estén 
funcionando simultáneamente con material autoconstruido, el volumen de recursos 
producido puede ser muy elevado, por lo que necesitarán espacios o, en su caso, 
estanterías específicas para cada curso.

2.3. PASOS A SEGUIR EN LA PUESTA 
EN PRÁCTICA
 Respecto a los pasos a seguir en la implementación del modelo de 
autoconstrucción de material destacamos los siguientes: 

 1. Planificación. Antes de la puesta en práctica, el docente deberá tomar una 
serie de decisiones y realizar determinadas acciones preactivas. Por ejemplo, debe 
determinar dónde (en clase de EF, en casa, en el marco de un proyecto interdisciplinar…) 
y cómo (solos, por parejas, en pequeños grupos, con ayuda del docente o de los 
padres, en el marco de un proyecto interdisciplinar…) los estudiantes elaborarán los 
materiales. A continuación, el docente debe proporcionar información a los estudiantes 
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(con tiempo suficiente) sobre estos y otros aspectos relevantes de la unidad. Por 
ejemplo, la materia prima e instrumentos necesarios, los pasos en la construcción, la 
forma de acopio de los recursos (si recae sobre el docente, si se implica al alumnado, 
si contará con ayuda de los padres o personal del centro) o la fecha del comienzo de 
las sesiones. También se aclararán los criterios de evaluación y calificación que serán 
de aplicación en esta unidad (p. ej., grado de implicación en el proceso, acabado de 
los materiales, seguridad o estética del material, asunción de roles…). La elección de 
los materiales debería considerar, entre otros criterios, los objetivos físico-motrices 
perseguidos, las habilidades manipulativas de los estudiantes para la construcción o 
los gastos asociados que conlleva decantarse por unos u otros materiales, así como 
los instrumentos necesarios. Si la materia prima no es un producto muy accesible 
o frecuente (p. ej., tubos de PVC o trozos de manguera) quizá se requiera alguna 
gestión del profesor para la provisión en su conjunto.  Por último, se deben tener en 
cuenta algunos aspectos más sobre seguridad: los instrumentos empleados deben 
ser adecuados a la edad evolutiva y las habilidades de manejo de los usuarios, y 
se debe garantiza que los estudiantes no emplean o manipulan productos tóxicos 
que pudieran producir alergias o daños (como, por ejemplo, determinadas colas de 
contacto, pinturas o pegamentos). 

 2. Elaboración. Este paso comprende la propia construcción del material, que 
como anticipábamos, puede realizarse: a) en clase (de forma guiada por el profesor), 
b) en casa (proporcionando instrucciones o pautas para la búsqueda de información), 
o c) en el marco de proyectos interdisciplinares con el apoyo de otros docentes, por 
ejemplo, de tecnología o dibujo. 

Figura 7. Fases en la implementación del modelo.

 a) Construcción en clase de EF. Muchos docentes dedican una o dos sesiones 
de clase de EF para la elaboración de los materiales al objeto de dirigir el proceso 
personalmente y garantizar la calidad del producto. No obstante, esta opción también 
permite aplicar estrategias de construcción y evaluación del material basadas en el 
trabajo cooperativo (ya sea por parejas o en pequeños grupos). En un trabajo previo 
(Fernández-Río & Méndez-Giménez, 2012) mostramos cómo se pueden desarrollar los 
cinco elementos esenciales del aprendizaje cooperativo mediante la autoconstrucción 
de materiales. Por ejemplo, la interacción cara a cara se promueve cuando los 
estudiantes asumen el desafío de construir su propio equipamiento en pequeños 
grupos, promoviendo el desarrollo de habilidades sociales y la comunicación. 
La interdependencia positiva se fomenta a través de objetivos comunes, recursos 
materiales compartidos o el uso de roles complementarios (p. ej., buscador de 
información, creativo, encargado del material, constructor, presentador o revisor). Así 
mismo, a través de la construcción de materiales o el proceso de evaluación del 
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material propio o ajeno se pueden poner en práctica diferentes habilidades sociales 
como aprender a transmitir información, escuchar atentamente, mantener el contacto 
visual con el hablante, compartir ideas y decisiones, trabajar juntos o dar o recibir 
feedback. 

 b) Construcción en casa. Por otra parte, quizás el docente desee dedicar el 
mayor tiempo posible de las sesiones a la práctica físico-deportiva, para lo cual 
proporcionará al alumnado información escrita con las pautas para la construcción o 
direcciones de videotutoriales en internet que guíen la construcción de sus artefactos 
en el ámbito de casa. Una opción cada vez más frecuente es que el docente edite sus 
propios tutoriales y los suba a la red para proporcionar procedimientos específicos 
de construcción de materiales que no se encuentran todavía disponibles (Méndez-
Giménez, 2018, 2020a). 

 c) Construcción interdisciplinar. Por último, emprender proyectos 
interdisciplinares que conlleven la construcción y acabado del material desde diferentes 
miradas puede enriquecer aún más la aplicación de este modelo. Por ejemplo, el 
trabajo de Méndez-Giménez et al. (2010) recoge una experiencia multidisciplinar en 
6.º curso de Educación Primaria que explora el efecto que provocan los materiales 
autoconstruidos en el alumnado desde una perspectiva integradora del currículo de 
EF. Los niños y niñas diseñaron y construyeron en la clase de Educación Plástica unas 
palas de paladós que más tarde utilizaron en la unidad específica en EF. El empleo 
de material autoconstruido con objetos de desecho conectó con los contenidos 
abordados en Educación para la Ciudadanía, dando significación al tema del reciclaje. 
Desde la asignatura de Matemáticas se estudiaron las figuras geométricas, con 
especial atención a la circunferencia. De manera específica se trabajaron aspectos 
como el diámetro, el perímetro o el área de la circunferencia. En la asignatura de 
Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural se realizó una búsqueda de 
información en pequeños grupos sobre la historia, el arte en museos, monumentos y 
otros datos de interés de diversas ciudades que se habían postulado para el viaje de fin 
de estudios. Se sugirió a los estudiantes que incluyeran esa información en las palas 
representando gráficamente mediante dibujos los monumentos más famosos de las 
ciudades estudiadas (Salamanca, Mérida, Sevilla y Oviedo). Por último, aprovechando 
que en Lengua y Literatura se estaba abordando el centenario del nacimiento de un 
dibujante, comediógrafo y pintor de cómics asturiano, Alfonso Iglesias, se invitó a los 
niños a que plasmaran en sus palas algún personaje de sus historietas “Las aventuras 
de Pinín” (ver ejemplo de la Figura 8).

 

Figura 8. Pala autoconstruida con el dibujo de Pinín en un “madreñógiro”.
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 3. Comprobación. Como es sabido, los materiales convencionales 
comercializados deben pasar por una serie de controles de calidad y de seguridad por 
parte de las empresas fabricantes que los acreditan para su uso. Si bien el profesorado 
debe actuar en todo momento como garante de la seguridad e integridad física del 
alumnado, en el caso del uso de equipamiento auto-construido, es el propio docente el 
que introduce este nuevo elemento en el proceso educativo y, por tanto, debe extremar 
las precauciones para minimizar los riesgos de un posible accidente.  Es el docente 
quien debe supervisar que el producto final no sea dañino para la salud del discente 
por su forma, peso, tamaño o composición.  Además, proporcionará instrucciones 
concretas de lo que se debe y no se debe hacer con el material construido para evitar 
riesgos.  

 4. Mantenimiento. Cuando se utiliza este material de forma continuada, se 
debe supervisar periódicamente si conserva sus características para el uso o si se va 
deteriorando con el paso del tiempo, en cuyo caso, será reparado. Es recomendable 
disponer de un kit básico (con cinta adhesiva y de embalar, tijeras o cúter, etc.) para 
recomponer, si se requiere, in situ, el material desgastado.

 Por otro lado, en 2020 la pandemia mundial por el coronavirus SARS-CoV-2 
confinó total o parcialmente a la población de todo el mundo durante varias semanas e 
incluso meses y provocó una cascada de medidas restrictivas que limitaron la movilidad 
e interacción social de la población, lo que afectó a todos los estamentos, incluida la 
presencialidad de la docencia en las diferentes etapas educativas. Ante la amenaza 
de nuevos brotes de la COVID-19, las directrices sanitarias perfilaron una serie de 
medidas como el distanciamiento social, la limpieza de manos, el uso de mascarillas, 
la ventilación constante y, por supuesto, la desinfección del material, la evitación de 
contacto físico, así como la norma de no compartir materiales. Cualquiera de ellas 
suponía un desafío a varios niveles de gestión educativa, tanto para la dirección de 
los centros como para la gestión de la clase por parte del profesorado.

 Esta pandemia ha provocado una serie de escenarios educativos cambiantes 
que han puesto en jaque a las metodologías centradas en el alumnado (con mayor 
demanda de interacción social) y podrían limitar la didáctica de la EF durante esta 
era reduciéndola a métodos directivos que recuerdan al pasado (como el mando 
o instrucción directa), y manteniendo al alumnado separado en filas y columnas. 
En todo caso, estas medidas llevan al docente a replantearse los métodos, el tipo 
de actividades, e incluso, los contenidos curriculares a impartir y los sistemas de 
evaluación en EF, para minimizar el riesgo de contagio y garantizar la salud del 
alumnado.

 En ese sentido, destacamos el papel relevante que cobra el uso de material 
autoconstruido en las circunstancias descritas. A nuestro entender, el modelo 
de autoconstrucción de material se hace más necesario que nunca durante la era 
post-COVID-19, tanto en el escenario de presencialidad con restricciones como en 
el contexto del confinamiento en casa con clases online. Argumentamos nuestra 
posición en los siguientes párrafos.

 1. En el primer caso, el alumnado puede beneficiarse de la construcción de los 
materiales didácticos en casa que después utilizará en las clases de EF al objeto de 
minimizar la posibilidad de contagio. Una vez trasladados estos recursos al centro 
educativo, se deberían establecer unos días de cuarentena por motivos de seguridad 
antes de su uso y aplicar sistemáticamente la pauta de desinfectar el material. Por 
ejemplo, se podrían programar sesiones individuales con materiales como aros o 
pelotas malabares, cazabolas o skippers (bolas para saltar atadas al pie) elaborados 
en casa, de manera que cada niño utilice su propio material, sin compartirlo durante 
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la clase, y manteniendo la distancia de seguridad. Además, en relación a las prácticas 
colectivas se podría priorizar la construcción de aquellas modalidades que utilizan 
implementos para intercambiar móviles sin necesidad de contacto directo de las 
manos con el móvil y mantienen cierta distancia social como, por ejemplo, las palas 
del paladós, los sticks de floorball, las bipalas o el gym ringuette, entre otros.

 2. En el segundo caso (p. ej., en caso de confinamiento o asistencia al centro 
cada varios días), gracias a los materiales autoconstruidos, el alumnado puede 
beneficiarse de la práctica de actividades físico-deportivas en casa jugando con las 
personas con las que convive o con las de su entorno social más próximo. Esta opción 
podría contar con el apoyo puntual de las familias. Para ello, es de gran utilidad el 
uso de videotutoriales en red que muestran los materiales requeridos y los pasos 
necesarios para construir los equipamientos, junto con actividades que se pueden 
realizar en espacio limitado. El alumnado puede grabar vídeos cortos realizando las 
tareas encomendadas y enviárselas al profesor como evidencia de sus avances.

 En ese sentido, en marzo de 2020, durante el confinamiento en España por la 
COVID-19, diseñamos un canal de YouTube específico sobre Educación Física con 
Material autoconstruido (Méndez-Giménez, 2020c). Este recurso nació con vocación 
de ayuda al profesorado en cualquier parte del mundo. Su objetivo es apoyar a los 
docentes de EF y a su alumnado, y por extensión también a los padres y a la población 
general, para promover la actividad física. Ciertamente, la inactividad física ya era un 
problema extremadamente preocupante en términos de salud física y mental antes de 
que llegara la pandemia. Sin embargo, durante esta era COVID-19 y post-COVID-19 la 
falta de actividad física puede provocar aún más deterioro en los niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos, por lo que son necesarias estrategias y recursos eficaces para 
combatirla.

  Figura 9. Canal del autor en YouTube sobre Educación Física con material autoconstruido https://
youtu.be/ipwgLjSQvng

El canal contiene videotutoriales que muestran paso a paso cómo construir 
multitud de recursos que se pueden convertir en verdaderos equipamientos deportivos 
personalizados.  Además, se ofrecen juegos motores muy diversos (tradicionales, 
alternativos y de nueva creación) que se pueden practicar en casa o en espacios 
limitados con material improvisado y autoconstruido. Estos materiales tienen un 
valor educativo contrastado en todas las situaciones y contextos, pero durante la 

https://youtu.be/ipwgLjSQvng
https://youtu.be/ipwgLjSQvng
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era de “convivencia” con el COVID-19 son especialmente necesarios, ya que las 
autoridades sanitarias recomiendan no compartir el material en las clases de EF para 
evitar contagios. De esta manera, cada estudiante puede reciclar objetos de desecho 
y construir sus propios artefactos para realizar las actividades de clase sin requerir el 
material del centro. Nos estamos refiriendo a pelotas, aros o mazas para hacer juegos 
malabares, combas construidas con bolsas de plástico para realizar saltar y mejorar 
la resistencia, bates, raquetas y palas para practicar golpeos, y muchos otros más. 
También se pueden abordar juegos y deportes colectivos con la debida distancia 
social, como el paladós, el hockey o las bipalas, teniendo eso sí, la precaución, de 
desinfectar el material antes y después de su uso. 

 En el momento de redactar estas páginas, decenas de profesores de diferentes 
países (p. ej., México, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Chile, República Dominicana 
o Estados Unidos, entre otros) han utilizado este recurso de acceso libre en internet 
para dirigir a su alumnado hacia videotutoriales que les guían en la fase construcción 
de los materiales escogidos, y que utilizan en los escenarios educativos específicos 
en cada región o país, según lo comentado en los párrafos previos. El canal también 
se nutre de valiosas aportaciones de profesionales del área que deciden compartir 
sus conocimientos en forma de tutoriales. En la actualidad, el canal cuenta con unos 
90 vídeos, 3.200 suscriptores y 400.000 visualizaciones. Cada nueva aportación es 
divulgada en las redes mediante Facebook y Twitter, con el fin de animar a otros 
docentes para que se unan a esta iniciativa de compartir y usar tutoriales sobre juegos 
con material autoconstruido en un intento por llevar la EF hasta el último rincón del 
planeta durante la era post-COVID-19.

 Como hemos insistido en varias ocasiones, el docente debe comprobar la 
seguridad de los materiales construidos por el alumnado antes de su uso en las 
clases de EF. Adicionalmente, consideramos importante que el alumnado (de manera 
individual o grupal) realice una evaluación formativa referida tanto a los artefactos 
propios como a los construidos por sus compañeros. Esta tarea consistirá en analizar 
la implicación en el proceso (si la construcción ha sido compartida), valorar las 
características de los materiales y comprobar si cumplen con los requerimientos para 
los que fueron diseñados. La Figura 10 presenta una versión revisada de la ficha de 
evaluación del material autoconstruido de Méndez-Giménez & Fernández-Río (2013) 
desde la perspectiva de la autoevaluación y la coevaluación. Consiste en utilizar 
una escala Likert de 5 puntos para evaluar 6 características esenciales del material 
autoconstruido (seguridad, robustez, utilidad, adecuación, estética y laboriosidad). 
En la ficha se define brevemente cada característica a evaluar. Los objetivos de este 
proceso evaluador son concienciar a los estudiantes de la necesidad de elaborar 
recursos seguros, resistentes y atractivos, así como valorar la importancia el esfuerzo 
empleado en su construcción. Además, el alumnado puede ser involucrado en procesos 
de autoevaluación y de coevaluación de los recursos generados, proporcionando 
adicionalmente un pequeño informe final con los aspectos mejorables, que podrían 
ser considerados en futuras construcciones. Al mismo tiempo, este instrumento puede 
ser empleado para la calificación sobre 10 puntos escogiendo los 5 aspectos que se 
consideren más relevantes y una escala de 0, 0.5, 1, 1.5, y 2 puntos en cada uno de 
ellos.

2.4. EVALUACIÓN
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Figura 10. Ficha de coevaluación del material autoconstruido.
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3. CONSIDERACIONES 
FINALES

 Finalmente, deseamos enfatizar las sinergias que se pueden establecer entre 
el modelo de autoconstrucción de material y el modelo de invención de juegos. La 
invención de juegos, otro modelo pedagógico derivado del modelo de enseñanza 
comprensiva del deporte, involucra al alumnado en procesos de diseño de los propios 
juegos en pequeños grupos que trabajan de manera cooperativa. Su puesta en 
práctica requiere que los estudiantes dialoguen y tomen decisiones conjuntamente 
con otros compañeros para diseñar actividades lúdicas “jugables” (Méndez-Giménez, 
2010, 2011). Esta metodología se ve reforzada en términos de creatividad cuando se 
permite al alumnado explorar nuevos juegos con materiales autoconstruidos, y muy 
especialmente, cuando los móviles o implementos empleados le son desconocidos 
(Fernández-Bustos, Méndez-Giménez, & Sánchez-Gómez, 2018). Desde la 
perspectiva constructivista, la hibridación de la invención de juegos con el modelo 
de material autoconstruido es una fuente inagotable de objetos con los que pensar 
sobre los juegos. Este contexto proporciona al estudiante más oportunidades para 
el diseño de juegos inexplorados, auténticos, creativos y únicos. Incluso, el foco 
creativo puede dirigirse al diseño de nuevos juguetes (comercializados o no) para dar 
pie a formas lúdicas con nuevos implementos. Estamos convencidos de que ofrecer 
la oportunidad al alumnado de explorar cómo dar forma a juegos consensuados y 
delimitados colectivamente a partir de los propios materiales autoconstruidos resulta 
especialmente educativo.

 Por todo lo dicho hasta aquí, invitamos a los docentes a diseñar y experimentar 
nuevos recursos didácticos con materiales de desecho, a dar forma a juegos con 
estos recursos y a compartirlos en internet mediante tutoriales explicativos. En esta 
labor, sugerimos considerar y priorizar los siguientes criterios de selección de los 
recursos destinados a ser utilizados en los contextos más restrictivos, como los que 
padecemos en la pandemia actual:

 1. Que el material permita realizar actividad física de cierta intensidad en 
espacios reducidos. De esta manera, los recursos serán funcionales tanto en el centro 
educativo como en el contexto de casa ajustándose a las necesidades impuestas.

 2. Priorizar aquellos artefactos cuya manufactura requiera de materias primas 
comunes en los domicilios (p. ej., cartón, tetrabricks o botellas de plástico), lo que 
posibilita que todo el alumnado pueda encontrarlos con facilidad y realizar la tarea. 

 3. Que, dentro de lo posible, el proceso permita reciclar objetos contaminantes 
para el medio ambiente, como plásticos o PVC. Por ejemplo, en nuestro canal hemos 
publicado formas de construir aros voladores con tapones de botellas (Méndez-
Giménez, 2020d), redes con anillos de empaquetar latas (Méndez-Giménez, 2020e), 
cuerpos de dardos-ventosa con botellas de plástico (Méndez-Giménez, 2020f) 
o paletas con tapones (Méndez-Giménez, 2020f), mediante una técnica simple de 
planchado.

 4. Que se requieran instrumentos frecuentes en los domicilios (tijeras, cúter, 
pequeñas sierras) y habilidades manipulativas simples y ajustadas al desarrollo de los 
estudiantes (trazar, cortar, pegar, modelar…)
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 5. Y, finalmente, que se articulen fórmulas creativas para que estos materiales 
sean compartidos socialmente, de manera que la experiencia de autoconstrucción 
adquiera mayor significado y relevancia para el alumnado. Por ejemplo, en el CP 
Cervantes de Gijón (España), en el marco de las III Jornadas de Salud, los niños 
de 5.º curso de Educación Primaria están diseñando videotutoriales para motivar a 
los más pequeños a activarse y “construir su salud”. Otros centros están realizando 
campeonatos deportivos de diferentes modalidades deportivas con el material 
autoconstruido. En términos constructivistas, anticipamos que cuando los artefactos 
suponen retos alcanzables y se promueven entornos sociales favorables para su 
construcción y uso en comunidades de práctica, los estudiantes aprenden más y 
experimentan mayor motivación por la práctica de actividad física. 

 En conclusión, desde sus orígenes el modelo de autoconstrucción de materiales 
viene apoyando los objetivos e intereses de la EF, incluso en las circunstancias de 
interacción social más restrictivas como son las provocadas por la pandemia del 
coronavirus. La investigación sobre sus efectos entre el alumnado de diferentes etapas 
es muy alentadora en términos educativos y motivacionales. A nivel conceptual, 
el modelo ha sido conectado teóricamente con los marcos constructivista y 
construccionista. En la actualidad, este modelo emergente empieza a ser contemplado 
como estrategia curricular y se expande a buen ritmo entre el profesorado de todo 
el mundo. En este capítulo hemos descrito sus elementos estructurales, hemos 
sistematizado las fases de su implementación, hemos propuesto pautas para su 
aplicación exitosa y hemos concretado un instrumento para la evaluación. La amenaza 
del COVID-19 nos ha permitido darnos cuenta de su relevancia hoy más que nunca. 
Para apoyar al profesorado en su implementación, hemos creado un canal específico 
en YouTube en el que ofrecemos decenas de videotutoriales sobre construcción de 
materiales y juegos de EF. Estos vídeos guían al alumnado en la elaboración de los 
recursos didácticos para su práctica, bien en clase o bien en horario extraescolar. 
El modelo de autoconstrucción de material desarrolla habilidades motrices finas y 
gruesas, promueve la conciencia sobre el reciclaje, activa la creatividad y educa sobre 
el consumo, pero sobre todo, impulsa estilos de vida físicamente activos. Por todo 
ello, invitamos a todos los docentes de EF a conocer y promover esta metodología 
y a sumarse a nuestra iniciativa con aportaciones de nuevos tutoriales sobre estos 
desafiantes recursos. 

3. C
onsideraciones finales
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1. ¿POR QUÉ UTILIZAR/
APLICAR ESTE MODELO? 

 La enseñanza convencional del deporte desde los clubes y escuelas deportivas 
se centra en el aprendizaje de la técnica y la mejora de la condición física en busca del 
rendimiento y perfeccionamiento deportivo (González, García, Contreras & Sánchez, 
2009), pero ¿esta metodología es la que se ha de adoptar en el contexto escolar? 
¿Existen otras formas de llevarlo a cabo? ¿Se puede lograr una mejora de la técnica 
deportiva sin utilizar los ejercicios analíticos? ¿Se puede hacer un planteamiento en el 
que no sólo los mejores disfruten con la práctica del deporte? Y, por último, ¿se puede 
cambiar la forma de enseñar el deporte una vez que el docente tiene ya consolidada 
su propia metodología o forma de dar las clases? Estas son algunas de las cuestiones 
a las que se dan respuesta en este capítulo para el deporte del atletismo. 
 
 Son numerosas las preguntas que asaltan a los docentes que deciden afrontar el 
reto de enseñar un deporte en el contexto educativo de la Educación Física, pues está 
claro que no sólo se ha de buscar la mejora de la condición física y de las habilidades 
motrices básicas de los jóvenes, lo cual parece bastante obvio, sino que también 
se persigue fomentar la adquisición de hábitos de vida saludables y contribuir al 
desarrollo de los ámbitos cognitivo, afectivo y social, remando en la misma dirección 
con el resto del equipo docente que busca conseguir una formación de los jóvenes lo 
más completa posible de cara a su futuro. 

 El Modelo Ludotécnico, en línea con las nuevas propuestas metodológicas 
acontecidas en los deportes colectivos como puede ser la Enseñanza Comprensiva 
de los Juegos Deportivos (Barba-Martín et al., 2020; Werner et al., 1996) y la iniciación 
deportiva mediante la Educación Deportiva (Guijarro et al., 2020; Siedentop, 1994), 
aunque aplicable a otras disciplinas, se centra en los individuales, sobre todo el 
atletismo, surgiendo como una alternativa a la forma de enseñar el atletismo a los 
jóvenes para mejorar no solo los gestos técnicos, sino aspectos que van mucho más 
allá y abarcan la adquisición y comprensión de conocimientos atléticos o el fomento 
de las relaciones sociales a través del trabajo en equipo, aspectos esenciales que 
les harán crecer sin duda no sólo como atletas sino también como personas. A partir 
de aquí se visualiza la posibilidad de su empleo en la iniciación de otros deportes 
individuales y colectivas con un alto componente físico y/o técnico.
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 El Modelo Ludotécnico fue creado y desarrollado por Valero-Venezuela y Conde 
(2003) en España hace ya cerca de dos décadas. Dicho modelo utiliza formas jugadas y 
juegos modificados para fomentar la práctica del atletismo entre los jóvenes, dotando 
estos juegos de reglas que les permiten ir adquiriendo la técnica atlética mientras 
están inmersos en la dinámica de la actividad lúdica practicada, desarrollando los 
ámbitos motriz, cognitivo, social y afectivo. Durante mucho tiempo la enseñanza 
de las habilidades técnicas en los deportes se ha enfocado hacia la enseñanza de 
unos movimientos deportivos estereotipados que reproducen modelos de ejecución 
de probada eficacia y que en sí mismos se acercan más al adiestramiento que a la 
educación (Valero, 2006). Este tipo de planteamientos ha dado lugar a la denominada 
metodología “Tradicional” (Metzler, 2003) que busca el perfeccionamiento de la técnica 
y el logro de patrones motores, prevaleciendo una práctica que beneficia a los jóvenes 
con un nivel coordinativo y condicional mayor, y por tanto, depositando la posibilidad 
de logro únicamente en los alumnos con más talento, convirtiendo el atletismo en un 
deporte altamente individualista, donde ganar es el objetivo crucial (Valero, 2004), 
y provocando que muchos alumnos puedan abandonar la práctica de la actividad 
física (Gómez-López et al., 2019). Un estilo interpersonal del entrenador controlador, 
conlleva una motivación más dirigida hacia factores externos, tales como premios, 
medallas, trofeos, lo que provoca abandono deportivo por parte de sus practicantes, 
acarrea una disminución del interés (Valero-Venezuela et al., 2019). Provoca falta de 
diversión y aburrimiento entre los niños que lo practican, generando más problemas 
de comportamientos disruptivos y mayor presión sobre los docentes que han de 
gestionar estas conductas (Valero-Venezuela et al., 2012). Esto hace imposible crear 
elevados niveles de habilidad durante las sesiones de Educación Física impartidas en 
los centros escolares, por la gran cantidad de tiempo y material requerido para poder 
desarrollarlas, así como por no estar en sintonía con los planteamientos pedagógicos 
que el actual sistema educativo propone (Valero-Venezuela y Gómez, 2014), además 
de generar una escasa competencia percibida en los estudiantes con menor habilidad 
motriz.

 Valero-Venezuela y Conde (2003) plantean una propuesta alternativa a 
la enseñanza del atletismo en la iniciación deportiva a partir de dos elementos 
básicos: a) la amplia experiencia personal previa acumulada en la práctica y en la 
enseñanza de este deporte y, b) el conocimiento y estudio de las nuevas corrientes 
pedagógicas europeas en metodologías alternativas en deportes colectivos que se 
estaban propiciando desde principios de los 80 (Sánchez-Gómez et al., 2014). En esta 
época, surgió un gran interés por los modelos de iniciación deportiva, irrumpiendo 
con especial auge el Modelo de Enseñanza Comprensiva para el aprendizaje de los 
juegos deportivos, que apostaba por la priorización del trabajo de la táctica frente a 
la técnica durante las sesiones de entrenamiento, siendo la toma de decisiones un 
aspecto clave en el éxito del juego, y relegando la técnica a un segundo plano. Esto 
supuso una revolución en el mundo de la iniciación deportiva, trayendo nuevas ideas 
y alternativas a la enseñanza tradicional que predominaba hasta aquellos entonces y 
que fueron aprovechadas para concebir el Modelo Ludotécnico.

1.1. ORIGEN Y FUNDAMENTOS
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1.2. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES
 El Modelo Ludotécnico cuenta con una serie de elementos básicos a tener en 
consideración para poder llevarlo a cabo y que, por tanto, conviene conocer para 
lograr tener éxito.

 Las disciplinas atléticas cuentan con un elevado nivel de complejidad en la 
ejecución de sus gestos deportivos que requieren de un trabajo meticuloso para su 
consecución. Se busca en los aprendices la reproducción de unos movimientos lo 
más cercanos a un patrón ideal del gesto atlético (lo que podría denominarse “gold 
standard”). Por tanto, es habitual dividir el gesto deportivo en fases técnicas, que a 
su vez cuentan con una serie de elementos técnicos que describen cómo se ha de 
realizar dichas acciones. En el caso del atletismo, Valero-Venezuela y Gómez (2014), 
realizaron una propuesta de descomposición del gesto atlético en 12 elementos 
técnicos agrupados en 4 fases técnicas de las diferentes disciplinas atléticas. Esta 
división va a permitir llevar a cabo un trabajo sistemático de los elementos técnicos 
a lo largo de diferentes sesiones. La intención es que, en cada sesión de iniciación 
deportiva, el docente trabaje una fase técnica y durante las tareas que propone se 
aborde al menos uno de los elementos técnicos que forman parte de esa fase técnica 
específica. A continuación, se presenta ejemplo de división de la modalidad atlética 
del salto de longitud dividida en fases y elementos técnicos (Figura 1). 

1.2.1. Descomposición de los gestos 
deportivos en fases y elementos técnicos.
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1.2.2. Estructura de la sesión.
 Con el fin de poder distinguir las estrategias metodológicas que se dan a lo 
largo de la sesión y cuál es el momento adecuado para su implementación, la sesión 
del Modelo Ludotécnico se divide en cuatro partes consecutivas: a) Presentación y 
desafío, b) propuestas ludotécnicas, c) propuestas globales y d) reflexión y puesta en 
común (Figura 2). Dentro de cada una de estas partes, existe una serie de actuaciones 
que hacen muy importante conocerlas y llevarlas a cabo para que se logren los 
objetivos perseguidos con esta metodología de enseñanza.

• Presentación y desafío. En esta parte se hace muy interesante lanzar una pregunta 
a los alumnos que les capte su atención y les permita participar de manera 
activa en la búsqueda y obtención de una respuesta con la práctica de las 
diferentes actividades que se realizarán en las siguientes partes. 

• Propuestas ludotécnicas. La segunda parte, ocupa el grueso de la sesión y es 
donde a través de juegos modificados con reglas que aluden a los elementos 
técnicos que queremos que adquieran los jóvenes, practican el atletismo e 
interactúen con sus compañeros. 

• Propuestas globales. En la tercera parte se lleva a cabo una competición adaptada 
de la prueba atlética en la que se están iniciando, buscando aunar los 
elementos técnicos trabajados por separado en la parte anterior de propuestas 
ludotécnicas. Se busca realizar una versión adaptada de la prueba atlética 
donde los alumnos puedan poner en práctica lo aprendido, de modo que, 
si están aprendiendo a saltar longitud, una propuesta global podría ser un 
concurso reducido de tres saltos para saber quién llega más lejos. 

• Reflexión y puesta en común. Finalmente, durante la cuarta parte, se produce 
el encuentro de grupo, haciéndose breve repaso de los elementos técnicos 
trabajados en clase, dándose la respuesta a la pregunta desafío, y escuchando 
los comentarios que los alumnos quieren compartir con el docente y el resto 
de sus compañeros.

1.2.3. Estrategias metodológicas para el 
desarrollo del Modelo Ludotécnico.

 El docente ha de poner en práctica una serie de estrategias que contribuirán a 
la consecución de los objetivos propios del Modelo Ludotécnico, en concreto, resulta 
de especial relevancia tener presente formular las denominadas preguntas desafío 
en la primera parte de la sesión para finalmente dar solución en la cuarta y última 
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parte de la sesión, realizar propuestas ludotécnicas en la segunda parte de la sesión 
y propuestas globales durante la tercera parte de la sesión.
 
 En concreto, la pregunta desafío, como su nombre indica se trata de una 
cuestión o problema que el docente plantea a los alumnos vinculada con la prueba 
atlética y su ejecución técnica. Al realizarla, es muy recomendable que se les ofrezcan 
dos o tres alternativas de respuesta para que los estudiantes se identifiquen con 
alguna de las opciones. La intención del docente es generar curiosidad y debate para 
despertar interés y que traten de hallar solución con la propia práctica de las tareas 
planteadas durante la sesión. El docente no debe desvelar la respuesta hasta llegar 
al final de la sesión y lo ideal será que sean ellos mismos sean quienes la respondan 
con o sin ayuda del profesor. Un ejemplo de pregunta desafío para la prueba del salto 
de longitud podría ser: ¿Cómo pensáis que realiza el saltador de longitud la acción 
de batida en el momento del salto? a) apoyando sólo la parte anterior del pie, b) 
apoyando la planta y terminando con la parte anterior del pie, o c) apoyando el talón, 
luego la planta y finalmente la parte anterior del pie.
 
 Las propuestas ludotécnicas son la base de este modelo y consisten en 
formas jugadas, juegos modificados a partir de juegos tradicionales o alternativos 
que contienen una regla técnica vinculada con la fase técnica que se quiere trabajar 
durante la sesión. Estas formas jugadas deben contener una serie de características 
además de la regla técnica y búsqueda de la diversión, como son: un número de 
oportunidades suficiente para que al menos todos hayan podido realizar una vez la 
ejecución técnica de la fase de la prueba atlética que ha sido incluida en la actividad, 
interacción con al menos un compañero, propuestas a modo de reto o final incierto. 
Un ejemplo podría ser el juego denominado “Saltos de troncos”. En grupos de 6-8 
alumnos, el primero de ellos se encuentra tumbado, de manera que otro alumno saltará 
con una pierna sobre él y se colocará tumbado a su lado. El tercer alumno saltará al 
primero y al segundo y se colocará tumbado y así sucesivamente. El objetivo del juego 
es llegar a cubrir la distancia marcada por el profesor. A su vez, el profesor prestará 
especial atención durante el juego a que cuando realicen la batida, se produzca la 
extensión completa, debiendo en caso contrario, repetir el salto (Valero-Venezuela y 
Conde, 2003).
 
 Las propuestas globales, son una versión adaptada de la competición de la 
prueba atlética o lo que también podría llamarse minideporte o minicompetición, 
donde se busca que el alumno realice la totalidad del gesto que compone la disciplina 
atlética en situación de juego o campeonato. Se trata del juego final que todos estaban 
esperando donde se ponen en práctica todos los elementos técnicos trabajados en 
los juegos anteriores. El docente cuenta con una gran oportunidad en esta parte de 
la sesión para adaptar las reglas de la prueba y potenciar aspectos que puedan ser 
interesantes a nivel educativo como el trabajo en equipo o la coeducación. Un ejemplo 
podría ser el juego denominado “La final”. En grupos de 6-8 alumnos, cada alumno 
realizará 3 saltos ganando el saltador que realice el salto más largo. En cada salto 
habrá un jugador que controle el tiempo del salto, otro con dos banderines, uno rojo 
(nulo) y otro blanco (válido), otro que otorgue una puntuación técnica al salto, otro que 
lo mida y un último que apunte en la pizarra la longitud del salto. A continuación, se 
rotarán los roles, debiendo pasar cada alumno por todos ellos (Valero-Venezuela & 
Conde, 2003).



2. ¿CÓMO UTILIZAR 
ESTE MODELO? 

2.1. ELEMENTOS A CONSIDERAR
 Elegida la disciplina atlética a desarrollar en las sesiones de educación física, es 
muy importante que el docente conozca las fases y elementos técnicos que la forman 
de modo que pueda explicar a los alumnos de una forma sencilla y concreta cómo 
se ejecuta el gesto atlético. Además, esta información será clave para poder elaborar 
la pregunta desafío y las propuestas ludotécnicas. Por ello, se hace especialmente 
valioso y aconsejable para facilitar la labor del docente, que éste acceda a plataformas 
electrónicas como http://atletismocafdsanjavier.blogspot.com, o a manuales tales 
como Valero-Venezuela y Gómez (2014) que desglosan las ejecuciones deportivas en 
fases o acciones técnicas.  

Un ejemplo que podría ayudar a ilustrar lo mencionado anteriormente es el 
docente que quiere enseñar la disciplina del salto de longitud a sus alumnos de primero 
de la ESO. Una vez comprobado que se cuenta con las instalaciones mínimas para 
su puesta en práctica, el primer paso es conocer cuáles son las fases y elementos 
técnicos que componen esta prueba atlética. El salto de longitud como el resto de 
saltos se puede descomponer en 4 fases técnicas que son: carrera de aproximación, 
batida, vuelo y recepción. A su vez, cada fase técnica se compone de 3 elementos 
técnicos que son los aspectos a trabajar cuando se realicen las propuestas ludotécnicas 
(Figura 1). Estos elementos técnicos serán las reglas a considerar mientras que los 
alumnos están jugando y que marcarán la diferencia entre jugar simplemente o estar 
iniciándose en la práctica de una disciplina atlética. Por tanto, es fundamental que 
el docente vele por el cumplimiento de la norma técnica, ya que, de lo contrario, 
simplemente se estará jugando y no habrá ningún aprendizaje de elementos técnicos 
vinculados con la modalidad atlética. Así, en el ejemplo que describíamos de “Saltos 
de troncos”, el docente prestará una atención especial a que los estudiantes cuando 
realicen el salto lo hagan con un solo pie y extendiéndolo completamente, ya que, de 
lo contrario, el desarrollo de esta actividad no generaría ningún tipo de transferencia 
sobre la prueba del salto de longitud. 

2.2. ESTRUCTURA BÁSICA DE 
LA SESIÓN

 Como ya se ha adelantado en apartados previos, la estructura básica de la 
sesión del  Modelo Ludotécnico consta de 4 partes: 1) presentación y desafío, 2) 
propuestas ludotécnicas, 3) propuestas globales y 4) Reflexión y puesta en común.

2.2.1. Primera parte: Presentación y desafío.
 Se trata del inicio de la sesión, y es muy importante distinguir dos escenarios 

diferentes en función de si es la primera de las sesiones o es alguna del resto de 

http://atletismocafdsanjavier.blogspot.com
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sesiones. Esto se debe a que en la primera sesión se hace una detección de las 
ideas previas y una descripción técnica de cada fase técnica, mientras que en el resto 
de sesiones no hay detección de ideas previas y se produce un breve repaso de la 
técnica para centrarse directamente en la fase técnica que se priorizada.

 Detección de ideas previas. Sólo en la primera sesión de la unidad didáctica, 
el docente frente a los estudiantes realiza un sondeo de lo que saben sobre la prueba 
atlética con preguntas como ¿habéis practicado alguna vez atletismo? ¿conocéis 
cuáles son las pruebas que componen el atletismo? ¿habéis visto alguna competición?, 
etc. 

 Descripción técnica de la disciplina. El docente detalla la técnica de la disciplina 
atlética mediante una breve explicación con los aspectos más relevantes, siendo de 
especial importancia hacer uso de la descomposición del gesto técnico en fases 
y elementos técnicos que hemos explicado en el apartado anterior (ver Figura 2). 
Además, será de gran ayuda para captar la atención de los estudiantes hablarles de 
atletas famosos y records extraordinarios que hayan realizado, poniendo ejemplos 
in situ de cuánta distancia son 8,90 metros en un salto de longitud.  En el resto de 
sesiones el docente se limitará a realizar un breve repaso de las fases que componen la 
prueba atlética, siendo muy importante detallar cuál es la fase técnica priorizada para 
la sesión. En el caso del salto de longitud hay que elegir entre carrera de aproximación, 
batida, vuelo y recepción.   

 Ejemplificación del gesto técnico. El docente o un alumno voluntario (lo ideal 
sería que este alumno pudiera ir rotando y no fuese siempre el mismo) realiza un 
ejemplo del gesto técnico que se va a aprender, lo cual sirve a los estudiantes para que 
puedan hacerse una idea mental mucho más acertada de lo expuesto anteriormente 
principalmente de forma verbal. En el resto de sesiones esta ejemplificación del gesto 
se centra en la fase técnica priorizada.

 Pregunta desafío. Se trata de una estrategia metodológica específica de este 
modelo que busca generar curiosidad e interés en los estudiantes para involucrarlos 
cognitivamente en la sesión. Para su formulación, cuánto más conocimientos se 
tengan sobre la disciplina más fácil será el conseguir formular una pregunta que les 
despierte la curiosidad. Sin embargo, si se carece de inspiración para elaborarla, un 
recurso muy socorrido será prescindir durante la explicación o repaso de la disciplina 
atlética de uno de los elementos técnicos de una fase para dárselo a conocer a 
modo de pregunta. Por ejemplo, si se trata de una sesión de salto de longitud, donde 
priorizamos la fase de batida, se puede prescindir de la información relacionada con 
la colocación del brazo de la pierna de batida, así que se le podría preguntar a los 
estudiantes si creen que el brazo de la pierna de batida debe estar adelantado o por 
detrás del cuerpo en el momento de la batida. El docente ha de dejar tiempo para 
que los alumnos piensen y den su respuesta, aportando un pequeño razonamiento 
de por qué creen que debe ser de una forma u otra para a continuación, invitarles a 
adentrarse en la segunda parte de la sesión; las propuestas ludotécnicas.

2.2.2. Segunda parte: Propuestas ludotécnicas.
 Las propuestas ludotécnicas son juegos modificados o formas jugadas que 
permiten que el joven esté aprendiendo atletismo mientras se divierte jugando. Para 
ello, los juegos que se plantean deben contener una regla técnica que haga alusión 
a uno de los 3 elementos que forman parte de la fase técnica que ha sido priorizada 
por el docente. Por tanto, siguiendo el ejemplo del salto de longitud, donde se ha 
priorizado la fase de “batida”, las propuestas ludotécnicas han de incidir en el trabajo 
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de alguno de los 3 elementos que la componen y que son: pierna de batida extendida, 
pierna libre flexionada a 90º y brazo pierna batida adelantado. Cada uno de los juegos 
que se propongan en esta segunda parte de la sesión ha de involucrar el trabajo 
de alguno de estos aspectos y el docente ha de prestar atención a que se cumpla 
durante el desarrollo del juego, de lo contrario, estaría consiguiendo cumplir con el 
aspecto de diversión pero no con el de aprendizaje técnico.  

 Merece la pena resaltar que no todos los juegos tradicionales o alternativos 
sirven para el aprendizaje de cualquier disciplina atlética, siendo unos más adecuados 
que otros. Por tanto, de nuevo aquí, vuelve a ser interesante que el docente cuente con 
cierto bagaje a la hora de seleccionar los juegos que mejor se adecúan para incorporar 
un elemento técnico vinculado con la fase técnica de la disciplina atlética a aprender. 
Otra alternativa es utilizar alguno de los manuales ya publicados sobre juegos de 
iniciación al atletismo basados en el modelo Ludotécnico donde se pueden hallar 
ejemplos de juegos y sesiones (Valero-Venezuela y Conde, 2003; Valero-Venezuela y 
Gómez, 2015; Valero, Gómez y López, 2020).

 Normalmente, esta parte es la que se lleva la mayor cantidad de tiempo del total 
de la sesión, y aunque el número de propuestas ludotécnicas puede variar en función 
de diferentes aspectos tales como la complejidad de las propuestas, la satisfacción 
de los jóvenes en su puesta en práctica, el nivel de habilidad, o los conocimientos 
previos, se recomienda que contenga unos 4-5 juegos. 

 Un ejemplo que podría ser útil para ilustrar lo mencionado anteriormente es la 
propuesta ludotécnica “Cruzar el río”, que consiste en atravesar la pista polideportiva 
de una parte a otra, pisando únicamente dentro de una serie de aros. Para dar por 
superado el reto, los saltos lo han de realizar extendiendo completamente la pierna 
de batida o de lo contrario, deberán comenzar el recorrido de nuevo hasta lograrlo. 
El juego podría ir evolucionando aumentando la distancia entre los aros o variando el 
recorriendo que en principio es en línea recta. Como se puede observar el reto sólo se 
dará por válido si se cumple con la regla que hace alusión a uno de los 3 elementos 
técnicos que forman parte de la fase de “batida”. 

 En cambio, no tendría mucho sentido utilizar un juego tradicional como podría 
ser “El escondite” para convertirlo en una propuesta ludotécnica enfocada a la 
iniciación del salto de longitud, ya que la inclusión de una regla técnica referente a 
alguna de las fases del salto de longitud (carrera de aproximación, batida, vuelo o 
recepción) no encaja fácilmente con la estructura interna del juego.  Si analizamos el 
juego de “El escondite”, que consiste en que un alumno se la queda y ha de identificar 
al resto de compañeros que se han ocultado para no ser vistos, parecería muy forzado 
incluir una regla técnica durante el desarrollo del juego donde, en un momento dado, 
tengan que dar un apoyo más largo que otro, pisar una tabla de batida, adoptar 
la posición “C” o aterrizar con los dos pies a la misma altura. De cualquier modo, 
estamos convencidos que la imaginación y creatividad de los docentes, y los propios 
alumnos, podría sorprendernos con propuestas ludotécnicas donde cobrará sentido la 
inclusión de estas reglas técnicas en juegos en los que inicialmente puede parecernos 
imposible. A modo de síntesis, a la hora de elaborar una propuesta ludotécnica 
sería ideal cumplimentar una serie de apartados como son: nombre y descripción 
de la propuesta ludotécnica, regla técnica vinculada con la fase priorizada y alguno 
de los tres elementos que la componen, y una representación gráfica que facilite la 
comprensión de la tarea a realizar (Figura 3).
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 En esta parte de la sesión se busca integrar el elemento o elementos que 
forman parte de la fase técnica priorizada durante la segunda parte de la sesión 
(propuestas ludotécnicas) con el resto de fases en una ejecución global de la prueba 
atlética. Para ello se recurre a las propuestas globales, que son versiones adaptadas 
de la competición al contexto educativo por el docente, con el objetivo de que los 
alumnos experimenten una versión lúdica y educativa de la prueba deportiva bajo un 
ambiente de diversión y disfrute. A diferencia de las propuestas ludotécnicas, no hay 
una regla técnica que busque focalizar la atención en una fase y elementos atléticos 
en concreto, sino que se busca implicar una ejecución global del movimiento similar 
al que han de realizar en la prueba atlética. Como anteriormente se indicaba y a modo 
de ejemplo, si los estudiantes se están iniciando en el salto de longitud, una propuesta 
global podría ser la denominada “Competición de salto de longitud por equipos”, 
donde agrupados los alumnos en equipos de 5 jugadores, dos equipos se enfrentan 
entre sí. Los componentes de cada equipo realizan un salto, cuya distancia se suma la 
que han alcanzado cada uno de sus compañeros. Gana el equipo que más distancia 
alcance en conjunto. Lo ideal a cumplimentar en esta parte de la sesión es: nombre y 
descripción de la propuesta global y la representación gráfica (Figura 3).

 Esta parte de la sesión, es posiblemente la más complicada de cumplir por 
parte del docente, especialmente cuando se está iniciando en este nuevo Modelo 
Pedagógico (Fernández-Río et al., 2016), pues la tendencia por parte de los alumnos 
una vez realizada la última actividad práctica (propuesta global), es recoger el material 
y dirigirse al aula teórica para continuar con el horario escolar. En cambio, aún queda 
una parte muy interesante por llevar a cabo, donde el docente recuerda la pregunta 
desafío lanzada al comienzo de la sesión con el objetivo de que los alumnos respondan 
en función de las vivencias adquiridas durante la práctica. Esta parte de la sesión no 
debe requerir una gran inversión de tiempo, pero sí la atención de los estudiantes para 
que realmente cumpla con el objetivo de implicarlos cognitivamente, dándoles voz y 
voto. Un ejemplo para dar este protagonismo a los estudiantes podría ser preguntarles 
“¿recordáis la cuestión que os había hecho al comienzo de la sesión?, ¿Sabéis 
cómo debe llevar colocado el brazo de la pierna de batida? ¿Delante o detrás del 
cuerpo?”. A la hora de poner en práctica esta parte de la sesión es muy recomendable 
contemplar los siguientes aspectos: dar respuesta a la pregunta desafío, recodar la 
fase priorizada y los elementos técnicos que la componen y finalmente, valorar las 
actividades de la sesión. El docente se situará frente a los alumnos, o bien formando 
parte de un círculo, preguntándoles por estas cuestiones mientras que los alumnos 
están realizando estiramientos de los grupos musculares involucrados durante las 
propuestas ludotécnicas y global. Se buscará dar la oportunidad de expresar sus 
opiniones a todos ellos, priorizando las intervenciones de aquellos que hasta el 
momento no lo hayan hecho. En este sentido, el docente actúa como facilitador y 
moderador para que los alumnos asuman ese papel activo, siendo ellos quienes 
respondan a la pregunta, recuerden la fase priorizada junto con los elementos que la 
componen y valoren las actividades de la sesión (Figura 3).

2. ¿C
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o utilizar este m
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2.2.3. Cuarta parte: Reflexión y puesta 
en común.

2.2.3. Tercera parte: Propuestas globales.
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2.3. PASOS A SEGUIR EN LA PUESTA 
EN PRÁCTICA

 Conocidas las partes de la sesión y los aspectos pedagógicos esenciales 
en cada una de ellas para su puesta en práctica, es momento de pasar a la acción 
y elaborar una sesión a modo de ejemplo donde plasmar las ideas anteriormente 
descritas. Se pueden plantear dos opciones, una que queramos dedicar sólo una única 
sesión a la disciplina atlética elegida dentro de un conjunto de sesiones dedicadas a 
las diferentes pruebas del atletismo (por ejemplo, una sesión al salto de longitud, otra 
sesión al salto de altura, otra al lanzamiento de peso, etc.), o bien se puede desarrollar 
varias sesiones entorno a una misma disciplina atlética, donde se irían trabajando las 
diferentes fases técnicas que la componen.

 Si la intención es planificar una unidad didáctica para presentar las diferentes 
pruebas del atletismo, en cada sesión se plantearán 4 propuestas ludotécnicas que 
abordarán cada una de las fases técnicas del gesto atlético, de modo que todas las 
fases hayan sido vistas de manera pormenorizada al final de la parte de la sesión 
denominada “propuestas ludotécnicas”. Si por el contrario, se trata de una sesión en 
la que se prioriza una fase técnica, todas las propuestas ludotécnicas tendrán como 
objetivo prioritario trabajar uno o varios de los elementos técnicos que forman esa 
fase atlética, excepto la primera sesión que será similar tanto en una unidad didáctica 
en la que se quieren trabajar de manera general los concursos de saltos (longitud, 
triple y altura, por ejemplo) y una unidad didáctica donde se quiere profundizar en 
uno de ellos (por ejemplo salto de longitud), de modo que la primera sesión puede 
ser la misma en ambos escenarios (Figura 4). La elección de un planteamiento u 
otro depende de los objetivos del docente. Elegir abordar las diferentes disciplinas 
que conforman el bloque de saltos, buscará dar a los alumnos una visión global en 
el conocimiento del atletismo, junto con un mayor bagaje motriz. Esto requerirá por 
parte del docente de una mayor disponibilidad de instalaciones y del conocimiento 
de las diferentes pruebas, sin que la falta de instalaciones específicas de una pista 
de atletismo sea un condicionante para abordar las diferentes pruebas del atletismo. 
Por otro lado, seleccionar una disciplina atlética como el salto de longitud, implica 
un conocimiento más profundo de esta disciplina y un mayor dominio técnico de la 
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Figura 4. Posibles escenarios al planificar las sesiones de iniciación al atletismo.

prueba donde se podrá realizar un seguimiento del progreso en el aprendizaje de 
la habilidad a lo largo del tiempo. La elección de un planteamiento más generalista 
o específico estará a elección del docente, siendo recomendable a edades más 
tempranas el planteamiento de una unidad didáctica de atletismo donde se aborden 
diferentes disciplinas atléticas de un mismo bloque o incluso de bloque diferentes, 
y dejar para cursos más avanzados, la posibilidad de profundizar en una disciplina 
atlética como el salto de longitud, el paso de vallas o el lanzamiento de peso. 

Para ello, imaginamos que la sesión de iniciación al atletismo está centrada en 
la prueba de salto de longitud para niños de segundo de Educación Secundaria. Se 
trata de la tercera sesión de iniciación al salto de longitud, después de una primera 
donde se abordaron las 4 fases técnicas (carrera, batida, vuelo y recepción) y una 
segunda sesión en la que se priorizó la fase de carrera de aproximación (Figura 1). En 
esta tercera sesión de salto de longitud, se prioriza la fase de batida, que como ya se 
ha indicado, está compuesta por la pierna de batida extendida, pierna libre flexionada 
a 90º y brazo de pierna de batida adelantado. Dentro de la planificación de la unidad 
didáctica de iniciación a los saltos de atletismo, se tiene pensado desarrollar dos 
sesiones más, una en la que se trabajará el vuelo y una última donde se abordará 
la recepción en el foso de arena. En cuanto a materiales e instalaciones se refiere, 
se cuenta con los recursos materiales propios que hay en un almacén de educación 
física y en cuanto a espacios, sería muy interesante disponer de un foso de arena o en 
su defecto colchonetas quitamiedos que puedan amortiguar la caída. En caso de que 
no haya disponibilidad ni de colchonetas ni de foso de arena, se puede realizar el salto 
de longitud eliminando la carrera previa y obligando a realizar siempre el aterrizaje con 
los dos pies a la misma altura.

1º Paso: Selección de la disciplina atlética y la fase técnica priorizada. El primer 
paso, consiste en elegir la prueba atlética que se quiere enseñar a los estudiantes, 
identificar las 4 fases técnicas, con sus correspondientes elementos que la componen 
(muy recomendable utilizar recursos indicados en sección anterior) y priorizar una de 
ellas o por el contrario, abordar todas las fases técnicas durante la segunda parte de 
la sesión. En el caso de ejemplo, la prueba atlética es el salto de longitud y la fase 
priorizada la batida.

2º Paso: Elaborar una pregunta desafío que genere curiosidad entre el alumnado. 
La pregunta ha de estar relacionada con la fase técnica que hemos priorizado, por 
tanto, con la batida (ver sugerencias aportadas en sección anterior). Siguiendo el 
ejemplo, se les podría preguntar “durante la batida ¿hacia dónde dirige la mirada del 
saltador?”, ¿hacia la tabla de batida?, ¿hacia el horizonte?

3º Paso: Elaborar las propuestas ludotécnicas y globales. Para el ejemplo del 



312

2. ¿C
óm

o utilizar este m
odelo?

salto de longitud, elegid juegos (recomendable entre 4-5 juegos para las propuestas 
ludotécnicas) que impliquen realizar saltos y donde pueda tener sentido introducir una 
regla vinculada con la fase técnica de la batida (ver sugerencias de bancos de juegos 
en manuales para facilitar este paso y elegir los que mejor se ajusten a los intereses 
del docente). Además de venir indicada la fase técnica, se ha de detallar alguno de 
sus elementos técnicos, de modo que siempre se pueda dar un feedback informativo 
sobre qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, y evitar caer en 
expresiones “vacías” tipo “debéis hacer la técnica correctamente”. Hay que ser capaz 
de indicar en qué consiste realizar correctamente el gesto como por ejemplo podría 
ser extender completamente la pierna de batida durante el salto.

Para culminar este apartado, se incluye un ejemplo de sesión de iniciación al 
atletismo al salto de longitud donde se ha priorizado la fase de la batida, recogiendo 
todos los aspectos abordados hasta este punto con la idea de ayudar al docente a 
visualizar lo explicado en el texto (Figura 5).
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El Modelo Ludotécnico cuenta con una serie de recursos para la evaluación, 
tanto del docente como del estudiante, así como para la satisfacción con la práctica 
del atletismo y que se desarrollan en los siguientes apartados.

2.4.1. Evaluación de la actuación docente
Para comprobar el grado de implementación del Modelo Ludotécnico, Valero, 

Gómez y Sánchez-Alcaraz (2020) han desarrollo un instrumento que recoge las 
principales estrategias metodológicas del docente. Este check-list se puede realizar 
al finalizar cada sesión o semanalmente, respondiendo a cada una de los ítems (Tabla 
1).

2.4.2. Evaluación de la actuación de 
los alumnos.

 De manera similar a la actuación del docente y basándonos en la propuesta de 
check-list elaborada por Wright y Craig (2011), se han formulado una serie de ítems 
que hacen relación a las conductas deseables que deben desarrollarse durante la 
sesión, de modo que podría ser muy interesante utilizarlo al finalizar cada sesión, de 
manera semanal o quincenalmente.
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 Por otro lado, se puede evaluar el grado de adquisición de las habilidades 
motrices, en función de la disciplina atlética, para lo cual, existe un instrumento de 
observación para la valoración cualitativa del gesto atlético, vinculado directamente 
con las fases y elementos técnicos que componen la disciplina atlética. A continuación, 
se adjunta el ejemplo para el caso del salto de longitud (Tabla 3). Estos mismos 
contenidos propios de la disciplina atlética, referidos a las fases y elementos técnicos, 
también pueden ser utilizados para valorar los conocimientos teóricos que tienen los 
estudiantes, incluyéndose en un cuestionario de opción múltiple.

2. ¿C
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o utilizar este m
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 Por último, para valorar el grado de diversión y disfrute con la práctica de esta 
metodología, el Modelo Ludotécnico cuenta con una escala denominada “diversión 
con la práctica del atletismo” Tabla 4 a partir del trabajo de Valero, Conde, Delgado y 
Conde (2004).
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3. CONSIDERACIONES 
FINALES

 El Modelo Ludotécnico es una metodología para la enseñanza del atletismo 
que permite que los “jóvenes atletas” se impliquen con esta disciplina de una manera 
más divertida a la par que se consiguen los objetivos físico-técnicos. Por otro lado, 
implica una mayor exigencia cognitiva para los alumnos, lo cual, permite transferir 
los conocimientos aprendidos a otros campos, gracias a la reflexión continua que se 
realiza desde el inicio hasta el final de la clase. Pero no todo queda ahí, el Modelo 
Ludotécnico sigue una serie de parámetros para dividir y simplificar la técnica atlética 
con el fin de que las personas con mayores dificultades técnicas o motrices, puedan 
tener una mayor accesibilidad a cualquier modalidad o disciplina atlética. Esto permite 
individualizar en mayor medida el progreso ya que la exigencia de “realizar juegos 
para aprender por partes” no es la misma que la realización del gesto en su globalidad 
desde un inicio. Es por ello que especialmente en la iniciación deportiva, se puede 
considerar esta metodología como idónea para que los alumnos, adquieran una base 
técnica adecuada desde edades tempranas. Asimismo, se podrá trabajar en uno de 
los aspectos que más preocupan a los docentes en la actualidad: la satisfacción 
con la práctica deportiva y la intención de ser físicamente activo el día de mañana.
Además, ¿podríamos hibridar esta metodología con otras? tales como el Aprendizaje 
Cooperativo, el Modelo de Educación Deportiva o el Modelo de Responsabilidad 
Personal y Social entre otros. Todavía es una línea por abordar, pero teniendo en cuenta 
la estructura de sesión y las premisas del modelo, se podría adaptar, utilizándose 
técnicas como el marcador colectivo del Aprendizaje Cooperativo, la estructura de 
temporada del Modelo de Educación Deportiva, o incentivando los valores que recoge 
el Modelo de Responsabilidad Personal y Social, mientras se realizan las propuestas 
ludotécnicas. Y profundizando más allá, ¿sería posible utilizar este modelo para 
otros deportes? Muchos deportes tienen un alto componente técnico, el cual, resulta 
fundamental para poder asentar una base adecuada del mismo. Por ello, una posible 
línea de futuro todavía por explorar, sería aplicar el Modelo Ludotécnico a otras 
modalidades deportivas individuales (por ejemplo, artes marciales) o el aprendizaje 
más técnico de deportes colectivos conociendo los aspectos técnicos de dichos 
deportes.

 Otro aspecto interesante es su aplicabilidad. Por un lado, en una enseñanza 
presencial donde se deban seguir premisas de distanciamiento social, por ejemplo, 
manteniendo la distancia de seguridad utilizando “churros” para pillar o dar señales 
sonoras para realizar relevos. Por otro lado, en el caso de no presencialidad, se pueden 
utilizar diferentes aspectos para buscar la mayor implicación cognitiva. Si bien, las 
propuestas ludotécnicas deben adaptarse en caso de hacerse por grupos realizando 
actividades donde “todos puedan sumar sus esfuerzos para el grupo” (por ejemplo, 
midiendo la distancia alcanzada entre todos los compañeros en un salto).

 En resumen, el Modelo Ludotécnico es un modelo pedagógico que con el 
paso de los años se ha ido perfilando y mejorando, buscando interiorizar más en su 
cometido principal (la enseñanza atlética). A su vez, permite ampliar sus horizontes 
hasta extenderse a otras disciplinas deportivas, lo cual, puede permitir una mayor 
adherencia deportiva y un mayor disfrute del deporte y de la actividad física. Finalmente, 
este modelo enfatiza los aspectos reflexivos y lúdicos dentro de su metodología, como 
elementos clave del aprendizaje del estudiante.
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1. ¿POR QUÉ HIBRIDAR 
LOS Y EN LOS MODELOS 
PEDAGÓGICOS?

 La práctica basada en Modelos Pedagógicos (MP) es un planteamiento que 
busca alinear los resultados de aprendizaje de los estudiantes con la forma de 
enseñanza docente, proporcionando un marco de referencia para la Educación Física 
(EF) (Antón-Candanedo & Fernández-Río, 2017). De este modo, los MP constituyen 
una oportunidad para diversificar, renovar y mejorar el modo de enseñar y aprender 
en EF (Casey, MacPhail, Larsson & Quennerstedt, 2020). Además, su aplicación, 
ha demostrado generar mayor nivel de implicación y satisfacción por parte de los 
alumnos (Calderón, Martínez & Hastie, 2013). De hecho, no sólo responden a la 
pregunta cómo enseñar, sino también a qué y por qué enseñar (Casey et al., 2020). 
Por ello, la formación óptima en cada uno de ellos basada en su comprensión teórica 
y práctica resulta necesaria para una adecuada aplicación (Fernández-Río, Calderón, 
Hortigüela-Alcalá, Pérez-Pueyo & Aznar, 2016), más si cabe, cuando se lleva a cabo 
una implementación combinada de varios modelos para abordar un contenido. 

 Usar elementos significativos de varios modelos de forma conjunta supone 
hibridarlos (Fernández-Río, 2016), lo que implica buscar la manera de adecuar el proceso 
de enseñanza a la consecución del aprendizaje más adecuado y coherente para el 
alumnado. Se comprueba que la hibridación de los MP se convierte en una necesidad 
educativa por varias razones que han sido constatadas por las investigaciones en 
los últimos años (Antón-Candanedo & Fernández-Río, 2017; Farias, Ribeiro & Hastie, 
2015; Fernández-Río, 2016; González-Víllora, Evangelio, Sierra & Fernández-Río, 
2019; Metzler, 2005). Entre las ventajas fundamentales de la hibridación con respecto 
al uso de un modelo aislado, está la posibilidad de llevar a cabo una educación más 
individualizada y adaptada a cada contexto específico.

 Esto se refiere a la interdependencia de relaciones entre contenidos, contexto 
y aprendizaje y enseñanza en los que se implica al alumno y al docente (Haerens et 
al., 2011). En este sentido, Fernández-Río (2016) enfatiza que “estudiante-docente-
contenido-contexto” son ingredientes indisolubles en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

 Autores como Metzler (2005) indican que es complejo adaptar el uso de un 
modelo único útil a la diversidad de contenidos existentes. Esto quiere decir que 
no hay un MP perfecto y, por eso, extraer las características más significativas de 
cada uno e interrelacionarlas supone una posibilidad educativa potencial. De hecho, 
González-Víllora, Evangelio, Sierra-Díez y Fernández-Río (2019) demuestran que la 
hibridación promueve mejores resultados en diversidad de dominios (motor, cognitivo, 
social y afectivo) con respecto a la implementación aislada de los modelos.

 A este respecto, hay contenidos que necesitan atender a elementos concretos 
de cada modelo. Por ejemplo, la necesidad de conciencia táctica de algunos deportes, 
partiendo del “qué hacer” (táctica), para continuar hacia la técnica, “cómo hacer” 
(Teaching Games for Understanding) unida a la oportunidad de sumergir al alumnado 
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en una experiencia real de deporte (Educación deportiva, ED) puede generar un 
aprendizaje completo y auténtico (Antón-Candanedo & Fernández-Río, 2017).

 Pero no solo hay diversidad de contenidos, cada contexto educativo es diferente 
y buscar la adaptabilidad a cada realidad concreta resulta un puente conector entre 
el conocimiento, el contenido y el mundo que rodea al estudiante (Casey et al., 2020; 
Metzler, 2005). Es por ello que la combinación equilibrada de modelos permitirá 
enriquecer el proceso educativo. 

 En cualquier caso, resulta prioritario adaptarse a las características, intereses 
y motivaciones de los estudiantes (Fernández-Río, 2014a, 2015, 2016). La hibridación 
de modelos puede generar más oportunidades para que el alumnado desarrolle 
diversidad de capacidades que completen aspectos importantes de su personalidad, 
como sus capacidades de relaciones interpersonales y de inserción social (Dyson, 
Griffin & Hastie, 2004; Pérez-Pueyo, Hortigüela-Alcalá & Fernández-Río, 2020). 

 Estrechamente vinculada con la razón anterior, se encuentra la centrada en el 
hecho de que el docente, motor propulsor de la implementación de la hibridación, se 
sienta más seguro, tenga más flexibilidad y goce de más opciones a nivel de material, 
espacios y recursos (Farias, Ribeiro & Hastie, 2015). La aplicación de modelos ha de 
otorgar cierto nivel de libertad y flexibilidad para que el profesor determine el proceso 
de enseñanza y aprendizaje (Casey et al., 2020).

 En última instancia, la hibridación de modelos constituye un planteamiento 
docente innovador (Evangelio, Peiró-Velert & González-Víllora, 2017) que se incorpora 
en el aula con vistas a evidenciar y generar un verdadero aprendizaje relacionado con 
la materia (Pérez-Pueyo & Hortigüela-Alcalá, 2020).



2. ASPECTOS A TENER 
EN CUENTA PARA 
LLEVAR A CABO LA 
HIBRIDACIÓN

 Para llevar a cabo una hibridación adecuada, es preciso considerar algunos 
factores, entre ellos: la formación docente, la unión indisoluble entre metodología y 
evaluación, el tipo de EF a la que los alumnos estén acostumbrados, derivada de 
la concepción educativa docente, el nivel de autonomía del alumnado, el tipo de 
contenidos a impartir o el espacio donde se desarrolle la práctica diaria (Antón-
Candanedo & Fernández-Río, 2017; Farias, Ribeiro & Hastie, 2015; Fernández-Río et 
al., 2016; Fernández-Río, Hortigüela-Alcalá & Pérez-Pueyo, 2018; Hellison, Martinek & 
Walsh, 2008; Pérez-Pueyo & Hortigüela-Alcalá, 2020; Pérez-Pueyo, Hortigüela-Alcalá 
& Fernández-Río, 2020).

 En primer lugar, y como se apuntaba con anterioridad, el docente ha de adquirir 
una adecuada formación en este campo (Casey & Macphail, 2018; Fernández-Río 
et al., 2016; González-Víllora et al., 2019). El cambio metodológico hacia los MP ha 
demostrado que sus resultados son significativamente mejores cuando el docente 
domina las variables que los regulan (Pérez-Pueyo & Hortigüela-Alcalá, 2020). Por 
eso, el compromiso, la formación y la experiencia de los profesores son características 
clave para una hibridación exitosa (González-Víllora et al., 2019).

 Si bien, una adecuada formación ha de estar en línea coherente con la 
concepción educativa del docente. Atendiendo a los marcos de racionalidad, se 
encuentran los planteamientos que abogan por un desarrollo de la EF cuyos criterios 
de valor están basados en los resultados y rendimientos físicos obtenidos. Esto 
respondería a un marco de racionalidad técnica que dista del marco de racionalidad 
práctica que defiende planteamientos de educación Integral y en la que los criterios 
de valor se sitúan tanto en los procesos como en los resultados (López-Pastor & Gea, 
2010). Parece evidente que la aplicación de los MP se asienta sobre un marco de 
racionalidad práctica, aspecto que así reconocen autores de sus propios modelos 
como Pérez-Pueyo (2005a, 2010a).

 En cualquier caso, hibridar los modelos supone afrontar una transición 
metodológica coherente con el fin de iniciar nuevos procesos de aprendizaje, y eso 
no es fácil ni para el alumnado ni para el docente (Casey & Macphail, 2018; Fullan, 
1999; Pérez-Pueyo, Hortigüela-Alcalá & Fernández-Río, 2020). En este sentido, 
Dyson, Griffin y Hastie (2004) apuntan que la hibridación constituye un proceso de 
reconstrucción de la identidad profesional del docente.

 En este proceso de evolución metodológica, el problema que manifiestan 
tener muchos docentes es la evaluación. Sin embargo, ésta puede convertirse en la 
principal herramienta del cambio que facilite la mencionada transición (Pérez-Pueyo, 
Hortigüela-Alcalá & Fernández-Río, 2020). De hecho, Pérez-Pueyo y Hortigüela-Alcalá 
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2. Aspectos a tener en cuenta para llevar a cabo la hibridación

1. Puede verse en este mismo libro un capítulo en este sentido.

(2020) consideran a la evaluación formativa como el primer cambio metodológico 
necesario y abogan por considerarla un MP1. 

 De este modo, otro de los aspectos a tener en cuenta en la hibridación es el 
peso que el docente otorgue a la metodología y la evaluación, así como la manera 
en que encuentre su relación y punto de unión (Dyson, Griffin & Hastie, 2004). La 
implementación de cualquier modelo requiere llevar asociado un proceso de evaluación 
y, a este respecto, autores como Pérez-Pueyo, Hortigüela-Alcalá & Fernández-Río 
(2020) señalan la evaluación formativa y compartida como la clave para una aplicación 
óptima y eficaz en aras de generar aprendizaje. Para su implementación, los autores 
recogen algunos pasos fundamentales: 1) Explicar al alumnado los objetivos de la 
unidad didáctica y presentarles las actividades de evaluación y calificación con sus 
respectivos instrumentos. 2) Establecer claramente los momentos en los que se van a 
llevar a cabo las actividades de evaluación y calificación. 3) Proporcionar feedback de 
manera regular y en base a los instrumentos establecidos, utilizando procedimientos 
de heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación. 4) Llevar a cabo procesos de 
calificación dialogada que permita al alumnado comprender su nota obtenida fruto del 
trabajo realizado.

 Del mismo modo, el nivel de autonomía que los estudiantes tengan, es otro 
factor a tener en cuenta cuando se lleva a cabo la hibridación; más si cabe, con la 
inserción de determinados modelos. Así, por ejemplo, en el Modelo de Responsabilidad 
personal y social será necesario implantar pautas de responsabilidad individual y 
grupal de manera paulatina y concisa dependiendo del nivel de autonomía que los 
alumnos vayan adquiriendo (Hellison, Martinek & Walsh, 2008; Fernández-Río et al., 
2016; Fernández-Río, Hortigüela-Alcalá & Pérez-Pueyo, 2018). Esta consideración 
habrá que tenerla más en cuenta cuando este modelo se hibride con otros como el 
de autoconstrucción de materiales o el de aprendizaje cooperativo (AC) (Fernández-
Río, 2014; Hortigüela-Alcalá, Pérez-Pueyo & Fernández-Río, 2020). No obstante, 
la hibridación concreta de estos modelos, si además se combina con procesos de 
evaluación formativa, puede resultar favorable en cuanto a la mejora de emancipación 
y gestión del aprendizaje del alumnado (Hortigüela-Alcalá, Pérez-Pueyo & Fernández-
Río, 2020; Pérez-Pueyo, Hortigüela-Alcalá & Fernández-Río, 2020). En cualquier caso, 
el maestro debe prestar especial atención hacia lo que aprenden los estudiantes y en 
qué dirección se está desarrollando este aprendizaje (Casey et al., 2020).

 Por otro lado, el tipo de contenidos a trabajar o el espacio donde se desarrolla 
la práctica diaria condiciona el uso hibridado de los MP. En este sentido, a modo 
de ejemplo, la impartición de deportes facilita la hibridación entre dos modelos 
complementarios como son el Modelo Comprensivo de iniciación deportiva 
(TGfU) y el de ED. Este tipo de hibridación ha demostrado mejoras en relación a la 
comprensión táctica, así como en la mayor motivación e implicación del alumnado 
(Antón-Candanedo & Fernández-Río, 2017; Farias, Ribeiro & Hastie, 2015); aunque no 
son los únicos. Pueden analizarse revisiones interesantes de procesos de hibridación 
entre MP en León-Díaz (2020).



3. ¿QUÉ Y CÓMO SE 
PUEDE HIBRIDAR?

 La necesidad de superar las limitaciones que tiene la aplicación de MP aislados, 
junto con las características comunes que poseen algunos de ellos, da lugar a la 
posibilidad de hibridarlos (Haerens et al., 2011).

 La hibridación de dos o más MP se puede hacer de diferentes formas. 
Normalmente se siguen dos procedimientos fundamentales: 1) Mediante la extracción 
y combinación de las características fundamentales de cada uno de los modelos; 2) 
Mediante la toma de uno de los modelos como fundamental y la inserción puntual de 
técnicas, estrategias o recursos de otros modelos (González-Víllora et al., 2019).

 Como se verá, son muchos los modelos que se pueden hibridar, sin embargo, 
el modelo de ED es uno de los modelos más hibridados actualmente (González-
Víllora, Evangelio, Sierra-Díaz & Fernández-Río, 2019) por ser un modelo flexible que 
se combina perfectamente con modelos basados en el juego como el TGfU o con el 
de Responsabilidad Personal y Social (Guijarro, Rocamora, Evangelio y González-
Víllora, 2020).

 A continuación, se explica con detalle qué y cómo se pueden hibridar, 
centrándonos en los dos tipos de procedimientos mencionados.

 Esta forma de hibridación consiste en seleccionar los elementos fundamentales 
y más importantes que caracterizan cada modelo y combinarlos en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de un contenido.

 Se busca que las Unidades Didácticas (UUDD) propuestas se sustenten 
en los principios básicos que regulan cada modelo. Por ejemplo, Dyson, Griffin & 
Hastie (2004) proponen la hibridación del Modelo Comprensivo, ED y Aprendizaje 
cooperativo (AC) en unidades de deportes colectivos. Para su desarrollo resaltan las 
características fundamentales para su combinación. Del Modelo Comprensivo se 
extrae la propuesta de actividades que pongan en primer plano el aspecto táctico y 
decisivo, instando a los estudiantes a que utilicen sus habilidades de resolución ante 
los problemas que la dinámica del propio deporte plantea. Este aspecto se combina 
con uno de los principales elementos del Modelo de ED, mediante el cual se permite 
a los estudiantes organizar su propio torneo dentro de la unidad. Del mismo modo, a 
lo largo del proceso se utiliza el AC en tanto que los alumnos trabajan en pequeños 
grupos en los que se proporcionan roles y responsabilidades claramente definidos. 
Esto es porque se considera que el trabajo cooperativo para la comprensión y práctica 
del deporte podría ayudarles a competir de una manera más efectiva, empática y 
reflexiva.

3.1. HIBRIDACIÓN A TRAVÉS 
DE LA COMBINACIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES 
DE LOS MODELOS
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 A este respecto, es importante aclarar que el trabajo en grupo no implica llevar 
a cabo un AC (Pujolás, 2008).  Sobre este modelo, se asientan cinco características 
fundamentales que lo definen (Johnson, Johnson & Holubec, 2000; 2013; Velázquez, 
2015): 1) Interdependencia Positiva; 2) Interacción Promotora; 3) Responsabilidad 
Individual; 4) Procesamiento Grupal, y 5) Habilidades Sociales. Si bien, es la primera 
de ellas (interdependencia positiva) la que seguramente acabe por definir si estamos 
ante una experiencia de AC (Pérez-Pueyo & Hortigüela-Alcalá, 2020). Ésta implica 
que, en las actividades propuestas, los alumnos se necesiten ineludiblemente unos 
a otros para llevarlas a cabo (Velázquez, 2013) y generarse aprendizaje. En este 
sentido, es posible combinar las características que definen el AC con la elaboración 
y puesta en práctica de montajes finales relacionados con contenidos de diversa 
índole (acrobacias, malabares, zancos, esgrima, judo…) dentro del Modelo del Estilo 
Actitudinal (Pérez-Pueyo, 2010, 2016). Propuestas en este sentido, y con hibridación 
además del Modelo Comprensivo y ED, ya han sido publicadas recientemente, 
estableciendo el puente conector a través de los principios fundamentales que definen 
cada uno de los modelos (Pérez-Pueyo, Hortigüela-Alcalá & Fernández-Río, 2020).

 Guijarro, Rocamora, Evangelio y González-Víllora (2020) afirman que la hibridación 
está proliferando mucho y los ejemplos son innumerables, por ejemplo, de AC y TGfU 
(Casey, Dyson & Campbell, 2009; Casey & Dyson (2009); Hortigüela-Alcalá-Alcalá, 
Pérez-Pueyo & Hernando-Garijo, 2012; Fernández-Río, 2011), de Autocontrucción de 
materiales con TGfU (Méndez-Giménez, 2006, 2014); de Autoconstrucción con TGfU 
y AC (Martínez-Maseda, 2011), o de Autoconstrucción con AC, TGfU y ED (Méndez-
Giménez, 2011; Méndez-Giménez & Fernández-Río, 2010) entre otros muchos.

 Este procedimiento de hibridación parte de tomar uno de ellos como 
fundamental, pero su implementación se nutre de estrategias, recursos y/o técnicas 
de otros modelos. En este proceso resulta necesario que tanto docente como 
alumnos conozcan previamente los modelos con el fin de que estos no pierdan 
rigor. Asimismo, es imprescindible articular bien los objetivos de las UUDD y que 
la aplicación e implementación de los modelos, con las técnicas elegidas, se 
encuentren en consonancia. Bajo este procedimiento, puede seleccionarse, por 
ejemplo, el uso del Estilo Actitudinal como modelo fundamental y la inclusión puntual 
de agrupamientos heterogéneos como se desprende del AC. En propuestas como 
la de Hernando, Hortigüela-Alcalá y Pérez-Pueyo (2014), enfocada en el aprendizaje 
del Baile country, puede verse cómo el desarrollo se centra en los pilares del Estilo 
Actitudinal: creación de actitudes iniciales positivas, uso de actividades corporales 
intencionadas y demostración de aprendizaje a través de creación de un montaje 
final (Pérez-Pueyo, 2005a, 2007, 2010). Si bien, los agrupamientos se conforman 
de manera heterogénea con el fin de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en el que los grupos se enseñan entre sí su parte de coreografía. Esta constituye 
una estrategia característica del AC. Este procedimiento de hibridación puede verse 
también en propuestas como la de Hortigüela-Alcalá, Hernando & Pérez-Pueyo (2012) 
referido a la enseñanza y aprendizaje de la esgrima adaptada al contexto escolar, 
cuya implementación fundamental reside en el Estilo Actitudinal, pero incluyendo la 
organización de un campeonato propio del Modelo de ED.En la línea de ésta, otro 
ejemplo puede ser la utilización del Modelo Comprensivo de iniciación deportiva a 

3.2. HIBRIDACIÓN A TRAVÉS DE LA 
INCLUSIÓN DE ESTRATEGIAS, 
RECURSOS O TÉCNICAS
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través del cual se utiliza el juego modificado, adaptado y condicionado a través de la 
“exageración” de parámetros tácticos. Paralelamente a la utilización de este modelo 
pueden aplicarse aspectos propios o técnicas de otros modelos como la “afiliación” 
de ED. En definitiva, el procedimiento de hibridación en este caso se basa en la 
aplicación fundamental de un modelo con incorporación de aspectos característicos 
de otros modelos que puedan completar, enriquecer y potenciar el proceso educativo 
del contenido que se aborde (Antón-Candanedo & Fernández-Río, 2017; Casey & 
Macphail, 2018; Farias, Ribeiro & Hastie, 2015; Fernández-Río, 2016; González-Víllora 
et al., 2019; Metzler, 2005).



4. EJEMPLOS DE 
HIBRIDACIÓN

 Tomando como base lo expuesto hasta el momento, a continuación, se describen 
algunos ejemplos de hibridación de modelos transferibles a la práctica diaria de cualquier 
docente.

 El Modelo Comprensivo de iniciación deportiva (Teaching Games for 
Understanding: TGfU) y el de ED son dos modelos que se favorecen mutuamente en 
su hibridación. Investigaciones como las de Gil-Arias, Claver, Práxedes, Villar & Harvey 
(2020) demuestran que la hibridación de estos dos modelos supone la asunción de 
responsabilidades y toma de decisiones por parte del estudiante, mejorando su 
autonomía, el clima de motivación, el disfrute y la competencia percibida, por encima 
de los sistemas tradicionales de enseñanza. El TGfU, debido a la implicación activa 
del estudiante que se genera en el desarrollo del juego, favorece la motivación hacia 
la práctica (Hortigüela-Alcalá & Hernando, 2017). Esto conlleva que las situaciones 
tácticas puedan adaptarse específicamente a cada contexto, proponiendo alternativas 
que generen adherencia y sean transferibles a diversidad de disciplinas deportivas 
(Morales-Belando, Calderón & Arias-Estero, 2018). Para ello, es necesario que el 
TGfU se aborde bajo pedagogías no lineales, respetando sus principios esenciales 
de complejidad táctica, representación y exageración (Tan, Chow & Davids, 2012). 
Este enfoque comprensivo contribuye directamente al pensamiento crítico del 
estudiante, comprendiendo de manera más profunda la práctica de actividad física 
y su alfabetización (Doozan & Bae, 2016). Sin embargo, en el contexto español, los 
resultados de su aplicación son bastante dispares, ya que los docentes de EF perciben 
muy distintamente tanto sus características como su utilidad en el aula (García-López, 
Gutiérrez, Sánchez-Mora & Harvey, 2019). Todos estos aspectos pedagógicos se 
extrapolan perfectamente al Modelo de ED, debiéndose aplicar de forma longitudinal 
con el fin de que los estudiantes adquieran esa conciencia deportiva más global 
(Hastie & Wallhead, 2016). La aplicación del Modelo de ED favorece la generación 
de experiencias auténticas de aprendizaje y, aplicado con los juegos de invasión, 
ha demostrado mejoras en el rendimiento y en la comprensión de las reglas (Farias, 
Mesquita & Hastie, 2015).  Atender a los aspectos comprensivos del deporte y fomentar 
la autonomía del estudiante en la organización de sus propios campeonatos es un 
aspecto fundamental para generar tanto competencia como motivación hacia el juego 
(Hastie, Ward & Brock, 2017). Esta competencia, autonomía y motivación ha sido 
también demostrada en futuros docentes de EF de España, Chile y México (en prensa). 
La aplicación de la hibridación de estos modelos en el aula tiene una gran cantidad de 
posibilidades, abordándolos tanto de manera específica en UUDD concretas como de 
manera transversal en las programaciones de aula. Se puede trabajar una unidad de 
cualquier deporte colectivo en el que, fomentando la participación y la comprensión 
de los aspectos tácticos de la disciplina, los alumnos acaben organizando sus propios 
campeonatos. Estos campeonatos pueden comenzar previamente con la generación 
de situaciones de juego condicionado, debiendo de incluir, por equipos, determinadas 
acciones técnico-tácticas trabajadas a lo largo de la sesión. Para ello, es fundamental 

4.1. TGFU Y MODELO DE EDUCACIÓN 
DEPORTIVA
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que esta serie de acciones sean integradas perfectamente en el juego, favoreciendo la 
fluidez y conservando la esencia del mismo. Lo fundamental es que se vaya generando 
esa “alfabetización deportiva”, haciendo ver a la clase que todos son imprescindibles 
en las dinámicas de juego elaboradas. Para ello, es aconsejable que dentro de los 
equipos se generen diversos roles rotatorios a lo largo de las sesiones, generando una 
conciencia colectiva de equipo que les haga reflexionar y cuestionarse tanto su propio 
juego como el del resto de compañeros. Si este planteamiento se desarrolla de forma 
estructurada y sólida, puede derivar en una autonomía de los estudiantes, cada vez 
mayor, que derive en la propia organización de sus campeonatos deportivos. Estos 
campeonatos pueden abordarse de manera más puntual a lo largo de una UD o de 
forma más transversal a lo largo del curso, por ejemplo, como colofón al trabajo de 
varias unidades de deportes colectivos. Además, estos campeonatos pueden tener 
una transferibilidad directa fuera del aula, tanto dentro del ámbito escolar (fiestas, 
recreos…) como dentro del extraescolar, conexionando los aprendizajes generados 
en EF con sus experiencias fuera de clase.

 Esta autonomía y responsabilidad hacia la práctica comprensiva de los 
deportes puede aplicarse bajo el análisis estructural del desarrollo de los juegos. En 
cursos más bajos, la comprensión del juego (no estrictamente deportivo) se convierte 
en un aspecto esencial para garantizar la implicación activa del alumnado. Para ello, 
es fundamental que el reglamento sea adaptado perfectamente a las características 
del alumnado, fomentando una participación inicial a partir de reglas básicas (por 
sencillas que parezcan) que posteriormente puedan hacerse más complejas. Estos 
juegos pueden ser de cualquier tipo: pre-deportivos, de invasión, de cancha dividida, 
de pared o de implemento. Lo más importante es que los estudiantes puedan 
decidir sobre aspectos inherentes al mismo: dimensiones del campo, número de 
participantes, tiempo de juego, restricciones en relación al contacto, a la posesión 
o al uso del material. Para ello, es imprescindible que el docente genere desde el 
comienzo pautas estructurales en el funcionamiento de los juegos, condicionando 
de manera continuada la toma de decisiones de los estudiantes acerca de sus fines. 
En este sentido, una posibilidad es el trabajo con representaciones gráficas, que 
pueden ser diseñadas por los estudiantes según se va generando conocimiento en 
cada disciplina deportiva. Estas representaciones pueden variar en dificultad, pero 
pueden convertirse en una herramienta fundamental que evidencie la comprensión 
del alumnado en las jugadas elaboradas. Pueden diseñarlas por grupos, indicando las 
acciones técnico-tácticas ofensivas y defensivas que conlleva la jugada o secuencia. 
En ellas siempre deberán de figurar, como mínimo, los desplazamientos de los 
jugadores con o sin balón, los pases, las fintas y el lanzamiento. Además de elaborar 
estas representaciones, pueden explicarlas a sus compañeros, comprobando así, 
cómo las interpretan los demás. Esta autonomía puede derivar incluso en saber 
representar sobre un folio en blanco jugadas realizadas por sus compañeros. De este 
modo, se establece una conexión bidireccional entre lo que el docente enseña en el 
aula y lo que los estudiantes demuestran en situaciones reales de práctica. Además, 
este fomento de autonomía y responsabilidad en los estudiantes puede favorecer su 
afiliación, elemento fundamental dentro del Modelo de la ED. Esta afiliación debe ser 
regulada a partir del reparto de roles entre compañeros, siempre bajo la premisa de 
que cada jugada y/o acción de juego ha de ser comprendida y ejecutada por todos 
los integrantes del equipo. Solamente si esto sucede, la hibridación de estos dos 
modelos será exitosa. Es preciso destacar que el aprendizaje deportivo en las clases 
de EF ha de estar directamente asociado con la reflexión individual y grupal hacia las 
situaciones de juego que se produzcan, fomentando en el estudiante la conciencia 
sobre lo acontecido y otorgándole claves para ir perfeccionando cada una de las 
acciones. Por eso, el éxito del desarrollo del juego nunca puede estar supeditado 
a que solamente una parte de la clase comprenda y participe activamente en la 
práctica deportiva. El docente deberá garantizar plenamente la inclusión, fomentando 
el disfrute, la participación y la transferencia a todas las modalidades deportivas.
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4. Ejem
plos de hibridación

 La hibridación del TGfU y el AC ha sido aplicada con éxito en diferentes contextos 
(Casey & Dyson, 2009; Dyson, 2005; Guijarro, Evangelio, González-Víllora & Arias, 
2020). Fernández-Río y Méndez-Giménez (2016) identifican tres elementos básicos 
que favorecen la hibridación de estos dos modelos: a) la reflexión previa a la toma de 
decisiones, a través de la práctica del pensamiento crítico; b) la identificación de las 
claves necesarias para la correcta ejecución, con el fin de mejorar la memorización del 
proceso por parte del discente; y c) el proceso de preguntas-respuestas que hagan 
reflexionar al alumnado para comprender mejor los elementos esenciales del juego. 
Se ha constatado que la hibridación de estos dos MP ayuda a potenciar resultados 
de los modelos aplicados de forma aislada (González-Víllora, Evangelio, Sierra-Díaz & 
Fernández-Río, 2018), concluyendo que, a través de la combinación del AC y TGFU, 
se consigue desarrollar la cooperación y la responsabilidad, así como el nivel de 
habilidad de los estudiantes (Casey & Dyson, 2009; Casey & MacPhail, 2018). 

 Hibridar la esencia de los modelos comprensivos de los deportes con los 
aspectos más sociales de otros modelos, contribuye a favorecer el desarrollo de las 
Necesidades Psicológicas Básicas (Gil-Arias et al., 2017). Estos enfoques, aplicados 
de manera transversal y longitudinal, pueden generar estructuras formativas que 
favorezcan la creación de programas educativos en los centros educativos (Casey 
& MacPhail, 2018). Las intervenciones educativas acerca de estos dos modelos han 
de promover el desarrollo social, físico y cognitivo, generando un aprendizaje en el 
estudiante que le permita aprender a través de la interacción social y la comprensión 
cognitiva. Sin embargo, y si se pretende generar una conciencia social en la clase a 
través de su aplicación, es fundamental que los objetivos se planteen a los estudiantes 
de manera clara y precisa (Bjørke & Mordal Moen, 2020). Es fundamental que la 
enseñanza de estos modelos se haga, de una forma sólida, desde la formación inicial 
del profesorado. Estudios como el de Hortigüela-Alcalá, Hernando, González-Víllora, 
Pastor-Vicedo & Baena-Extremera (2020) reflejan las dificultades que los futuros 
docentes de EF tienen para aplicar el AC en la escuela a partir de la formación recibida 
en la universidad. Lo que parece evidente es la necesidad de que la enseñanza 
deportiva sea abordada desde posicionamientos inclusivos. En este sentido, Sánchez-
Hernández, Martos-García, Soler & Flintoff (2018), mostraron cómo, aplicando el 
AC a través del trabajo del fútbol, las niñas se sintieron mucho más valoradas en el 
desarrollo del juego, reconociendo obtener un mayor aprendizaje.

 La aplicación práctica de la hibridación de estos dos modelos tiene infinidad de 
posibilidades, siempre que se respeten dos premisas fundamentales: a) la comprensión 
del juego; b) las relaciones interpersonales. Así, la enseñanza deportiva de cualquier 
modalidad deportiva puede estructurarse a partir de la enseñanza de estrategias 
cooperativas, basadas en el logro colectivo de determinadas acciones. Para ello 
pueden utilizarse algunas como el “marcador colectivo”, buscando conseguir una serie 
de puntos, por ejemplo, en tiros a canasta, bajo unas determinadas premisas. Debajo 
de cada canasta pueden colocarse tres de aros en el suelo, que, de menor a mayor 
distancia de la canasta, pueden tener un valor distinto si se encesta desde ahí (1, 2 y 3 
puntos). De este modo, puede pedirse a cada grupo (4-6 personas por grupo en cada 
canasta), que consigan un número de puntos en un tiempo establecido (por ejemplo, 
45 puntos en 1’30”), debiendo cada integrante meter al menos una canasta. Para ello, 
tendrán que decidir quién marca desde cada posición, en qué orden, qué sistema 
de organización utilizan… A partir de esta lógica interna, se pueden delimitar reglas 
más complejas como, por ejemplo, establecer que cada miembro del grupo tenga 
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que meter una canasta desde cada aro, que haya un mínimo de canastas de tres o 
incluso que entre dos equipos (en canastas distintas) tengan que meter un número de 
puntos determinado. Con este tipo de consignas se establecen pautas de actuación 
grupales a través de las cuales se adquiere responsabilidad, extrapolando la misma 
a situaciones de juego reales. Esta conciencia colectiva, en relación a elementos 
estructurales del juego, puede ser aplicada a cualquier otra disciplina deportiva, 
incluyendo como posibles elementos sustanciales el pase, el tiro, los desmarques 
o las acciones tácticas ofensivas y defensivas, entre otros. Es importante que este 
tipo de actividades sean integradas de manera lógica, coherente y bajo principios de 
autonomía del estudiante, en situaciones reales de juego, permitiendo demostrar al 
grupo clase todo aquello que han aprendido a lo largo de la Unidad. Bajo este enfoque, 
ellos pueden decidir cómo ejecutar sus acciones individuales y colectivas, valorando 
qué tipo de bote o pase es mejor realizar en cada jugada, qué acción o movimiento 
es más preciso realizar para el éxito del equipo o qué rol se puede desempeñar en 
función del tiempo, del resultado o de las características del partido y/o rival. Aplicar 
esta esencia de trabajo cooperativo permite que todos los alumnos de la clase se 
sientan importantes en el desempeño del juego, lo que repercute en su posterior 
capacidad para establecer modificaciones en cada una de las jugadas o en poder 
encontrar una solución ante cualquier dificultad o problemática del juego. Solamente 
si se parte desde el inicio desarrollando propuestas sencillas de este tipo que generen 
conciencia y responsabilidad individual y colectiva, los estudiantes serán capaces de 
implicarse en decisiones estructuralmente más complejas como, por ejemplo, variar 
las dimensiones de los espacios de juego, restringir el uso de alguno para facilitar el 
desenlace de una acción, establecer privilegios/limitaciones para algunos jugadores 
o plantear alternativas en el reglamento: puntuación, número y tipo de toques, roles, 
posiciones y acciones de jugadores de campo.

 En esta misma línea, otra posibilidad es promover estructuras más globales de 
análisis del juego entre equipos. Por ejemplo, la clase se puede dividir en tres equipos, 
y mientras dos juegan, el tercero se queda fuera, junto al profesor, analizando las 
acciones positivas y los errores que están cometiendo. A partir de ahí, se registran 
en una hoja, estableciendo de manera detallada qué compromisos se adquieren 
para revertir en el campo los errores observados. De este modo, se crea un sistema 
rotatorio en el que todos los equipos analizan el juego de los demás en, al menos, una 
ocasión. Para ello es necesario que se cumplan tres premisas fundamentales: a) que 
se identifiquen claramente el tipo de acciones sobre las que se va a realizar el análisis; 
b) que todos los integrantes del grupo observador aporten indicando los aspectos 
que se necesitan mejorar en el juego; c) que se adquiera un compromiso y un plan de 
acción individual y colectivo para establecer las mejoras acordadas.

 En este sentido, un instrumento de evaluación muy interesante que facilita la 
hibridación del TGFU y el AC es el “cuaderno reflexivo de las acciones de juego”. En este 
cuaderno, empleado tanto con carácter individual como colectivo, deben registrarse 
todas las acciones técnico-tácticas aprendidas a lo largo de las UUDD. Hay muchas 
posibilidades en relación a su elaboración, pudiendo incluir representaciones gráficas, 
un apartado de errores más habituales, una parte más personal sobre las vivencias en 
el juego o uno relativo a los avances experimentados por el equipo en el juego. Otra 
herramienta de interés que puede utilizar el profesorado de EF es el análisis colectivo a 
través del vídeo. Este vídeo puede ser tomado, por ejemplo, de YouTube para explicar 
a la clase la realización de una determinada jugada, los movimientos de los jugadores 
o incluso los errores más habituales que suelen cometerse en una acción. Esta misma 
idea puede hacerse también a través de la grabación de la clase en situaciones de 
partido para analizar posteriormente qué es lo que ha acontecido. Que el docente 
pueda apoyarse en las evidencias del vídeo para acompañar una explicación supone 
un plus en la retroalimentación para el estudiante, permitiendo incidir en los aspectos 
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concretos de manera visual. Además, actualmente existen Apps que favorecen este 
tipo de análisis, utilizando la cámara lenta para determinadas acciones o gestos o 
incluso marcando en la imagen de manera muy sencilla el recorrido realizado por el 
alumno en la jugada.

 A través de este enfoque comprensivo, inclusivo y social de la enseñanza de los 
deportes, se pretende crear una sólida base cooperativa en el grupo que les permita 
aprender, con, de y para los demás, a través del juego y del deporte. Eso convertirá 
al estudiante en un agente puramente activo en las clases de EF, tomando decisiones 
beneficiosas tanto para él/ella como para su equipo. Para ello, el docente tendrá 
un rol fundamental, estableciendo sistemas rotatorios, tanto dentro de cada equipo 
como entre los distintos equipos, con el fin de generar experiencias positivas en toda 
la clase. Que el deporte, por definición, sea colaborativo y no cooperativo no implica 
que la lógica comprensiva de los juegos y los deportes no pueda ser enseñada bajo 
estrategias de carácter cooperativo (Pérez-Pueyo & Hortigüela-Alcalá, 2020).

 La creación de esa estructura cooperativa en el aula ha de ir más allá de la 
propia competición interna de cada partido, que, pudiendo ser también beneficiosa, 
no debe “colapsar” la esencia de la enseñanza deportiva. Este carácter social ha de 
impregnar el proceso de enseñanza, pudiendo por ejemplo establecer tribunales de 
conducta deportiva o grupos de diálogo, en los que un grupo de alumnos diferente 
cada día se encargue de resolver determinadas problemáticas (propias del juego o de 
conducta) que pudieran surgir. Lo importante es que prime la aceptación y el diálogo 
como elemento esencial de la enseñanza deportiva, aprendiendo todos de todos, 
independientemente del deporte que se trabaje. De este modo, y bajo la lógica de que 
solamente puede aprender el que participa, los alumnos podrán ser partícipes de la 
delimitación de los objetivos de enseñanza, buscando pautas vinculadas al principio 
de exageración del juego (quitar portero, crear situaciones de superioridad ofensiva, 
limitar acciones/zonas de la defensa) que les conduzcan al logro grupal.

4. Ejem
plos de hibridación



333

 La Educación Aventura (EA) constituye un enfoque experiencial que se incorpora 
en la EF escolar con la intención de acercar al alumnado a los contenidos relacionados 
con las actividades físicas en el medio natural (Baena-Extremera, 2011; Baena-
Extremera & Granero-Gallegos, 2013, 2015). La necesidad de desarrollar aprendizajes 
de esta temática en entornos urbanos, antes de poder salir al medio natural, requiere 
de generar experiencias enriquecedoras y transferibles. En este sentido, Williams y 
Wainwright (2020) establece que la EA es una alternativa idónea para el aprendizaje 
de estos contenidos. Y según Louw, Meyer, Strydom, Kotze y Ellis (2012), la EA facilita 
el desarrollo intra e interpersonal de los estudiantes, siempre y cuando el docente 
promueva verdaderamente las relaciones entre ellos. Desde el Modelo de EA se 
incentiva el uso de grupos pequeños (4-6 personas) y de combinación heterogénea 
en términos de género, habilidad motriz, capacidad física, etnia, interés o experiencia 
previa, característica compartida por el AC (Fernández-Río et al., 2018).

  Johnson, Johnson y Holubec (2013) determinan que el AC se fundamenta 
en el uso de pequeños grupos para que el alumnado trabaje unido maximizando 
su aprendizaje y el de otros. Fernández-Río (2014b) define el AC como el “modelo 
pedagógico en el que los estudiantes aprenden con, de y por otros estudiantes a 
través de un planteamiento de enseñanza-aprendizaje que facilita y potencia esta 
interacción e interdependencia positivas y en el que docente y estudiantes actúan 
como co-aprendices” (p. 6).

 El Estilo actitudinal, en su busca de integrar a todo el alumnado y alcanzar 
experiencias positivas que tengan como resultado final un desarrollo colaborativo y/o 
cooperativo de todo el grupo clase, plantea montajes finales que se puedan transferir 
a experiencias a nivel de centro, a la comunidad o de sacar la EF a la calle (Pérez-
Pueyo, 2005a,2010).

 Por ello, la hibridación de la EA, el AC y el Estilo Actitudinal es ideal, pues 
el primero puede integrar en sus principales elementos el uso de estrategias del 
segundo para la resolución de problemas que se plantean (Fernández-Río et al., 2016) 
y vincularlo a la idea de sacar las experiencias de clase de EF al entorno próximo al 
centro o al natural. 

 La hibridación de estos modelos para el aprendizaje de contenidos vinculados al 
medio natural puede verse en propuestas de diferente índole: orientación (Lamoneda, 
González-Víllora & Fernández-Río, 2020), retos y desafíos cooperativos de carácter 
emocional (Pérez-Pueyo, Casado, Heras, Herrán & Centeno, 2012), zancos (Pérez-
Pueyo et al., 2018) o arborismo y franqueamiento de obstáculos (Pérez-Pueyo, 
Hortigüela-Alcalá, Hernando & Heras, 2017; Pérez-Pueyo, Hortigüela-Alcalá & 
Herrán, 2016; Pérez-Pueyo, et al., 2017), entre otras. Tomemos este último ejemplo 
con la intención de ver cómo puede desarrollarse este contenido llevando a cabo la 
hibridación de los tres modelos. 

 La propuesta de arborismo consiste en que los alumnos aprendan una serie 
de nudos (fundamentalmente tres: “ocho”, “as de guía” y “ballestrinque”) y que los 
utilicen para la construcción de columpios, escaleras, puentes de monos, puentes 
tibetanos, etc, creando así un parque de aventura en la naturaleza para el disfrute de 
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ellos mismos y/o de otros alumnos del centro. El aprendizaje de este repertorio básico 
de nudos2 les servirá para resolver varios retos que supondrán un desafío para los 
alumnos, siendo ésta una de las características del Modelo de Educación Aventura 
(Clocksin, 2006; Moreri, 2011).

 El proceso de enseñanza-aprendizaje se llevará a cabo a través de técnicas de 
AC como el “Puzle de Aronson” (Velázquez, 2013). Para ello, los alumnos se organizan 
en grupos base de 3-4 personas y dentro de cada grupo se establecen los roles de 
expertos en cada uno de los nudos (Por ejemplo, uno se encarga de especializarse 
en el “ocho”, otro en el “as de guía” y otro en el “ballestrinque”). Una vez que se 
han repartido los nudos, se separan para generar los grupos de “expertos” de cada 
nudo con los demás grupos y practican con cuerdas individuales más cortas. Tras 
esa práctica, cada uno de los expertos vuelve a su grupo base y se preocupa de que 
todos los miembros de su grupo aprendan su nudo. 

 En este punto, el AC nos permite integrar al alumnado en el proceso de 
aprendizaje y motivarle para continuar hacia nuevos enfoques de participación y 
relación hacia nuevos contextos.

 Cuando todos los alumnos del grupo base son capaces de realizar todos los 
nudos, el docente plantea un reto clásico de este contenido desde el Estilo Actitudinal, 
basado en que tensen una cuerda de soga de pita entre dos árboles o columnas de 
manera que la tensión permita que los alumnos puedan caminar por encima de la 
misma sin que ésta apenas se arquee. Entre todos comienzan a realizar el tensado 
de cuerda con los nudos practicados, con las explicaciones y aportaciones de cada 
experto. Asimismo, es posible que los alumnos puedan tener acceso a vídeos y fichas 
explicativas de los nudos con el fin de que estos no necesiten la aprobación constante 
del profesor.

 Durante el tensado de la cuerda en grupos, es probable que alguno de ellos 
requiera ayuda de otros grupos, lo que será incentivado por el docente quien ayuda 
y guía el proceso; aspecto característico del Estilo Actitudinal que busca la relación 
positiva de todo el grupo clase en un proyecto conjunto. Completado con éxito el 
tensado, la dinámica de AC se puede repetir con el resto de estructuras que el alumno 
va a aprender a montar en cada sesión (escalera, columpio, puente tibetano, puente de 
monos…). Para ello, se facilitarán vídeos en los que no aparecerá de forma explícita la 
solución al elemento en cuestión (https://www.youtube.com/watch?v=aIeibO75sys). 
El alumno pensará inicialmente y de manera individual las alternativas, que compartirá 
posteriormente con sus compañeros de grupo. Se reunirán las diferentes ideas y se 
probará para dar con la solución. 

 De nuevo, la relación intergrupal y el docente como mediador y guía son claves 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tras haber aprendido y puesto en práctica 
las diferentes estructuras, cada grupo de trabajo (con la ayuda del resto de grupos 
si lo precisan) asumirá la responsabilidad de generar un elemento. La suma de todos 
ellos, dará lugar a la creación de un parque de aventura para el disfrute de ellos 
mismos y/o de otros alumnos. Se observa cómo la propuesta combina la promoción 
de la emoción y liderazgo a través de actividades que incluyen incertidumbre y desafío 
propio de la Educación Aventura (Fernández-Río, 2015, Pérez-Pueyo, et al., 2017), 
con los componentes básicos del AC (Velázquez, 2013): (1) Interdependencia Positiva, 

4. Ejem
plos de hibridación

2. Se pueden utilizar los videos de cabuyería y franqueamiento de obstáculos del canal del Grupo 
Actitudes para que se produzca el aprendizaje de los nudos de manera autónoma. https://www.
youtube.com/watch?v=KY7PkIJ_CvI&list=PLITOcgKkIYx-qvCWwH6edpvGDn-xB9AnV 

https://www.youtube.com/watch?v=aIeibO75sys
https://www.youtube.com/watch?v=KY7PkIJ_CvI&list=PLITOcgKkIYx-qvCWwH6edpvGDn-xB9AnV
https://www.youtube.com/watch?v=KY7PkIJ_CvI&list=PLITOcgKkIYx-qvCWwH6edpvGDn-xB9AnV
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(2) Interacción Promotora, (3) Responsabilidad Individual, (4) Procesamiento Grupal, y 
(5) Habilidades Sociales, los cuales se incluyen en el marco educativo de aventura de 
la propuesta planteada.

 Interdependencia Positiva, existe durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de los nudos ya que cada uno de los expertos se preocupa por que todos los miembros 
de su grupo aprendan su nudo. También se cumple la Interacción Promotora, cuando 
la clave del éxito en el tensado, así como en la creación del resto de elementos, se 
encuentra en pensar como grupo y en tomar decisiones consensuadas que permitan 
ir avanzando en la resolución de los retos planteados. La responsabilidad Individual 
está presente ya que cada miembro de grupo se convierte en “experto” y responsable 
de enseñar a sus compañeros cada uno de los nudos. También, cuando cada alumno 
debe pensar inicialmente las soluciones de los retos de forma individual. Del mismo 
modo, existe procesamiento grupal ya que se incita a los propios alumnos a que 
sean los que tengan que comunicarse, reorientar su trabajo y tomar decisiones 
para solventar los retos propuestos. Para ello, en el presente trabajo de cabuyería 
es imprescindible el desarrollo de las habilidades sociales de los alumnos, siendo 
fundamental el diálogo, el consenso y la toma de decisiones bajo el prisma de una 
responsabilidad grupal. 
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 El Modelo de Responsabilidad Personal y Social fue desarrollado por Hellison 
en los años 80 centrándose en potenciar el desarrollo de sus capacidades, valores y 
comportamientos positivos a través del deporte en contextos de riesgo de exclusión 
social (Hellison, & Wright, 2003) y su transferencia al contexto fuera de la actividad 
física.

 El Estilo Actitudinal parte de proporcionar experiencias positivas a todo el 
alumnado, con independencia de sus características y/o habilidades físicas (Pérez-
Pueyo, 2010, 2016). Este logro (cuya consecución reside en el uso simbiótico y sinérgico 
de metodología y evaluación) facilitará el hecho de que el alumno elija adherirse a 
una práctica físico deportivo en su tiempo de ocio (Pérez-Pueyo, Hortigüela-Alcalá, 
Fernández, Gutiérrez & Santos, 2021). Por su parte, el Modelo de Responsabilidad 
Personal y Social, trata de generar valores, conductas y comportamientos prosociales 
que calen en el alumno y se trasladen de forma natural a su vida cotidiana (Hellison, 
2003; Sánchez, Gómez, Valero, De la Cruz & Esteban, 2012; Gordon & Doyle, 2015; 
Hortigüela-Alcalá, Fernández-Río, González-Calvo & Pérez-Pueyo, 2019). Por ello, 
ambos modelos también comparten el uso de lo motriz, no tanto como fin último sino 
como medio, para potenciar al máximo todas las capacidades del individuo, siendo 
el centro escolar, el lugar donde puedan ser afianzadas dichas capacidades (Hellison, 
1995, 2003; Pérez-Pueyo, 2010, 2016).

 Las bases que fundamentan el Estilo Actitudinal hacen que su complementación 
con el Modelo de Responsabilidad Personal y Social sea muy enriquecedora 
(Hortigüela-Alcalá, Pérez-Pueyo & Fernández-Río, 2020). Ambos modelos comparten 
y se dirigen de manera común a la necesidad de que los aprendizajes obtenidos en las 
clases puedan transferirse más allá del contexto escolar. Sin embargo, la hibridación 
de estos modelos se vincula a la necesidad de trabajar en contextos desfavorecidos en 
los que se espera que haya experiencias positivas en todo el alumnado, sin exclusión 

4.4. MODELO DE RESPONSABILIDAD 
PERSONAL Y SOCIAL Y ESTILO 
ACTITUDINAL
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(Pérez-Pueyo, 2013a).

 A través del desarrollo de propuestas bajo el marco del Estilo Actitudinal, 
por ejemplo, retos cooperativos de carácter cognitivo y/o emocional, acrobacias, 
malabares, y cualquier propuesta que implique la preparación y demostración de un 
montaje final (Hernando, Hortigüela-Alcalá & Pérez-Pueyo, 2014; Pérez-Pueyo, 2010c; 
Pérez-Pueyo, 2013b; Pérez-Pueyo, Casado, Peral & Revilla, 2010; Pérez-Pueyo, 
Hortigüela-Alcalá, Fernández-Río & Gutiérrez-García, 2020; Pérez-Pueyo, Hortigüela-
Alcalá & Hernán, 2015; Pérez-Pueyo, Herrán, Vega & Heras-Bernardino, 2008; Pérez-
Pueyo et al., 2010; Pérez-Pueyo, Casado, Peral & Revilla, 2010) pueden trabajarse 
paralelamente los seis niveles de creciente responsabilidad.

 Tomemos como ejemplo la propuesta de acrobacias (Pérez-Pueyo et al., 
2012a,b). Ésta cumple la estructura fundamental del Estilo Actitudinal: fase de 
aprendizaje, fase de preparación de montaje y demostración de montaje final. Durante 
la fase de aprendizaje, los alumnos ponen en práctica diversas figuras acrobáticas en 
las que lo esencial se encuentra en que todos los alumnos las lleven a cabo cumpliendo 
los tres roles principales: portor, ágil y ayuda. La clave del proceso de aprendizaje 
se centra en que, a través de las Actividades Corporales Intencionadas (ACI,s) y la 
Organización Secuencial hacia las Actitudes, todos los alumnos (sin excepción) logren 
realizar las actividades en pequeño grupo como portor, ayuda y, sobre todo, ágil. Tras 
esta experiencia, los alumnos decidirán qué figura quieren realizar y desde qué rol 
(portor o ágil) para crear un montaje final que quede inmortalizado con una foto final 
conjunta.

 Por eso, sin duda, la fase de aprendizaje constituye la parte fundamental de 
la propuesta. En ella, las figuras acrobáticas son intencionalmente seleccionadas 
y están perfectamente secuenciadas. Intencionalmente seleccionadas porque se 
pretende que sean ejecutadas con éxito como portor y como ágil por parte de todos 
los alumnos independientemente de sus características y habilidades físicas. Además, 
las figuras están perfectamente secuenciadas por su progresiva dificultad técnica y 
sobre todo organizativa, por el número progresivo de integrantes que componen la 
figura (por ejemplo, el invertido sobre portor de pie empieza realizándose en grupos 
de 3-4 personas, y acaba llevándose a cabo por todos los integrantes de la clase a la 
vez de forma conjunta). Del mismo modo, la secuenciación viene determinada por la 
relación y aspectos comunes que tienen entre las figuras seleccionadas (por ejemplo, 
la primera figura es volteo sobre portor en cuadrupedia y la segunda es invertido 
sobre portor en cuadrupedia).

 La fase de aprendizaje conlleva un proceso de guía y acompañamiento que 
se divide a su vez en las tres partes fundamentales que caracterizan este modelo: 
actividades de arranque, ACI´s y reflexiones finales. Las ACI´s están inmersas en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de las diferentes figuras acrobáticas, las cuales 
se efectúan siguiendo un orden. Primero, el docente solicita voluntarios que le ayuden 
a explicar de manera visual los elementos técnicos fundamentales que componen 
la figura. A continuación, los alumnos dispondrán de un tiempo en el que pondrán 
en práctica la figura explicada (como ágil, como portor y como ayuda), inicialmente 
en pequeños grupos y progresivamente en grupos más grandes hasta llegar a la 
implicación de toda la clase siguiendo la Organización Secuencial hacia las Actitudes.

 Durante este período, la labor del docente se torna fundamental en varios 
aspectos: 1. Explicar de forma detallada y pormenorizada los detalles que conforman 
la figura desde los diferentes puntos de vista (portor, ágil y ayuda), 2. Asegurarse de 
que todos los alumnos experimentan los elementos pasando por todas las posiciones 
(portor, ágil y ayuda), 3. Incentivar y promover la responsabilidad individual y grupal en 
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aras de conseguir el logro común y éxito compartido.

 Todos los alumnos tienen la oportunidad de desempeñar todas y cada una 
de las funciones y responsabilidades asignadas a cada rol, tanto en parejas, como 
en pequeño y gran grupo. Pero asumir esta responsabilidad no siempre es fácil. En 
este sentido, cobra especial interés la inserción e implementación del Modelo de 
Responsabilidad Personal y Social, sobre todo cuando se lleva a cabo este contenido 
en contextos de alta dificultad en cuanto a las relaciones interpersonales y de inserción 
social. Se pretende que, durante la fase de aprendizaje, los alumnos sean conscientes 
del cumplimiento de los niveles de responsabilidad para un desarrollo adecuado del 
proceso de aprendizaje.

 Se exponen a continuación los niveles en relación con la propuesta de acrobacias 
del Estilo Actitudinal combinado con el modelo de Responsabilidad Personal y Social:

 Nivel 0. Conductas y actitudes irresponsables. Se pretende eliminar la falta 
de responsabilidad individual que puede afectar al grupo entero. Esto puede ocurrir 
cuando tras la explicación práctica de la figura por parte del profesor, los alumnos 
organizados en grupos tratan de reproducirla y trabajarla. Algún alumno puede no 
haber estado suficientemente atento a los detalles técnicos explicados, esto podría 
implicar una mala ejecución de la figura y, por tanto, generar riesgo de daño o 
caída. Esta falta de responsabilidad puede ocurrir y por ello la figura del docente 
es especialmente importante para inmediatamente parar la ejecución autónoma de 
los grupos y recalcar el seguimiento minucioso de todos los pasos que se explican 
para que la figura salga bien. Interesa la buena ejecución técnica, pero sobre todo no 
generar miedo e inseguridad a aquellos alumnos con más dificultades e inseguridades.

 Nivel I. Respeto. Se pretende generar un clima de trabajo idóneo donde todo 
el alumnado se sienta valorado y compruebe sus logros independientemente de sus 
características físicas o inseguridades personales. En este momento, cobra especial 
relevancia la forma de agrupación de los alumnos a través de la organización secuencial 
hacia las actitudes. El trabajo en pequeños grupos y por afinidad, permitirá que las 
personas con mayores miedos se apoyen en aquellos compañeros que les aporten 
seguridad a la hora de intentarlo. Una vez practicado y logrado con sus compañeros 
afines, se podrá dar el paso a agruparse con otras personas hasta la implicación de 
todo el grupo clase.

 Nivel II. Participación y esfuerzo. Se busca que el individuo valore la 
participación en las tareas y el esfuerzo en su realización. Esto es especialmente 
importante en el inicio de la propuesta (en las 2-3 primeras figuras) momento en el 
cual habrá alumnos que no se crean capaces de ejecutar figuras bajo el rol de portor, 
y especialmente en el de ágil. Demostrar al alumnado que es capaz al igual que sus 
compañeros generará experiencias positivas de éxito que se vincularán al aumento de 
la motivación y su inherente participación y esfuerzo posterior.

 Nivel III. Autonomía y liderazgo social. Se fomenta la capacidad de autonomía 
y autogestión de su trabajo. Esta responsabilidad es promovida por el docente 
cuando se pasa por los grupos guiándoles y ayudándoles. De este modo, deposita su 
confianza en los grupos de trabajo que en ese momento no está atendiendo.

 Nivel IV. Ayuda a los demás. Se trata de que aquellos alumnos que desde el 
inicio se sienten seguros del logro, ayuden a los demás “motu propio” y sin esperar 
nada a cambio, solo la satisfacción de que, gracias a su aportación, es posible el éxito 
compartido.



338

4. Ejem
plos de hibridación

 Nivel V. Transferencia. Se pretende que los valores trabajados en la propuesta 
referidos a constancia, esfuerzo, ayuda a los demás, cooperación, satisfacción por el 
logro común, sean trasladados a otros contextos más allá de la propuesta trabajada.

 La implicación de los alumnos en su responsabilidad puede llevarse a cabo 
mediante procesos de evaluación, entendiendo que ésta ha de estar implícita dentro 
de cualquier MP, ya que, si no, estos perderían gran parte de sus efectos (Hortigüela-
Alcalá, Pérez-Pueyo & Fernández-Río, 2020). Estos autores proponen el uso de 
instrumentos de autoevaluación y coevaluación. Su uso y cumplimentación puede 
efectuarse en la parte final de las sesiones destinada a la reflexión.

 La aplicación de este tipo de instrumentos permitirá hacer consciente al 
alumnado de su nivel de responsabilidad real emitido a lo largo de la propuesta. Esto 
fomentará su motivación intrínseca a la hora de influir en sus actitudes.
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 El aumento de sedentarismo, sobrepeso y obesidad son algunas preocupaciones 
que se asientan en nuestra sociedad actual (López & Delgado, 2013; Muñoz, 
Fernández & Navarro, 2015; Rodríguez, Rico, Neira & Navarro, 2021). La práctica 
regular de actividad física se convierte en un factor fundamental en aras de conseguir 
un bienestar físico, psíquico, emocional y social (Cortés, Veloso & Alfaro, 2020; De 
Abajo & Márquez, 2010; Márquez, Rodríguez & De Abajo, 2006). Por ello, a la EF se le 
atribuye una gran responsabilidad en la transmisión y promoción de hábitos saludables 
(López & Delgado, 2013). Es sobre esta finalidad donde el Modelo de Educación para 
la salud cobra especial relevancia (Fernández-Río, Hortigüela-Alcalá & Pérez-Pueyo, 
2018; Haerens et al., 2011). Si, además, este modelo es combinado con otros como 
el de Aprendizaje Servicio, estaremos contribuyendo al bienestar social generando 
hábitos de práctica de actividad física (Himelein, Passman & Phillips, 2010).

4.5. EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y 
APRENDIZAJE SERVICIO

 El aumento de sedentarismo, sobrepeso y obesidad son algunas preocupaciones 
que se asientan en nuestra sociedad actual (López & Delgado, 2013; Muñoz, 
Fernández & Navarro, 2015; Rodríguez, Rico, Neira & Navarro, 2021). La práctica 
regular de actividad física se convierte en un factor fundamental en aras de conseguir 
un bienestar físico, psíquico, emocional y social (Cortés, Veloso & Alfaro, 2020; De 
Abajo & Márquez, 2010; Márquez, Rodríguez & De Abajo, 2006). Por ello, a la EF se le 
atribuye una gran responsabilidad en la transmisión y promoción de hábitos saludables 
(López & Delgado, 2013). Es sobre esta finalidad donde el Modelo de Educación para 
la salud cobra especial relevancia (Fernández-Río, Hortigüela-Alcalá & Pérez-Pueyo, 
2018; Haerens et al., 2011). Si, además, este modelo es combinado con otros como 
el de Aprendizaje Servicio, estaremos contribuyendo al bienestar social generando 
hábitos de práctica de actividad física (Himelein, Passman & Phillips, 2010).

 Un ejemplo práctico de hibridación de estos dos modelos puede ser la creación 
de un proyecto de salud en el que se acumulen kilómetros semanales y además se 
vincule con una iniciativa que implique a la sociedad para la realización de ejercicio. Se 
trata de que, desde la materia de EF, los alumnos adquieran aprendizajes específicos 
como el calentamiento, la vuelta a la calma y la dosificación de su esfuerzo. Para ello, 
pueden seleccionarse actividades de fácil aplicación desde la materia como puede 
ser la carrera.

 Correr constituye una habilidad motriz básica, pero no por ello hay que asumir 
que el alumnado sabe naturalmente cómo hay que correr adecuadamente, sobre 
todo si se trata de aguantar un tiempo determinado (Barba & López-Pastor, 2007). 
La labor docente reside en enseñar al alumnado a adaptar su ritmo a una duración o 
distancia determinada. Ello permitirá que los alumnos controlen mejor sus recursos 
energéticos, adquieran mayor conocimiento personal y puedan posteriormente 
transferirlo fuera del contexto escolar (Julián, Generelo, Zaragoza, Aibar & Ibor, 2020). 
En relación al proceso de enseñanza y aprendizaje de la carrera existen diversidad 
de propuestas que ponen su principal foco en conseguir que el alumno sea capaz de 
gestionar y autorregular su propio esfuerzo (Barba & López-Pastor, 2007; Generelo, 
Julián & Zaragoza, 2009; Generelo, López, Zaragoza, Julián & Rueda, 2005; Julián et 
al., 2020; Pérez-Brunicardi & Archilla, 2015; Pérez-Pueyo, 2010). Sobre esta base de 
conocimiento, a través de la cual los alumnos aprenden a llevar un ritmo de carrera 
regular, es posible introducir nuevos retos motivacionales, por ejemplo, mediante la 
consecución de determinados kilómetros semanales que impliquen a todo el grupo 
clase y tanto en las horas de clase como fuera de este contexto.
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 Otro tipo de actividades, en este caso más específicas, que podrían llevarse 
a cabo serían las asociadas al trabajo de fuerza-resistencia (por ser una capacidad 
relacionada con la salud) a través de circuitos mediante utilización de autocargas o 
autoconstrucción de material sencillo. Se trata de enseñar a los alumnos diferentes 
ejercicios asociados a grupos musculares. Para ello, pueden proponerse actividades 
de diferente índole que vayan de la heteronomía docente a la autonomía del alumno. Por 
ejemplo, puede comenzarse proponiendo al alumnado diversidad de circuitos donde 
se trabajen diferentes grupos musculares. Después, cada alumno será responsable 
de buscar un ejercicio que implique un determinado grupo muscular y lo reflejará en 
una ficha para que entre todos los integrantes de la clase formen nuevos circuitos. 
Otra posibilidad es realizar diferentes estaciones y designar grupos de expertos entre 
los alumnos para que se lo expliquen a los demás. Finalmente, se atribuye al alumno 
la responsabilidad de crear su propio plan de entrenamiento (Hernando, Hortigüela-
Alcalá & Pérez-Pueyo, 2017). Se trata de que, a través de las diferentes actividades, 
el alumno sea capaz de identificar el grupo muscular que se está trabajando en cada 
uno de los ejercicios propuestos. Este conocimiento le generará autonomía para su 
puesta en práctica posterior fuera del aula. En este proceso de llevar a los alumnos de 
manera progresiva a aumentar su implicación en la toma de decisiones, hasta el punto 
de lograr su independencia en el aprendizaje, se han generado otras propuestas como 
la de Heras, Pérez-Pueyo, Hortigüela-Alcalá, Hernando & Herrán (2019) en la que se 
incluye la autorregulación como base del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, 
existen otras experiencias enfocadas en la elección de actividades más específicas 
como el crossfit (González-Víllora, Evangelio, Fernández-Río & Peiró, 2018).

 De cualquier modo, y una vez que los alumnos adquieren conocimientos básicos 
sobre la gestión adecuada y básica de la práctica de actividad física de diferente índole 
(caminar, correr, andar en bici, nadar u otras específicas como por ejemplo trabajo de 
fuerza-resistencia a través del circuito), todas ellas directamente relacionadas con 
la salud, podrán embarcarse en experiencias de Aprendizaje Servicio como la ya 
publicada “Muévete conmigo” (Pérez-Pueyo et al., 2019). Éste es un proyecto que 
consiste en conseguir que una persona, alumno o profesional relacionado con la EF, 
se comprometa a acompañar y motivar a una persona sedentaria, con sobrepeso u 
obesidad a que realice una actividad física de maanera regular durante 1 mes, 3 horas 
a la semana. Este proyecto demuestra que, utilizando parte de los conocimientos 
y aprendizajes adquiridos en la materia, se puede llevar a cabo un servicio a la 
comunidad. Sobre todo, se intenta establecer un punto de partida que instaure en la 
persona el hábito de realizar AF y con ello, crear adherencia. A través de este tipo de 
propuestas se demuestra cómo las personas que dedican parte de su tiempo a generar 
una experiencia positiva y de adherencia en los demás, adquieren competencias 
que difícilmente se lograrían en otros contextos (Pérez-Pueyo et al., 2019). Entre las 
competencias y logros más interesantes que se desprenden de la puesta en práctica 
de este proyecto se destacan algunos como: 1) Implicación del alumnado en su propio 
proceso de aprendizaje, 2) Aprovechamiento y aplicación del aprendizaje para un 
beneficio social, 3) Posibilidad de dar respuesta a una problemática imperante como 
el sedentarismo y la obesidad asociada, 4) Reconocimiento de la valía de su acción, 
5) Aumento de la motivación y crecimiento personal (Pérez-Pueyo, Hortigüela-Alcalá, 
González-González & Fernández-Río, 2019).



5. CONSIDERACIONES 
FINALES

 La hibridación de modelos constituye una posibilidad educativa en EF que 
permite ampliar el campo de actuación y aplicación en función del contexto, el tipo de 
contenidos, el alumnado y el docente (Fernández-Río, 2016). Se trata de un concepto 
amplio que alberga la combinación de técnicas concretas de aplicación de cada uno 
de ellos. Existe hibridación cuando se fusionan las características fundamentales de 
dos o más modelos, pero también cuando se toma un modelo como referente y se 
introducen técnicas, estrategias o recursos de otros modelos (González-Víllora, et al., 
2019).

 Junto con la posibilidad de hibridarlos, para ampliar su campo de aplicación en 
función del contexto y/o tipo de contenidos, existen unas características comunes a 
todos los modelos que permiten que se complementen entre ellos adecuadamente. 
Se trata de una tendencia innovadora, sobre la cual es preciso seguir trabajando en 
aras de incrementar sus beneficios y posibilidades (González-Víllora, et al., 2019). Si 
bien, resulta necesaria la consideración de aspectos como su complementación con 
la evaluación, la formación del docente o el nivel de autonomía de los alumnos (Antón-
Candanedo & Fernández-Río, 2017; Farias, Ribeiro & Hastie, 2015; Fernández-Río et 
al., 2016; Hellison, Martinek & Walsh, 2008; Pérez-Pueyo & Hortigüela-Alcalá, 2020; 
Pérez-Pueyo, Hortigüela-Alcalá & Fernández-Río, 2020).

 Su uso ha demostrado efectos positivos sobre las capacidades físicas, 
cognitivas y sociales del alumnado (González-Vílllora et al., 2019; Guijarro et al., 2020). 
No obstante, es prioritario considerar que la implementación de los modelos y su 
hibridación no ha de ser impuesta, sino que, sobre su base, el docente los adaptará 
teniendo en cuenta las características y necesidades del contenido, alumnado y 
contexto donde se apliquen (Casey, 2016). Esto supone un cambio pedagógico y una 
reconceptualización de la enseñanza (Casey & Macphail, 2018). En cualquier caso, 
“una necesidad de desarrollo profesional basado en la práctica” (Casey & Dyson, 
2009) que debe favorecer la implicación, motivación y aprendizaje del alumnado 
al tiempo que ha de suponer un aporte a la forma de trabajar del docente de EF 
(Fernández-Río et al., 2016). El éxito dependerá finalmente de la habilidad pedagógica 
y del conocimiento de la materia de quien lo implemente (Casey, 2014).
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1. ¿POR QUÉ UTILIZAR/
APLICAR ESTE MODELO? 

 El desarrollo integral de la personalidad del alumnado es un proceso complejo, 
con múltiples aristas y que requiere de una actuación coordinada de todos los docentes 
que intervienen en el mismo desde sus respectivas áreas. Como es lógico, no todos 
los aspectos a desarrollar encuentran las mismas facilidades para ser abordados 
desde todas ellas, aunque su dificultad no implica su imposibilidad. 

 En este sentido, los expertos parecen coincidir en que el área de Educación 
Física genera un espacio ideal en el que desarrollar la autonomía del alumnado y su 
independencia del adulto, aspectos clave para la consolidación de la personalidad 
(Martos, Torrent, Durbà, Saiz & Tamarit, 2014; Gómez-Rijo, Jiménez-Jiménez & 
Sánchez-López, 2015; Aguado-Gómez, Díaz-Cueto, Hernández-Álvarez & López-
Rodríguez, 2016; Aguado-Gómez, López-Rodríguez & Hernández-Álvarez, 2017; 
Heras, Pérez-Pueyo, Hortigüela-Alcalá, Hernando & Herrán, 2019a). 

 Sin duda, existen múltiples estrategias para alcanzar este objetivo, sin embargo, 
consideramos que son los procesos basados en la Autorregulación del aprendizaje los 
que más garantías ofrecen para ayudar al alumnado a ir adquiriendo progresivamente 
un mayor grado de autonomía (Heras, Pérez-Pueyo, Hortigüela-Alcalá & Herrán, 2020). 
Esta además, les permitirá afrontar en mejores condiciones el salto a otras propuestas 
metodológicas de carácter más activo, ya que es una de las claves que condicionan 
su adecuado funcionamiento y su éxito en términos educativos. En este sentido, 
Fernández-Río (2020) considera que la Autorregulación en el aprendizaje debe ser el 
punto de partida de una nueva forma de enseñar la Educación Física; no en vano, se 
ha identificado como fundamental para prevenir el fracaso escolar (Fernández-Río, 
Cecchini, Méndez-Giménez, Méndez-Alonso & Prieto, 2017).

 La Autorregulación del aprendizaje (también conocida como “aprendizaje 
autorregulado”) ha sido ampliamente estudiada en la literatura, tanto de forma 
genérica como de manera específica, diseccionando los múltiples factores que 
intervienen en el proceso (Boekaerts, Pintrich & Zeidner, 2000; Schunk & Zimmerman, 
1994, 1998, 2008; Zimmerman & Schunk, 2001, 2011; Zimmerman & Martínez-Pons, 
1986, 1990, 1992). Más recientemente, Casado (2018, p. 151) concreta y define los 
procesos de autorregulación como “el resultado combinado de una serie de procesos 
mentales (cognitivos, conductuales y motivacionales) y habilidades que proporcionan 
la autonomía suficiente al alumno para tomar decisiones inteligentes ajustando sus 
acciones a sus metas, consiguiendo así los resultados esperados de la forma más 
eficaz posible”. Sin embargo, quizá la mayor aportación de la investigación de Casado 
(2018) al concepto que nos ocupa sea su consideración como una “metodología 
de aprendizaje (o autoaprendizaje) que el docente fomenta y posibilita gracias a las 
decisiones que toma en relación a aspectos como la organización de las tareas, el 
volumen de trabajo, los horarios, etc.” (2018, p, 151). Esta definición permite aportar 
algo más de luz al concepto, dirigiendo el foco hacia la responsabilidad que también 
posee el docente y no solo centrándose en el alumno.  

1.1. ORIGEN Y FUNDAMENTOS
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 En el ámbito de la Educación Física, las experiencias más cercanas a la 
Autorregulación del aprendizaje las encontramos en el modelo de Autogestión1. En 
las últimas décadas han sido desarrolladas diversas propuestas de autogestión en 
Educación Física (Lorente, Gatell, & Joven, 2019), si bien se trata de una metodología 
en creciente expansión y cuyos resultados en el aprendizaje siguen siendo objeto de 
estudio.

 Ambos modelos, Autorregulación y Autogestión, tienen unos mismos principios 
fundamentales que pueden resumirse en lograr la independencia del alumno a 
través del desarrollo de su autonomía. Es por ello que son consideradas como un 
paso intermedio entre los planteamientos tradicionales y las metodologías activas. 
Sin embargo, podemos situar a la autogestión en un escalón más alto a nivel de 
protagonismo, implicación y compromiso de los alumnos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. La base de esta opción metodológica reside en que sean los propios 
alumnos los que diseñen su propio mapa de aprendizaje, organizando y dirigiendo 
el aprendizaje no solo de ellos mismos, sino también de sus compañeros. Lorente, 
Gatell y Joven (2019) consideran que la implementación de la autogestión requiere de 
un proceso previo de desarrollo de autonomía del alumnado, que le permita aprender 
a adoptar responsabilidades en las diferentes actividades que se lleven a cabo. Es 
por ello que la incorporación de estrategias de Autorregulación del aprendizaje en 
Educación Física puede entenderse como un paso previo necesario y recomendable 
al desarrollo de propuestas basadas en la autogestión. 

 Si bien las experiencias relacionadas con la Autorregulación del aprendizaje 
en la materia de Educación Física son muy limitadas, podemos encontrar algunas 
propuestas basadas en la hibridación con otros modelos pedagógicos, en especial 
con el Estilo Actitudinal (Pérez-Pueyo, 2005). No en vano, el enfoque desarrollado 
hacia la Autorregulación del aprendizaje en Educación Física sienta sus bases en 
el trabajo de Casado (2018) por la transferencia de lo logrado en Educación Física 
hacia otras áreas y de Heras (Heras, Pérez-Pueyo & Herrán, 2017a; Heras, Pérez-
Pueyo & Herrán, 2017b; Heras, Pérez-Pueyo, Hortigüela-Alcalá, Hernando, & Herrán, 
2019a) por la continuidad de la Educación Física hacia la autonomía desde el Estilo 
Actitudinal; en ambos casos por su estrecha relación con este modelo pedagógico. 
Así, por ejemplo, podemos destacar:
• La propuesta de “aprender a correr a ritmo” de Pérez-Pueyo (2005), y que se 

desarrollará en el siguiente apartado.
• La experiencia desarrollada por Heras, Pérez-Pueyo y Herrán (2017b) para el 

medio acuático denominada “aprender a nadar a ritmo”, que toma como ejes 
fundamentales la intradisciplinariedad, el uso de estrategias de autorregulación 
y la evaluación formativa y compartida.

• La propuesta de Heras, Pérez-Pueyo y Herrán (2017a) sobre contenidos de 
Atletismo. Teniendo como finalidad/producto final el diseño y participación en 
una competición de atletismo, los alumnos realizan un trabajo colaborativo en el 
cual autorregulan y gestionan su propio aprendizaje. 

• Y, por último, destacamos la propuesta internivelar sobre condición física para la 
ESO (Heras, Pérez-Pueyo, Hortigüela-Alcalá, Hernando & Herrán, 2019a; 2019b), 
que implica el tratamiento de las capacidades físicas de resistencia y fuerza, y en 
la cual nos centramos en el desarrollo del presente capítulo.
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 Según Zimmerman (1989), existen tres elementos críticos que deben darse 
para que el alumnado pueda desarrollar procesos de Autorregulación. En primer lugar, 
como es obvio, debe conocer, dominar y utilizar de forma voluntaria las estrategias de 
aprendizaje autorregulado. Estas hacen referencia a aspectos como la autoevaluación, 
la organización y trasformación de la información, la selección y planificación autónoma 
de metas, la búsqueda de información, la toma de notas y monitorización del propio 
trabajo, la estructuración del ambiente de trabajo, el conocimiento y aceptación 
de las consecuencias de sus actos, el ensayo y la memorización, la solicitud de 
ayuda o el repaso). Aunque, como comenta Freinet (2009), para conseguirlo debe 
responsabilizarse de su propio proceso de aprendizaje. 

 En segundo lugar, según Zimmerman (1989), el alumno debe ser consciente de 
sus propias posibilidades; o dicho de otro modo, debe tener una ajustada percepción 
de autoeficacia. De nada sirve tener mucha iniciativa y voluntad, además de un 
adecuado dominio de las estrategias anteriores, si la visión que se tiene de uno mismo, 
para bien o para mal, está distorsionada y no se corresponde con la realidad, ya que 
cualquier decisión que se tome en este marco fracasará irremediablemente. 

 Finalmente, en tercer y último lugar y según este mismo autor (Zimmerman, 1989) 
señala como crítica la existencia de un compromiso hacia las metas académicas por 
parte del alumnado. Es lógico pensar que para que algo funcione, debe ser relevante 
para el alumno o no le prestará la atención necesaria.

 Por otro lado, en lo que respecta a la estructura del proceso de Autorregulación 
del aprendizaje, conviene señalar la existencia de varios modelos propuestos por 
diferentes autores (Boekaerts, 1999; Butler, 1998; Kuhl, 1994, 2000; Pintrich, 2000; 
Winne & Hadwin, 1998; etc.), pero de nuevo, son los trabajos de Zimmerman los que 
representan de una forma más clara las fases implicadas en este proceso (Zimmerman, 
& Moylan, 2009):

• Fase de planificación: en la que los estudiantes establecen las metas de su 
aprendizaje y preparan el escenario para su consecución. 

• Fase de ejecución: en la que los estudiantes ponen en juego todas sus habilidades 
para desarrollar las tareas planificadas (desde el inicio de la acción, pasando 
por el mantenimiento de la atención, la automonitorización, etc.)

• Fase de autorreflexión: referida a la autoevaluación de los procesos desarrollados, 
no solo en base al resultado sino a partir del análisis de las propias estrategias 
empleadas durante la fase de ejecución, así como del resto de decisiones 
tomadas durante la fase de planificación.

 El docente debe asegurar la presencia de estos tres momentos o fases si 
quiere desarrollar procesos de autorregulación del aprendizaje en sus clases. Para 
lograr cumplir este requisito, así como los relativos a la progresiva interiorización de 
las estrategias que definen el perfil del estudiante autorregulado, la seguridad de 
contar con una percepción de autoeficacia ajustada y el compromiso hacia las metas 
académicas, se requiere un sistema de trabajo que permita ordenar las distintas 
medidas y que dé sentido a todo el entramado metodológico destinado a incrementar 
la autonomía del alumno.   

 Para organizar este proceso de aprendizaje, Casado (2018) propone el Modelo 

1.2. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES
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Integral de Transición Activa hacia la Autonomía (MITAA)2, describiendo una serie de 
principios de intervención entre los que destacan: 1) la acción magistral reducida; 
2) la participación responsable de los alumnos en el aprendizaje; 3) la planificación 
autónoma del trabajo; y 4) la evaluación continua y formativa. 

 Durante la aplicación de este sistema de trabajo, el alumnado participa 
activamente en la toma de decisiones que afectan al proceso de enseñanza-
aprendizaje, pero el docente sigue manteniendo los roles habituales: explicaciones, 
elección de contenidos, selección y diseño de tareas, diseño de los instrumentos 
de evaluación, etc. (Casado, Pérez-Pueyo, Hortigüela-Alcalá & Fernández-Río, 
2019). Se trata de una solución intermedia o de cambio progresivo entre los modelos 
tradicionales y las metodologías activas mediante la cual, durante ese proceso de 
transición, los alumnos van trabajando e interiorizando todo el repertorio de estrategias 
de autorregulación del aprendizaje que garantizarán su autonomía. De hecho, según 
León-Díaz, Arija, Santos-Pastor y Martínez-Muñoz (2020), no se debe olvidar que la 
irrupción de nuevas metodologías de carácter activo, o más bien, la recuperación de 
los principios pedagógicos o modelos de intervención avalados en épocas anteriores, 
están impulsando cambios relevantes en la Educación Física.

2. Se destaca el MITAA diseñado por Casado (2018) por ser el modelo de autorregulación del cual han 
sido extraídas algunas estrategias para su posterior aplicación a la materia de Educación Física, ya que, 
aunque la propuesta no se aplica a nuestra área sino a todas las demás del currículo, sienta las bases 
de la misma; no en vano, Casado proviene de la Educación Física, se formó en el Estilo Actitudinal 
y pertenece al Grupo Actitudes (www.grupoactitudes.es).. Se puede ver un desarrollo didáctico en 
Casado, O., Pérez-Pueyo, A., Hortigüela-Alcalá, D. & Fernández-Río, J. (2019). MITAA: Modelo integral 
de transición activa hacia la autonomía. Hacia un proceso de autorregulación del aprendizaje en el aula 
de educación primaria. León: Servicio de publicaciones de la Universidad de León. Recuperado de  
https://buleria.unileon.es/handle/10612/11128

1. ¿Por qué utilizar/aplicar este m
odelo?

1.3. BENEFICIOS Y JUSTIFICACIONES 
DE APLICAR AUTORREGULACIÓN EN 
EDUCACIÓN FÍSICA
 Basándonos en la investigación desarrollada por Casado (2018) en relación a la 
aplicación del MITAA, y las evidencias sobre la implementación de la autorregulación 
del aprendizaje en Educación Física aportadas por Heras, Pérez-Pueyo, Hortigüela-
Alcalá y Casado (2019) y Heras, Pérez-Pueyo, Hortigüela-Alcalá, Hernando, & Herrán 
(2019a, 2019b), pueden destacarse una serie de beneficios que justifican el uso de 
esta opción metodológica en nuestra materia:

 (1) Se produce una mejora generalizada en la percepción de autoeficacia de 
los alumnos en relación a la materia, lo que incide directamente en la mejora del 
aprendizaje. Se ha constatado que las estrategias de autorregulación del aprendizaje 
permiten al alumnado una interpretación más ajustada de sus capacidades, de las 
exigencias de la tarea, y de las posibilidades de éxito.

 (2) Permite incrementar de manera efectiva la capacidad del alumno para 
trabajar de manera autónoma, así como la responsabilidad hacia el aprendizaje.

 (3) La implicación del alumnado en los procesos de planificación, monitorización 
y evaluación de su propio trabajo aporta un mayor conocimiento sobre los elementos 

http://www.grupoactitudes.es
https://buleria.unileon.es/handle/10612/11128
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implicados en el proceso de aprendizaje de la materia.

 (4) Se contribuye al desarrollo de la competencia autorreguladora de los 
estudiantes. Esto se traduce en una mayor capacidad para enfrentarse y resolver la 
gran variedad de situaciones con las que se encuentran en el proceso de aprendizaje.

 (5) La aplicación sistemática de las estrategias de autorregulación genera una 
mayor independencia del alumno en su proceso de aprendizaje, lo que facilita la 
aplicación de los aprendizajes fuera del aula. Este aspecto resulta de gran importancia 
cuando se pretende incidir en la creación de hábitos de práctica de actividad física.

 (6) Y finalmente, el uso de planes de trabajo individualizados facilita la 
individualización de la enseñanza. Cuando estos planes se acompañan de diarios de 
prácticas digitales, el proceso de seguimiento de aprendizaje a través de procesos de 
evaluación formativa se ve altamente potenciado.



2. ¿CÓMO UTILIZAR 
ESTE MODELO?

 Para mostrar la aplicación del modelo de autorregulación del aprendizaje en 
la materia de Educación Física, presentamos una propuesta internivelar desarrollada 
por el Grupo Actitudes (Heras, Pérez-Pueyo, Hortigüela-Alcalá, Hernando & Herrán, 
2019a; 2019b; Heras, Pérez-Pueyo, Hortigüela-Alcalá & Herrán, 2020) que se compone 
de una secuencia de unidades didácticas para toda la etapa secundaria relacionadas 
con contenidos de condición física3 (tabla 1). 

 Diseñadas a partir de la hibridación de la Autorregulación del aprendizaje y el 
Estilo Actitudinal, como consecuencia de la evolución hacia la autonomía de trabajos 
originado en este segundo modelo, se caracterizan por el uso de aplicaciones para 
dispositivos móviles como recurso para la gestión del aprendizaje y por la integración 
de procesos de evaluación formativa. Sin embargo, la característica fundamental se 
vincula al planteamiento de un incremento secuencial en la autonomía de los alumnos 
que se evidencia en un aumento progresivo en la toma de decisiones dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

 En el presente capítulo centraremos la atención en el desarrollo de algunas de 
las unidades didácticas que componen esta propuesta, en concreto las relacionadas 
con el tratamiento de la capacidad física básica de resistencia. Se aporta un 
análisis longitudinal que permitirá comprender la incorporación de estrategias de 
autorregulación a lo largo de la etapa, y evidenciar el aumento progresivo de la 
autonomía e implicación del alumno en la toma de decisiones sobre su proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

3. La propuesta aborda muchos más contenidos vinculados a la línea de la Salud (Alimentación y 
Nutrición, lesiones y primeros auxilios, Flexibilidad, Relajación y Respiración, etc.) 

4. Algunas de estas propuestas han sido diseñadas en relación al contexto del Proyecto Deportivo de 
Centro del IES Prado de Santo Domingo (Alcorcón, Madrid). Puede ampliarse información en Heras, 
Pérez-Pueyo, Hortigüela-Alcalá & Casado (2019).
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  Esta unidad está diseñada para ser desarrollada en el primer curso de la etapa 
secundaria5, y sienta las bases de los aprendizajes que se desarrollarán en cursos 
posteriores relacionados con el contenido de resistencia. 

 El objetivo fundamental reside en que el alumnado aprenda a correr de manera 
aeróbica durante un tiempo establecido, asegurando el éxito de todos/as y generando 
motivación, aprendizajes funcionales y adherencia a la práctica de actividad física 
(Pérez-Pueyo, 2005, 2010). Para ello, se intenta romper con el enfoque tradicional 
de desarrollo de esta capacidad física básica basada en exigentes y tradicionales 
clases en las que el alumnado se limita a reproducir los “entrenamientos” propuestos 
por el profesor, generalmente dando vueltas a un recorrido determinado, y donde la 
calificación está determinada por la medición del rendimiento en base a unos baremos 
preestablecidos.  

 Es por esta razón, y por la importancia de generar significatividad en los 
aprendizajes, se inicia la unidad con la realización de un test de carrera de 10 minutos 
de duración6. La realización de este test busca provocar y evidenciar en nuestros 
alumnos los errores a los que nos tienen acostumbrados al enfrentarse a carreras de 
larga duración: no calentar adecuadamente o hacerlo de manera insuficiente, no tener 
en cuenta sus posibilidades y nivel de condición física, comenzar demasiado rápido 
y de manera irregular durante el tiempo que dura la prueba (alternando momentos 
caminando y otros a sprint7), etc.

2.1. COMENZANDO: PROPUESTA DE 
APRENDER A CORRER A RITMO (1ºESO)

5. Si bien la propuesta ha sido implementada con éxito en los últimos cursos de la etapa primaria. 

6. La realización de un test de esta duración responde a que se trata de un tiempo suficiente para 
constatar, tras la finalización del mismo, los aciertos y errores que pueden llegar a cometer nuestro 
alumnado. Somos conscientes que, para alumnos de 1ºESO, correr este tiempo es perfectamente 
alcanzable, aunque para determinados alumnos suponga un reto importante. 

7. Aunque parezca mentira, nos hemos encontrado alumnos que consideraban que ésta era la manera 
más eficaz y eficiente de correr una prueba de este tipo.
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 El primer paso para garantizar el buen desarrollo de la tarea es explicar a los 
alumnos las condiciones en las cuales deben desarrollarla. La prueba se desarrolla 
alrededor de un campo de fútbol sala o balonmano. El grupo clase se organiza en 
parejas, debiendo anotar cada uno los datos de los tiempos del compañero en su 
plantilla individual (figura 1). Es importante incidir en que no se puede atajar sobre el 
recorrido marcado, no se puede parar (cada uno regula su propio ritmo, pero tienen 
que terminar el test) y es obligatorio dar el 100% en la prueba.  

 Por tanto, los alumnos gestionan 
de forma autónoma el tiempo disponible 
y la organización de la sesión para 
que ambos componentes de la pareja 
finalicen el test. El papel del profesor 
se enfoca en la observación para la 
evaluación diagnóstica (observar si los 
alumnos calientan y en qué medida, 
si realizan estiramientos al terminar, 
si son capaces de regular el ritmo de 
carrera en relación a la duración de la 
prueba, si la implicación en la prueba 
es la adecuada, etc.), así como prestar 
especial atención a los alumnos que 
precisen ayuda: bien por su condición 
de alumnos con necesidad específica 
de apoyo educativo, posibles alumnos 
asmáticos y/o diabéticos, etc. Además, 
el profesor va pasando por los alumnos 
anotadores para asegurarse de que la 
toma de tiempos se está llevando a 
cabo de manera correcta y que puedan 
rectificarlo.
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 Con los tiempos obtenidos en la realización de dicha prueba los alumnos 
elaborarán la gráfica de su carrera (vueltas/tiempo) a la que incorporan comentarios 
críticos o valoraciones de la misma. Para ello, se pide al alumnado que calculen el 
ritmo medio de su carrera (tiempo medio de todas las vueltas) y el tiempo de paso de 
cada vuelta a esa media (figura 2).  

 Esta tarea puede llevarse a cabo de maneras diferentes, en función del 
nivel de autonomía que queramos gestionar en los alumnos: (1) Realizarla en clase 
utilizando las explicaciones del profesor. El nivel del grupo, el grado de autonomía o 
la presencia de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo también 
influirán para decantarnos por esta posibilidad; (2) elaborar una sencilla hoja con 
las instrucciones (ver figura 3) paso a paso, de forma que sean los propios alumnos 
quienes individualmente en sus casas realicen los cálculos y elaboren sus gráficas. 
Esta opción puede ser interesante si la unidad se desarrolla con cursos superiores, 
donde sus conocimientos les permiten desarrollar los cálculos de forma autónoma; (3) 
hacer un uso formativo de las TIC, empleando una plantilla de Excel (figura 2 y 3) que 

permita a los alumnos obtener la 
gráfica de forma automática con 
el simple hecho de incluir los 
datos de tiempo de paso de cada 
vuelta; (4) y por último, desde un 
enfoque competencial, resulta 
muy interesante desarrollar esta 
tarea de manera interdisciplinar 
con el departamento de 
matemáticas. En este sentido, se 
aporta mucha más funcionalidad 
a los aprendizajes de la materia 
de matemáticas, al desarrollarse 
sobre su propia experiencia y con 
datos reales8. 

 Gracias a este proceso de trabajo, los alumnos tendrán evidencias de que su 
manera de correr quizá no sea “la mejor” dado que han empezado corriendo a un ritmo 
muy alto y no han sido capaces de mantenerlo. Y, sobre todo, que probablemente su 
rendimiento no haya sido máximo9.  Es el momento de lanzarles el siguiente reto: 
“vamos a conseguir que todos/as corráis el mismo número de vueltas/distancia, o 
más, que la primera vez, cansándoos menos y sin entrenar”. 

 Y así entramos en la segunda fase de la unidad, en la que se dedicará una 
parte de las siguientes sesiones a la práctica del ritmo de carrera individual (ritmo 
medio), mejorando su eficacia y nivel de competencia. La distancia a recorrer será la 
necesaria para poder asimilar su ritmo de carrera, pero lo suficientemente breve para 
que entiendan que no están entrenando (Pérez-Pueyo, 2005; 2010). Se comenzará 
en la primera sesión con dos series de dos vueltas cada una10, para ir sumando en 

8. No debemos olvidar que en el primer curso de secundaria se repasan contenidos vinculados al 
sistema sexagesimal, y se introduce a la elaboración y análisis de gráficas sencillas. 

9. Aspecto que les cuesta creer por sus sensaciones al terminar el test, incluso por el tiempo que 
muchos de ellos necesitaron para poder recuperarse.

10.  Para facilitar la comprensión de la tarea, solemos plantear el trabajo a realizar de manera 
simplificada. Ejemplo de la primera sesión: 2+2 (dos vueltas con referencias de tiempo + descanso + 2 
vueltas únicamente mirando el reloj al final)
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siguientes sesiones una vuelta por serie. De este modo se llega a la sesión quinta de 
esta fase, en la que los alumnos realizan dos series de 5 vueltas a su media. La clave 
está en que consigan hacer las series en sus tiempos de paso de cada vuelta, pero 
siempre manteniendo un ritmo estable durante las mismas

 Pero, ¿por qué dos series? La razón la encontramos en la ayuda al proceso de 
memorización del ritmo individual de carrera. En la primera serie se les pide que corran 
tomando referencias de tiempo al paso de cada vuelta11 (incluso a mitad de vuelta) 
para comprobar que están corriendo en sus tiempos. Mientras que en la segunda 
serie únicamente podrán mirar el tiempo al finalizar y les permite confirmar que están 
interiorizando su ritmo de carrera. Todo ello les llevará, de manera progresiva, a 
controlar mejor su ritmo de carrera sin depender tanto del cronómetro. 

 Durante todo este proceso, los alumnos trabajan de manera autónoma, 
empezando a tomar las primeras decisiones que afectan a su aprendizaje. Por tanto, 
podemos hablar de las primeras estrategias vinculadas a la autorregulación, en este 
caso sobre la puesta en práctica la tarea propuesta por el profesor. Así, los alumnos 
deben asegurarse de tener realizados los cálculos de tiempo de paso de cada vuelta, 
e ir comprobando durante la ejecución si el ritmo es correcto. En caso de no serlo, 
deberán tomar la decisión de parar y empezar de nuevo, o repetir la serie completa. 
Además, tienen la posibilidad de pedir un feedback al profesor sobre el trabajo que 
están desarrollando, ayudándoles a analizar y comparar los tiempos obtenidos y los 
tiempos de su ritmo medio.

 Si los alumnos desarrollan este trabajo de forma eficaz, irán comprobando que 
esta manera de correr resulta bastante más cómoda, y les puede permitir aguantar 
incluso mucho más tiempo del que lo hicieron el primer día. Además, se aprovechan 
momentos de estas sesiones para ir introduciendo conceptos de manera significativa 
como, por ejemplo, resistencia aeróbica y anaeróbica, las diferencias entre ambas, o 
la frecuencia cardiaca como indicador de control del esfuerzo.

 Sin embargo, este proceso de Autorregulación del aprendizaje del ritmo de 
carrera que culmina con 5+5 vueltas de manera consecutiva y con parada entre ambas 
de un minuto se asocia a la comprobación del concepto de calentamiento. Para ello, 
la regulación del ritmo permitirá comprobar que si se hacen las dos series de manera 
idéntica (manteniendo la media en ambos casos en cada vuelta) el alumnado podrá 
comprobar que tras la primera serie (5 primeras vueltas) estarán más cansados que 
tras la segunda serie (segundas 5 vueltas); en contra de los que inicialmente y por 
un razonamiento de cantidad de esfuerzo/tiempo corriendo/nº de vueltas se debería 
esperar… Esta disonancia cognitiva que se produce entre lo que se espera que ocurra 
y lo que sucede/comprueba realmente permite alcanzar un aprendizaje significativo 
asociado al control del aprendizaje. 

 En este sentido, algo similar ocurre si se les solicita que tomen pulsaciones 
tras la primera y segunda serie, pues las pulsaciones tras correr 10 vueltas suelen 
bajar o mantenerse con respecto a las 5 primeras vueltas, pero no suben. Ambos 
hechos se justifican desde el concepto de calentamiento y lo más interesante es que 
al alumnado no se les condicione las respuestas anticipándoles qué va a ocurrir, sino 
que se les pregunte tras la realización qué ha ocurrido o cómo se sienten.
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11.  Por ello se hace imprescindible el uso de un sistema de obtención de tiempos (reloj, smartphone, 
cronómetros, etc.) para cada alumno, si bien al permitir que puedan juntarse en parejas cuando tengan 
la misma media de carrera, el número de recursos necesarios se reduce.
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  Pero continuando con la experiencia y sin dejar de lado el carácter formativo 
de la evaluación, se hace necesario comprobar el nivel de aprendizaje alcanzado por 
los alumnos. Esta es la clave de la última fase de la unidad, en la que entra en juego 
la evaluación sumativa. Para ello los alumnos realizan de nuevo test de carrera (una 
segunda prueba de 10 minutos), en idénticas condiciones y organización que en la 
primera sesión. Se pretende valorar la competencia alcanzada para realizar una carrera 
de 10 minutos manteniendo un ritmo constante. Para ello, necesitan nuevamente la 
ayuda de compañeros para registrar los datos del tiempo invertido en cada vuelta, de 
forma que al finalizar puedan elaborar una nueva gráfica de su propia carrera (figura 
5). 

  Además, se aprovecha esta tarea para desarrollar con los alumnos un proceso 
de autoevaluación, realizando una valoración de su carrera. Para ayudarles en este 
proceso, se les proponen diferentes modelos de gráficas (figura 6) categorizadas 
desde “muy bien” a “necesita mejorar”. 

 Además, este proceso les sirve como base para el desarrollo de un informe 
de la carrera final que debe incluir: (1) el análisis pormenorizado de la gráfica; (2) una 
comparación con respecto a la carrera del test inicial; y (3) una justificación y evidencia 
de los aprendizajes alcanzados. El proceso de evaluación se completará con un 
examen escrito sobre los contenidos abordados a lo largo de la unidad didáctica, así 
como un cuestionario de autoevaluación para que el alumno valore de manera crítica 
el proceso de trabajo que ha llevado a cabo en todos los aspectos. En cualquier caso, 
se puede leer más sobre esta propuesta en Pérez-Pueyo (2005; 2010).
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 A partir de los aprendizajes desarrollados en la propuesta anterior para 1ºESO, 
se plantea una unidad didáctica de carreras de larga duración. Esta es diseñada para 
ser implementada en el tercer curso de la etapa (3ºESO), si bien es posible adaptarla 
a otros cursos siempre que se tome como punto de partida el trabajo de aprender a 
correr a ritmo.El objetivo fundamental de aprendizaje es conseguir realizar carreras de 
larga duración con autonomía y eficacia, si bien la dinámica de trabajo que se plantea 
va a permitir desarrollar otros aprendizajes de carácter competencial como son:

 -  La organización y planificación del trabajo personal a corto y medio plazo.

  - La participación en procesos de autoevaluación del trabajo diario como 
elemento de reflexión crítica y mejora del aprendizaje.

 -  Utilización de aplicaciones digitales de manera autónoma para la gestión del 
trabajo diario y el aporte de evidencias de aprendizaje.

 En esencia, la unidad consta de una serie de prácticas de carrera con una 
duración mínima de 20 minutos. Inicialmente podría parecer que se sigue una 
línea metodológica de corte tradicional, sin embargo, una de las características 
fundamentales de toda la propuesta reside en la incorporación de estrategias de 
Autorregulación del aprendizaje junto al enfoque pedagógico y didáctico del Estilo 
Actitudinal. Este enfoque va a permitir al alumnado tomar decisiones importantes 
relativas al desarrollo y gestión de las sesiones, especialmente necesarias para 
aquellos alumnos que presenten mayores dificultades o con necesidades específicas 
de apoyo educativo. 

 Algo que parece claro es que, si decidiésemos proponer las mismas prácticas para 
todo el alumnado, estaríamos dejando de lado la atención a la enorme heterogeneidad 
que tenemos en nuestras clases. ¿O es que seguimos pensando que todo nuestro 
alumnado necesita lo mismo para llegar a desarrollar los mismos aprendizajes en 
nuestra materia? Precisamente los contenidos relacionados con condición física son 
unos de los que más evidencian las diferencias interindividuales existentes entre el 
alumnado, encontrándonos con una gran variedad de niveles en cuanto a forma física. 
Todo ello pone de manifiesto la necesidad de desarrollar propuestas individualizadas. 
Ahora bien, ¿cómo gestionar esa individualización cuando contamos con unas ratios 
tan altas en los grupos? De nuevo parece que la solución pasa por implicar al alumno 
en la toma de decisiones y la gestión de su trabajo en el aula.

 Generalmente, lo habitual es que el alumnado en este curso no posea ni los 
conocimientos ni la autonomía suficiente como para diseñar sus propias sesiones de 
desarrollo de la resistencia. Es por ello que se van a incorporar sencillas estrategias 
de autorregulación que les conduzcan de forma pautada y progresiva en la toma de 
decisiones. Y es precisamente esta línea metodológica la que va a marcar la estructura 
de la unidad, que se organiza en tres grandes fases (ver tabla 2) 
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2.2. SEGUIMOS AVANZANDO: 
PROPUESTA DE CARRERA DE LARGA 
DURACIÓN (3ºESO)
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Fase 1: Explicación de la organización y funcionamiento de la unidad: diseño de 
las prácticas

 Para el buen funcionamiento de la propuesta, y en general del modelo de 
autorregulación, es preciso tener en cuenta dos factores importantes: el desarrollo de 
un entorno colaborativo en el grupo-clase y la creación de una actitud inicial positiva 
hacia el contenido. Para conseguirlo, y basándonos en el planteamiento metodológico 
del Estilo Actitudinal, se inicia la unidad lanzando a los alumnos un reto grupal, que 
además se convertirá en la tarea final de la unidad: conseguir correr 20 minutos de 
forma continua y sin pararse. 

 La consecución del reto por parte de todo el grupo va a llegar como consecuencia 
lógica del trabajo que se desarrolle en clase, lo que permitirá generar una experiencia 
positiva y de éxito tanto individual como grupal.  Además, en un intento por generar un 
entorno de trabajo en el que el alumnado muestre responsabilidad personal y social, se 
hace uso de la técnica de marcador colectivo (Velázquez, 2013). Esta técnica se basa 
en la existencia de una recompensa individual asociada al éxito grupal12, de forma que 
induzca al alumnado a desarrollar actitudes de ayuda hacia los compañeros.

 Una vez definido el reto final, se pasa a otro aspecto fundamental en esta 
primera fase de la unidad: la explicación de la organización del trabajo al alumnado. El 
empleo de estrategias de autorregulación hace necesario que los alumnos conozcan y 
entiendan, desde el inicio, todos los detalles relativos al funcionamiento de la unidad. 
Para ello, la primera sesión se dedica a hacer una revisión conjunta del aula virtual, 
en el cual tienen alojados de manera permanente todos los recursos y la información 
relevante: (a) infografía sobre la finalidad y la estructura de las sesiones; (b) las fichas 
de cada una de las prácticas que van a desarrollar; y (c) la explicación de la tarea de 
entrega del diario digital de prácticas.

 Además, se aprovecha para analizar el rol y las acciones que van a tener 
que realizar los alumnos durante la unidad. En concreto, se les explica que van a 
tener que diseñar y gestionar sus propias prácticas de resistencia. Para ayudarles 
en este proceso, se pone a su disposición una serie de fichas (ver figura 7) con las 
pautas generales de cada una de las prácticas (metodología, series, repeticiones, tipo 
de descanso, tiempo de pausa, etc.). En la figura 7 se muestran dos ejemplos de 
prácticas. En la primera de ellas se propone un trabajo continuo variable, alternando 
repeticiones de cinco minutos y medio de carrera a ritmo medio con repeticiones de 
un minuto y medio de cambio de ritmo13. En el segundo ejemplo, la práctica consta de 
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12. Por ejemplo, se puede proponer que la consecución del reto por parte de toda la clase implica un 
porcentaje extra en la calificación individual 

13. Se considera la marcha rápida como ritmo de trabajo, especialmente para el alumnado con un nivel 
de condición física más bajo
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un trabajo fraccionado a base de repeticiones de 4 minutos de carrera a ritmo medio 
con recuperación de 45 segundos.

 De esta manera, el diseño de las sesiones se convierte en una adecuación de 
las diferentes variables que componen esa pauta general, dándoles así la opción de 
adaptarlas a sus características y posibilidades individuales. Se plantean las siguientes 
premisas para el diseño de las prácticas:

(1) Si bien no se trabaja de forma específica los métodos de desarrollo de 
resistencia, las prácticas diseñadas por el alumnado deben seguir la línea 
metodológica propuesta por el profesor. En este sentido, la unidad se compone 
de 6 prácticas, correspondiéndose tres de ellas a trabajo de forma fraccionada y 
tres a trabajo continuo a ritmos variables.

(2) Variedad: las prácticas deben ser diferentes entre sí, para lo cual pueden jugar 
con las variables que componen la misma:  volumen de las series, descansos, 
ritmos, etc. 

(3) Debe respetarse el volumen total de trabajo, no pudiendo en ningún caso ser 
inferior a los 20 minutos.

(4) El diseño de las prácticas se realiza en casa, como tarea previa a la sesión de 
clase. De esta forma, al iniciar la sesión cada alumno sabe exactamente cuál es la 
práctica que va a desarrollar. 

(5) Tanto el diseño de la sesión como su puesta en práctica se puede realizar de 
forma individual, en pareja o en grupos de tres. Sin embargo, para poder realizar 
el trabajo en grupo es necesario que el ritmo de carrera sea similar, para lo cual 
cobra especial importancia la sesión de evaluación diagnóstica (Fase 2).

(6) El orden en que van a desarrollar las prácticas lo establece inicialmente el 
profesor (ver ejemplo en la tabla 3). Sin embargo, cuando se trabaja con grupos 
más experimentados en la regulación de su aprendizaje, se puede dar la posibilidad 
de generar su propia organización de las prácticas. Esto implica un mayor nivel de 
autonomía en los estudiantes, pues cada alumno o grupo puede estar trabajando 
en sesiones completamente diferentes, lo que implica que la responsabilidad 
completa de la gestión de la sesión recae sobre el alumnado. 

En todo este proceso que se genera al inicio de la unidad, el rol del profesor cobra 
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especial importancia. Por un lado, con la preparación de todo el material de trabajo 
para los alumnos, que incluye tanto el diseño de las fichas de prácticas como de 
los planificadores y la plantilla para el diario digital. Pero también aportando las 
explicaciones necesarias para que los alumnos adquieran los conocimientos que les 
permitan entender y diseñar posteriormente sus propias prácticas.

Tabla 3.- Ejemplo de 
prácticas que componen la 
unidad didáctica

Práctica 1 Trabajo Fraccionado Práctica 4 Continuo a ritmo 
variable

Práctica 2 Trabajo Fraccionado Práctica 5 Trabajo Fraccionado

Práctica 3 Continuo a ritmo 
variable Práctica 6 Continuo a ritmo 

variable

Fase 2: Evaluación diagnóstica: asimilación del ritmo de carrera 

 Una de las claves para que todo el alumnado consiga desarrollar con éxito 
las prácticas, así como el reto final, reside en que sean capaces de correr a un ritmo 
estable y adaptado a sus posibilidades. Si bien podríamos dar por supuesto que esto 
lo aprendieron en 1º ESO, la lejanía en el tiempo y el propio crecimiento y desarrollo 
de los alumnos hace necesaria la realización de una evaluación diagnóstica. Todo ello 
sin contar con que podemos encontrarnos con alumnos que no hayan desarrollado 
la unidad de aprender a correr a ritmo y que, por tanto, requieran adquirir este tipo de 
aprendizajes como paso previo al desarrollo de esta unidad.

 Por todo ello, se propone una primera práctica, definida por el profesor, en la 
que se pretende que cada alumno conozca y asimile el ritmo base al que va a realizar 
todas las prácticas que componen la unidad. Además, nos va a permitir identificar 
aquellos alumnos que pudieran presentar mayores necesidades y que, por tanto, 
puedan requerir una mayor ayuda y seguimiento por nuestra parte. 

Esta evaluación diagnóstica consta de dos partes diferenciadas:

a) Test de 10 minutos. Se sigue una línea similar a la unidad de correr a ritmo, aunque 
con pequeños cambios a nivel organizativo. En este caso, y dado que el interés 
ya no se centra en conocer el tiempo de cada una de las vueltas sino en calcular 
el ritmo medio, todos alumnos podrán realizar el test de forma simultánea. 
De esta forma cada alumno se responsabiliza de la puesta en práctica de su 
propio test, contabilizando el número de vueltas y el tiempo final. Además, se 
permite que el ritmo sea submáximo, dado que las prácticas de la unidad van 
a ser desarrolladas sobre 20 minutos y el ritmo medio debe garantizar el poder 
desarrollarlas.

b) Práctica de asimilación del ritmo. Durante el tiempo restante de la sesión, se 
propone que repitan una secuencia de series con un descanso breve (no 
superior a 30 segundos). Un ejemplo, en forma de pirámide, puede ser el 
siguiente: (1 x 1 vuelta) + (1 x 2 vueltas) + (1 x 3 vueltas) + (1 x 2 vueltas) + (1 
x 1 vuelta). Durante esta práctica, los alumnos deben focalizar su atención en 
el ritmo de carrera, controlando que los tiempos de paso y tiempos finales de 
cada serie se ajusten a su ritmo medio. Un aspecto importante es que se da 
la posibilidad a los alumnos de organizarse en parejas o grupos de tres. Para 
ello, la premisa es que el tiempo del ritmo medio sea parecido (diferencias 
de no más de dos segundos), y siempre bajo la supervisión y aprobación del 
profesor. Estos grupos se mantendrán de forma estable durante el desarrollo 
de la unidad, pudiendo trabajar de forma colaborativa tanto en el diseño como 
en la gestión de las prácticas.
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 Durante esta fase, el rol del profesor se centra en generar las ayudas necesarias 
a los alumnos, tanto en la realización del test, como en la gestión del ritmo. Cobra 
especial importancia en este momento la ayuda con aquellos alumnos que pueden 
presentar mayores dificultades para asimilar este. Es precisamente esta razón, junto 
con el factor psicológico tan influyente en la realización de carreras de larga duración, 
la que nos lleva a permitir e incluso aconsejar a los alumnos trabajar en pequeño 
grupo en lugar de hacerlo de forma individual.

Fase 3: Desarrollo de las prácticas y reto final colaborativo 

 Se incluyen en esta fase todas las sesiones en las que los alumnos deben 
desarrollar las diferentes prácticas que conforman la unidad que, como vimos 
anteriormente, son un total de seis. En número de sesiones de esta fase puede variar 
en función de las necesidades de aprendizaje, siendo fundamental que al finalizar las 
mismas sean capaces de desarrollar con garantías de éxito el reto final colaborativo: 
conseguir correr 20 minutos de forma continua y sin pararse. 

 Como ya se ha ido anticipando, lo que se pretende es generar experiencias 
positivas en todo el alumnado en relación a las carreras de larga duración y el control 
de su capacidad aeróbica. Estos van a constituir uno de los recursos fundamentales 
del trabajo de resistencia orientado a la salud para su vida adulta. Además, a través 
de este trabajo se pretende contribuir al desarrollo de la autonomía del alumnado, tan 
necesaria si queremos incidir en la adherencia y la creación de hábitos de práctica de 
actividad física.   

 Una de las claves se encuentra en la parte inicial de todas las sesiones, donde 
se resuelven todas las posibles dudas y se revisan las prácticas diseñadas. A partir 
de este momento comienza el trabajo autónomo de los alumnos, comenzando 
por un calentamiento general14, al que le sigue el desarrollo de la práctica. Cada 
alumno o grupo debe encargarse de gestionar toda la sesión, que se resume en la 
organización de la práctica y en control de los tiempos de trabajo, descansos y ritmo 
de carrera. Durante todo el proceso, el profesor ejerce un rol de ayuda y guía ante 
los problemas que puedan ir surgiendo en el desarrollo de la sesión, en especial con 
aquellos alumnos que más lo necesitan. Además, desarrolla un proceso de evaluación 
formativa valorando el trabajo individual de cada alumno (ver apartado 3).

 Además, se propone a los alumnos el uso una app, como por ejemplo Strava 
(ver apartado 3), que permita monitorear su práctica. El uso de este recurso, que es 
opcional, tiene varias funciones importantes como son: (1) aprender su uso como 
recurso de control del entrenamiento; (2) poder dar evidencia del trabajo realizado en 
el diario digital de prácticas, ayudándoles a obtener información importante para el 
análisis; (3) poder dar evidencia del desarrollo de las prácticas que se realicen fuera 
del horario lectivo, bien sea porque tengan que recuperarlas o porque decidan hacer 
sesiones voluntarias. 

 Por último, en la parte final de la sesión, se aprovecha para realizar un análisis 
conjunto de lo ocurrido en la práctica que ayudarán a los alumnos a centrar el análisis 
que van a tener que hacer en su diario digital de prácticas. Dicho diario constituye una 

14.  Los contenidos relativos al calentamiento general se desarrollan en 1ºESO, lo que permite a 
los alumnos poder realizar en este curso un calentamiento de forma autónoma. Además, por el tipo 
de contenido que se va a abordar en esta unidad, no se considera necesaria la realización de un 
calentamiento específico.



368

2. ¿C
óm

o utilizar este m
odelo?

actividad de enseñanza-aprendizaje de gran valor formativo, a través del cual cada 
alumno realiza un análisis y reflexión sobre cada una de sus prácticas (incluidas las 
voluntarias). 

 Para ayudar al alumno en esta primera experiencia sobre el uso del diario 
digital, se ofrece al alumno una plantilla predefinida con la siguiente estructura (Figura 
8): (a) Diseño de la sesión, (b) Descripción de la práctica, (c) Análisis de la práctica, y 
(d) Evidencia del desarrollo de la práctica (en caso de hacer uso de alguna app para 
el monitoreo del ejercicio, se incluirá una captura de pantalla de la misma).

  De este modo, los alumnos 
suben el primer día la plantilla del 
diario de prácticas a un entorno virtual 
colaborativo (Drive, Owncloud, etc.) y 
comparten el mismo con el profesor, 
subiendo el enlace a la tarea habilitada 
para tal fin en el aula virtual. De esta 
forma, cada día el alumno únicamente 
tiene que acceder a dicho documento 
y actualizarlo, evitando entregas 
reiteradas del mismo tras cada sesión. 
Para facilitar el seguimiento del trabajo 
realizado por los alumnos, se aconseja 
al profesor generar un documento 
personal con todos los enlaces. Así, 
de forma rápida y sencilla, se puede 
acceder a los diarios de los alumnos 
y proporcionarles feedback de cada 
sesión, generando un auténtico 
proceso de evaluación formativa. 

 Un aspecto destacado se produce 
al inicio de cada sesión, ya que se 
realiza un proceso de reflexión grupal 
sobre las prácticas individuales, lo que 

además de suponer un importante proceso metacognitivo permite guiar al alumnado 
en el proceso de aprendizaje.

 Tras el desarrollo de todas las prácticas, los alumnos están preparados para 
afrontar el reto final colaborativo: realizar una carrera continua de 20 minutos en la 
que no haya paradas por parte de ningún alumno de la clase. Para el desarrollo del 
reto se les da completa libertad de organización, aunque se les aconseja que pueden 
realizar grupos de carrera con diferentes ritmos para que todos tengan posibilidad de 
ir acompañados. Lo habitual es que decidan hacer 3 o 4 grupos de nivel, de forma que 
cada uno decide en que grupo quiere comenzar el reto. Si en algún momento notan 
que el ritmo del grupo no es adecuado, tienen posibilidad de incorporarse en otro 
grupo sin necesidad de pararse.  

 Se trata del momento clave de toda la unidad didáctica, pues además de generar 
una experiencia de éxito individual en cada alumno (la experiencia nos dice que no 
hay ningún alumno que no consiga superar el reto, salvo que exista algún problema 
físico puntual), se consigue generar una experiencia de éxito grupal. La ayuda de 
unos compañeros a otros en momentos de flaqueza se convierte en fundamental y en 
un hecho de solidaridad incuestionable con la excusa de superar el reto colectivo y 
colaborativo. 
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2.3. SEGUIMOS DESARROLLANDO LA 
AUTONOMÍA: PROPUESTA DE 
MÉTODOS DE RESISTENCIA Y 
PLANIFICACIÓN (4ºESO)16

 A través de las propuestas analizadas anteriormente, hemos conseguido llevar 
a los alumnos a alcanzar un cierto nivel de autonomía, que les permite gestionar y 
analizar prácticas aisladas de desarrollo de la resistencia. Sin embargo, aún queda 
un paso importante para conseguir que los alumnos sean capaces de organizar de 
forma eficaz y coherente el trabajo de resistencia como parte de un plan personal 
de actividad física saludable. Es preciso dotarles de los aprendizajes relativos a 
métodos de desarrollo de la resistencia, así como las pautas fundamentales para su 
planificación. 

 Es aquí donde entramos en la última unidad relativa al desarrollo de la resistencia 
a lo largo de la etapa, desarrollada en el 4º curso de la ESO17. Si bien la estructura y 
organización de la propuesta es similar a la planteada en 3ºESO, supone un avance 
en relación a la implicación del alumnado en la toma de decisiones sobre el qué hacer, 
cuándo hacer y cómo hacer.

 A partir de las pautas generales que el profesor aporta sobre las tareas a 
desarrollar a lo largo de la unidad, en este caso sobre los métodos de desarrollo de 
la resistencia y el proceso de planificación, son los propios alumnos los que diseñan 
y desarrollan sus propias prácticas, decidiendo cuándo y cómo realizarlas dentro de 
la unidad. La diferencia fundamental respecto a unidades de cursos anteriores reside 
en que el alumno ya no regula su trabajo por sesión, sino que lo hace para toda la 
unidad al completo. Y para ello se hace uso de un recurso fundamental dentro del 
aprendizaje autorregulado como es el planificador individual (Pérez-Pueyo, 2012). En 
él, los alumnos recogen todas las decisiones relativas a la organización y gestión 
de las prácticas que van a desarrollar, convirtiéndose en una guía del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y es un referente fundamental para el proceso de evaluación 
formativa. 

La propuesta puede resumirse en las siguientes fases:

 (1) Análisis de los aspectos esenciales de los métodos de desarrollo de la 
Resistencia. Para dotar de un carácter funcional y respetar los ritmos individuales de 
aprendizaje, se plantea una rutina o destreza de pensamiento denominada compara-
contrasta. Los alumnos trabajan sobre una plantilla aportada por el profesor, en la que 
se explican los diferentes métodos de resistencia (figura 8), y que les va a permitir 
trabajar de forma autónoma en la interpretación y comprensión de los mismos. 
Los métodos que se van a desarrollar a lo largo de la unidad son los siguientes: 
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16. La propuesta de planificación es compatible con los contenidos de 1º de Bachillerato, lo que 
permite desarrollarla en esta etapa. 

17. Si bien vamos a abordar toda la propuesta como una única unidad, existe la posibilidad de desarrollar 
los contenidos relativos a métodos de desarrollo de la resistencia en 4ªESO, y los contenidos relativos 
a planificación de condición física en 1º de Bachillerato.
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fraccionamiento de distancias largas, continuo variable, carrera continua y método 
HIIT18.                    

 (2) Elaboración del planificador individual: partiendo de la información trabajada 
en la fase anterior, los alumnos diseñan un planificador individual en el que recogen el 
diseño de todas las prácticas (dos por cada método), estableciendo el orden en que 
las van a desarrollar a lo largo de la unidad. También se incluyen aquellas prácticas 
voluntarias que quieran desarrollar  fuera del horario escolar. Por tanto, a través del 
planificador individual queda organizada toda la unidad, de forma que cada alumno 
posee una secuencia diferente de trabajo. 

 (3) Puesta en práctica del 
planificador. Los alumnos 
desarrollan las prácticas que 
han diseñado, siguiendo la 
secuencia y temporalización que 
ellos mismos han marcado. Esto 
significa que hacen prácticas 
distintas y en momentos 
diferentes de la unidad. De este 
modo, los alumnos son los  
gestores de todo lo que ocurre 
en la sesión, cobrando especial 
importancia el control del 
ritmo y las diferentes variables 
del entrenamiento (tiempos, 
descansos, series, etc.). 

 Una tarea fundamental 
a desarrollar en esta fase, en 
la misma línea de la propuesta 
desarrollada en el curso 
anterior, es la realización del 
diario digital de prácticas. 
Además, aprovechando los 
aprendizajes desarrollados 
en el curso anterior sobre el 
uso de APPS para el control 
del entrenamiento, se pide a 
los alumnos que monitoreen 
cada una de sus prácticas, de 
forma que puedan incorporar 
evidencia de las mismas en 
su diario digital. 

 Además, el uso 
combinado de aplicaciones 
digitales y diario digital de 
prácticas, abre la posibilidad 
de que este trabajo sea 
desarrollado de forma 

2. ¿C
óm

o utilizar este m
odelo?

18. Estos métodos puedes ser adaptados por el profesor en función de sus preferencias, del contexto 
e incluso de las necesidades y posibilidades de los alumnos 
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transversal a lo largo de un trimestre o un curso entero fuera del aula, contribuyendo 
así al desarrollo de una plena autonomía en su práctica de actividad física saludable.

 (4)  Elaboración de una planificación de resistencia, mensual e individualizada. 
Para el desarrollo de esta tarea se abordan algunos contenidos teóricos imprescindibles, 
como son los principios de entrenamiento y los componentes de la carga19. También 
se aprovecha a definir las características de la planificación que deben elaborar (tabla 
4) y se da a conocer el instrumento con el cual van a ser evaluados.

 De esta forma, y basándose en la vivencia de las prácticas desarrolladas sobre 
los métodos de resistencia, la planificación se convierte en una actividad de síntesis 
de todo lo trabajado en la unidad (ver ejemplo en la figura 11).20 

2. ¿C
óm

o utilizar este m
odelo?

19. Es necesario adaptar estos contenidos a la capacidad de los alumnos, y con ello también las 
características de la programación exigida. 

20. Se propone a los alumnos de forma voluntaria, y fuera del horario de clase, el desarrollo práctico 
de la planificación. En caso de hacerlo deberán recoger y presentar evidencias en un portfolio (usando 
capturas de pantalla de la APP que hayan utilizado).
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 (5) Última fase de la propuesta: la exposición y defensa oral de la planificación. 
Para que el proceso sea eficaz y fluido, se utiliza un formato Pecha-kucha, utilizando 
como instrumento para la evaluación formativa una escala de valoración (Pérez-
Pueyo, et al, 2018)21. De esta manera, se pone la materia al servicio del desarrollo de 
la competencia lingüística, en sus dimensiones de expresión oral y escrita.

 En relación directa con la metodología aplicada, la evaluación se caracteriza 
por su carácter formativo, compartido e integrado en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Destaca especialmente el uso de la observación sistemática, a través de 
una rúbrica de evaluación del trabajo diario individual, y el diario digital de prácticas, 
que se gestiona a través del aula virtual. 

 Por otro lado, el planificador se convierte también en un instrumento de evaluación 
muy valioso. En él, cada alumno registra una autoevaluación diaria relacionada con 
el cumplimiento e implicación de lo planificado, lo que incide directamente en la 
autorregulación de su aprendizaje y el desarrollo de la responsabilidad personal. 

 Respecto a la planificación mensual, se establece un proceso de evaluación 
formativa basada en tres estrategias fundamentales: a) la primera es dar a conocer 
a los alumnos, antes de iniciar la tarea, el instrumento con el cual se va a realizar la 
evaluación; b) la segunda estrategia es el uso de foros de consulta en el aula virtual. Y 
finalmente, c) el establecimiento de dos entregas obligatorias, en cada una de las cuales 
se aporta un feedback mediante el instrumento diseñado para la evaluación (escala 
graduada). Todo ello permite a los alumnos la mejora continua de su planificación 
antes de la calificación final. 

 Un proceso de evaluación formativa similar se desarrolla con la tarea de 
exposición y defensa de la planificación, pudiendo resumirse en tres momentos. En 
un primer momento los alumnos trabajan sobre el texto escrito del discurso. Para 
ayudarles en el diseño, se les propone una estructura tipo en base a los siguientes 
epígrafes: (1) presentación; (2) explicación de los métodos empleados; (3) justificación 
de los principios de entrenamiento empleados con ejemplos concretos; y (4) 
aportaciones personales y aprendizajes obtenidos. Una vez realizado el primer borrador 
del discurso, se entra en el segundo momento de la evaluación formativa, en el cual 
el profesor realiza una revisión aportando información a través del instrumento de 
evaluación seleccionado que les permita mejorar su producción. Tras la incorporación 
de las mejoras a partir del feedback del profesor, se realiza la entrega definitiva. Así 
se entra en el tercer y último momento del proceso de evaluación formativa: las 
exposiciones y defensas de las planificaciones. En él, se desarrolla un proceso de 
evaluación compartida, donde los alumnos valoran a sus compañeros (coevaluación) 
empleando el mismo instrumento que el profesor utiliza en su heteroevaluación. Con 
la información recogida se establece un diálogo que permite a los alumnos mejorar 
sus aprendizajes, tanto en lo relativo al contenido y diseño de la planificación como a 
los aspectos formales de la exposición oral.

2. ¿C
óm

o utilizar este m
odelo?

21. También existe la posibilidad de plantear la tarea en forma de videotutorial o incluso dotarle de un 
carácter colaborativo empleando la aplicación padlet (pueden verse ejemplos de instrumentos para 
estas tareas en el siguiente enlace https://www.grupoactitudes.com/competencias-bsicas-nueva)

https://www.grupoactitudes.com/competencias-bsicas-nueva


3. ALGUNOS 
ELEMENTOS CLAVE: 
USO DE LAS TIC Y 
EVALUACIÓN FORMATIVA

 Entre los muchos elementos a tener en cuenta en la aplicación eficaz de las 
propuestas presentadas, destacan el uso formativo de las TIC y de los procesos de 
evaluación formativa y compartida.

3.1. USO DE LA APLICACIÓN STRAVA
 Como se ha venido señalando, durante las diferentes propuestas para el trabajo 
de resistencia se propone el uso de apps que permitan monitorear el entrenamiento; 
en este caso hablamos de aplicación Strava. 

 A través de dicha aplicación, que el alumnado puede descargar muy fácilmente 
y de forma gratuita en sus teléfonos móviles, pueden registrar toda su actividad y así 
poder dar posteriormente evidencia de las prácticas desarrolladas. Además, hace las 
veces de una red social deportiva utilizada principalmente para registrar entrenamientos 
de resistencia mediante GPS. Una vez descargada, cada alumno realiza una “solicitud 
de amistad” al docente para que este pueda tener acceso a los entrenamientos. A 
partir de aquí, el docente puede comprobar que los entrenamientos diseñados por los 
estudiantes (subidos en el aula virtual), coinciden con los realizados en las clases.

 El la figura 12 de puede observar una comparativa del entrenamiento diseñado 
por una alumna con el posterior registro de Strava (Ver en Sobejano, Pérez-Pueyo, 
Heras, Herrán, & Hortigüela-Alcalá, 2020).
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3.2. RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL 
TRABAJO DIARIO INDIVIDUAL
 Para facilitar el aprendizaje, en especial durante el desarrollo de las prácticas 
en las cuales el alumnado tiene que evidenciar autonomía, se desarrolla un proceso 
de evaluación formativa. Para ello, se ha diseñado un instrumento de evaluación, en 
concreto una rúbrica, que contempla distintas variables para considerar que se ha 
llevado a cabo la práctica en condiciones óptimas. Estas variables son (Sobejano, 
Pérez-Pueyo, Heras, Herrán, & Hortigüela-Alcalá, 2020a):

• El conocimiento de la sesión. Con ella se busca que el estudiante sepa qué tiene 
que hacer antes de la práctica.

• El aprovechamiento de la sesión. Se valora que la duración del entrenamiento 
se acerque al máximo al tiempo de clase disponible. Este tiempo es de 
aproximadamente unos 45 min. (hay que tener en cuenta que al menos se han 
de trabajar dos capacidades).

• La autonomía en el trabajo. Demostrada a partir de una realización individual de los 
ejercicios que demuestre que los entrenamientos son personales y diseñados 
específicamente por y para cada uno.

• Motivación/intensidad mostrada en el entrenamiento. En todo momento se va 
dando un feedback al alumno en caso de que la predisposición a la práctica no 
sea la esperada. En los entrenos de resistencia, se han de adecuar los ritmos a 
los establecidos previamente en la planificación.

 Esta rúbrica puede estar 
incorporada a la tablet del 
docente mediante una 
aplicación Idoceo, como 
es el caso que se presenta, 
con lo que la facilidad para 
el registro de los datos, 
así como para mostrar el 
feedback a los estudiantes, 
durante y al final de cada 
sesión, es total. 

  Esta rúbrica se 
presenta inicialmente 
como instrumento para 
la heteroevaluación. Sin 
embargo, es muy útil 
cuando se aplica para 
llevar a cabo un proceso 
de autoevaluación y mejora 
del aprendizaje. 

 En este sentido, que el 
alumnado sea consciente 
desde el primer momento 
de los aspectos valorados 

2. ¿C
óm

o utilizar este m
odelo?
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2. ¿C
óm

o utilizar este m
odelo?

por el docente a través de su observación diaria, le permite poder realizar un proceso 
de autoevaluación y comentario con en docente durante el proceso con el fin de 
obtener feedback y tomar las medidas oportunas para que la valoración y calificación 
final sea la deseada por el alumno.

 Además, si lo que se pretende es ir concienciado al alumnado más en los 
aspectos relativos al proceso y proporcionarle mayor cantidad de información sobre 
cómo está trabajando, se debería ir hacia la utilización de una escala de valoración 
que especifica con más detalle los aspectos a valorar. Por último, si se pretende que 
la valoración del proceso forme parte de la calificación, esta se antoja más adecuada 
si se pretende que el nivel de exigencia sea mayor. 

 En la tabla 5 puede observarse los niveles de logro y la importancia que le 
otorga a cada aspecto a valorar el docente. Sobejano, Pérez-Pueyo, Heras, Herrán y 
Hortigüela-Alcalá (2020) nos ofrecen la evolución de los instrumentos de la rúbrica a 
la escala de valoración diferenciada (2020).
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4. CONSIDERACIONES 
FINALES

 Una de las finalidades que tradicionalmente se ha asignado a la materia de 
Educación Física ha sido la creación de hábitos positivos de práctica de actividad 
física. Ahora bien, la consecución de esta finalidad pasa por desarrollar un trabajo 
coherente y consciente de la autonomía del alumno en su aprendizaje.  

 A lo largo del este capítulo, se han mostrado las posibilidades educativas que 
generan las estrategias del modelo de autorregulación del aprendizaje en el área de 
Educación Física. Un rasgo destacado de esta metodología de aprendizaje reside 
en su incidencia sobre el desarrollo de la autonomía del alumno, y con ello en sus 
competencias de aprender a aprender y sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Para aportar evidencia, se ha presentado un ejemplo de cómo abordar los 
contenidos de resistencia en la etapa secundaria (con posible aplicación a la etapa 
primaria), incorporando al Estilo Actitudinal las estrategias de autorregulación del 
aprendizaje y los procesos de evaluación formativa. Este enfoque permite generar 
un aprendizaje auténtico y transferible a la vida cotidiana, desarrollando experiencias 
positivas y de éxito en todos los alumnos.
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1. ¿POR QUÉ UTILIZAR/
APLICAR ESTE MODELO?

 Durante los últimos años son varias las voces críticas que reclaman un 
replanteamiento íntegro de la Educación Física y de su enseñanza (Kirk, 2008; López-
Pastor, Pérez, Manrique & Monjas, 2016; Pérez-Pueyo & Hortigüela-Alcalá, 2020). A 
pesar de todos los avances que han vivido desde su incursión en la escuela, podría 
decirse que una gran parte de la Educación Física que se imparte en nuestro país sigue 
viviendo en el pasado. De hecho, en la actualidad se da una paradoja que muestra 
la existencia de un peligroso “desfase generacional”: el alumnado del siglo XXI sigue 
vivenciando una asignatura cuyos planteamientos esenciales tienen su origen en el 
siglo XX. Es decir, se denuncia la existencia de una Educación Física cuyos propósitos 
y contenidos se orientan hacia el rendimiento (perspectiva mecanicista y biológica) 
(Tinning, 1996), con metodologías directivas y analíticas, además de sistemas 
evaluativos sumativos y penalizadores (López-Pastor et al., 2016) ¿Se imaginan dicho 
desfase en el ámbito médico o el empresarial? Claro que no, sería algo inconcebible. 
Sin lugar a duda, esta realidad justifica una cierta desmotivación que una parte del 
alumnado señala hacia la Educación Física, sobre todo en educación secundaria, ya 
que suele considerarse como una materia ajena a sus intereses y a sus necesidades 
(Ntoumanis, 2001). 

 Ante este panorama, cabe recordar que la Educación Física es un agente más 
en la lucha contra los actuales niveles de sedentarismo y obesidad de la población 
infantil y juvenil (Gasol Foundation, 2019). En palabras de López-Pastor et al. (2016), 
la Educación Física debe favorecer el desarrollo físico-motriz y el desarrollo integral 
del alumnado, además de fomentar la creación y recreación de una cultural física 
verdaderamente transferible a la vida fuera de la escuela (Kirk, 2008). Para que así 
sea, y en base a la evidencia científica existente, las prácticas escolares deben huir de 
los planteamientos tradicionales para aproximarse hacia los modelos pedagógicos, 
ya que con ellos se consiguen prácticas más auténticas y experiencias de logro más 
positivas (Fernández-Río, Calderón, Hortigüela-Alcalá, Pérez-Pueyo & Aznar, 2016). 
De lo contrario, es poco probable que el alumnado se motive hacia las clases de 
Educación Física y, menos aún, hacia la práctica de actividad física (Pérez-Pueyo, 
2016).

 Ante este desafío, la irrupción y el auge de la gamificación en el mundo educativo 
adquiere un especial interés. En primer lugar, porque sus diseños suelen incorporar 
algunos de los elementos de los videojuegos, los cuales pueden ser más cercanos 
y atractivos para el alumnado actual. En segundo lugar, porque con su adecuada 
aplicación se genera la existencia de un clima de aula positivo donde aumentan los 
aprendizajes y estos pueden ser más divertidos (edutainment) (Malone, 1980). Y 
finalmente, porque entre sus principales beneficios se incluye una incidencia positiva 
en el plano motivacional del alumnado (Fernández-Río, de las Heras, González, Trillo 
& Palomares, 2020; Flores, Fernández-Río & Prat, en prensa).

Tras esta breve contextualización, seguidamente se detallan algunos de los entresijos 
de la gamificación para facilitar a la persona lectora una mayor comprensión sobre 
este innovador modelo.
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Con origen en el mundo empresarial, algunas referencias confirman que la primera vez 
que se acuñó el término “gamificar” fue en la década de 1980. Sin embargo, Werbach 
y Hunter (2012) señalan que el primer uso de la gamificación, en su concepción actual, 
tuvo lugar en el año 2003 de la mano de un diseñador de juegos británico. Aunque el 
término cayó en desuso, pero coincidiendo con el auge de los videojuegos, a principios 
del año 2010 un conjunto de diseñadores e investigadores comenzaron a descubrir el 
potencial de estos en el mundo empresarial. Desde entonces, la gamificación empezó 
a ser adoptada y extendida con mayor rapidez entre las empresas y como estrategias 
de marketing (Kamasheva, Valeev, Yagudin & Maksimova, 2015).

 El concepto gamificación proviene de la palabra inglesa “game”, que significa 
juego. A pesar de esta obviedad, actualmente no existe una definición universalmente 
aceptada que permita erradicar las múltiples imprecisiones sobre esta temática (Flores, 
2019). Según Werbach y Hunter (2012), la gamificación se considera una palabra 
engorrosa cuyos intentos definitorios nunca han capturado todos los aspectos del 
fenómeno, al mismo tiempo que han trivializado la complejidad del verdadero diseño de 
juegos. Siendo conscientes de ello, Werbach y Hunter (2012) definen a la gamificación 
como el “uso de elementos y técnicas de diseño de juegos en contextos que no son de 
juegos” (p.28); mientras que para Kapp (2012) “la gamificación consiste en utilizar las 
mecánicas y dinámicas de los juegos, la estética y pensamiento de juego (game thinking), 
para que la gente se involucre, para motivar acciones, estimular el aprendizaje y resolver 
problemas” (p.9). En definitiva, con la gamificación se busca utilizar el potencial de los 
juegos (en base a las aportaciones de la industria de los videojuegos) y la diversión que 
se le asocia, para motivar y provocar un cambio de comportamiento en las personas 
(jugadores), como puede ser la mejora de la salud o el nivel físico, el enganche del 
consumidor, el rendimiento del empleado o la lealtad social hacia las corporaciones, 
etc. (Dichev & Dicheva, 2017).

 Algunos años más tarde, la gamificación irrumpe en el ámbito educativo tras 
la introducción de los elementos basados en el diseño del juego en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje (Dichev & Dicheva, 2017). Desde que en el año 2014 se 
propusiera como una metodología idónea para la educación superior (Informe Horizon. 
Higher Education Edition, 2014), la popularidad de la gamificación creció a un ritmo 
vertiginoso entre la formación del profesorado y las escuelas de primaria y secundaria; 
y especialmente en el área de Educación Física. Según las revisiones bibliográficas de 
Escarvajal y Martín (2019) y León, Martínez-Muñoz y Santos (2019) en los últimos años 
las investigaciones y la difusión de experiencias prácticas sobre la gamificación en 
Educación Física han aumentado considerablemente. Aunque no existan referencias 
que justifiquen este auge en concreto, quizás alguna respuesta se encuentre en el 
vínculo de la materia con el propio juego en sí, además de en la existencia de una 
pequeña parte del profesorado proclive en caer en las modas (León, Arija, Martínez-
Muñoz y Santos, 2020). De hecho, aunque una gran arte del profesorado de Educación 
Física muestra interés por las nuevas metodologías, cabe subrayar que una muy 
pequeña parte se anima a aplicarlas (León et al., 2020), siendo esto un ejemplo de su 
tradicional inseguridad y escepticismo al respecto (Tinning, 2002). 

 A todo esto, y a pesar de todo, cabe subrayar que una concepción acrítica y 
errónea de la gamificación puede reducir sus potencialidades (Dichev & Dicheva, 2017), 
hasta el punto de que su implementación llegue a perjudicar al alumnado. Para evitar esto, 
los principios generales de la gamificación deberían replantearse y adaptarse al ámbito 
educativo. Bajo esta premisa la gamificación es un modelo pedagógico emergente “que 
utiliza los elementos del juego para desarrollar unos contenidos curriculares concretos 
dentro de un contexto, que incluye tareas y actividades adaptadas a la dinámica del 
juego para conseguir los objetivos educativos planteados, y no la simple diversión” 
(Fernández-Río & Flores, 2019, p.11).

1. ¿Por qué utilizar/aplicar este m
odelo?

1.2. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES
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1. ¿Por qué utilizar/aplicar este m
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 Antes de reflejar los elementos básicos del modelo, y con la idea de ayudar a 
disipar las típicas dudas conceptuales, es importante aclarar las diferencias existentes 
entre la gamificación y otros conceptos afines, como son el “aprendizaje basado en 
juegos” (ABJ) y los “juegos serios” (Fernández-Río & Flores, 2019). El primero consiste 
en la utilización de juegos ya existentes, cuyo fin es la diversión, con la intención 
de aprender diferentes contenidos didácticos asociados (por ejemplo, utilizar el 
Monopoly para trabajar habilidades financieras o el juego de cartas UNO para trabajar 
las secuencias entre colores y los números). Mientras que el segundo hace referencia 
a la utilización de unos juegos creados específicamente para potenciar el aprendizaje 
de unos contenidos didácticos concretos y no tanto el entretenimiento (por ejemplo, 
utilizar la aplicación DUOLINGO para aprender idiomas, etc.). A diferencia de la 
gamificación, la duración de ambos es limitada, por eso son idóneos para adquirir 
conocimientos y/o habilidades asequibles en un tiempo relativamente corto. A su vez, 
Werbach y Hunter (2012) afirman que con la gamificación no se pretende crear un 
juego con todas sus características. Para estos autores, la gamificación es más flexible 
que el juego ya que consiste en la aplicación de los elementos básicos del juego más 
convenientes, en actividades que no son juegos en sí mismas, sin la necesidad crear 
uno. Para ellos, “esto amplia de manera radical el ámbito de posibles oportunidades” 
(p.30).

 Al hilo de este último matiz, en la estructura básica de la gamificación se 
encuentran los “elementos básicos de los juegos”. Como si de piezas de construcción 
se tratasen, estos pueden ensamblarse de múltiples maneras dentro de una experiencia 
gamificada. Según Werbach y Hunter (2012), se dividen en tres categorías jerárquicas 
según su grado de abstracción (lo que no se ve, lo que te imaginas, lo ficticio) (Figura 
1):
a) Dinámicas: son el nivel más alto de abstracción y los primeros a tener en cuenta. 

Deberían responder a la pregunta ¿de qué va este juego? Estas incluyen la 
narrativa, las emociones, la progresión, las relaciones sociales... 

b) Mecánicas: son el segundo nivel y forman los procesos básicos que permiten 
progresar la acción y que el jugador se involucre. De hecho, se conciben como 
la forma de interactuar del jugador con el juego. Entre las más importantes se 
encuentran las recompensas, las reglas, la suerte o el azar, la competición, la 
cooperación, el feedback, las transacciones, la adquisición de recursos, etc. 

c) Componentes: son los elementos más específicos, los más visibles o tangibles. 
Aquí se encuentran los avatares, los equipos, los emblemas, los logros, las 
misiones o desafíos, los regalos, los niveles, los puntos, los bienes, los tableros 
(clasificaciones), etc.

1.2. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES

Figura 1. Elementos básicos de los juegos según Werbach y Hunter (2012). Elaboración propia
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 A partir de esta estructura básica cabe subrayar que la adopción de la gamificación 
en el ámbito educativo como modelo pedagógico requiere un replanteamiento crítico 
de la misma. De lo contrario, es probable que existan docentes que, asombrados por 
la novedad y los cambios estéticos que provoca (Pérez-Pueyo & Hortigüela-Alcalá, 
2020), y como víctimas del “síndrome del postureo” de las redes sociales, diseñen y 
apliquen experiencias gamificadas inadecuadas. Algunas de las características más 
comunes de estas son las siguientes características: corta duración o puntuales; 
sobredimensión de la victoria y la competitividad; uso excesivo, e incluso único, 
de recompensas y clasificaciones; experiencias vacías de aprendizaje u objectivos 
didácticos, etc. 

 Para ayudar en la implementación de este modelo, y ante la inexistencia de 
orientaciones centradas exclusivamente en la gamificación, Blázquez y Flores (2020) 
proponen una estructura centrada en dos fases (Figura 2). La primera es la “fase 
didáctica”, y se identifica con el mismo proceso que cada docente debe tener en 
cuenta a la hora de elaborar cualquier tipo de unidad didáctica, proyecto o tarea. La 
segunda es la “fase gamificada”, y se centra en la elección y adaptación de algunos 
de los principales “elementos básicos del juego” que se pueden utilizar. De igual 
modo, “ambas fases son indisociables e imprescindibles. Obviar la fase didáctica, 
sobre todo, es un error que desvirtuará el fin de la propia gamificación: aprender 
más y mejor” (p. 304). En definitiva, la “fase didáctica” se percibe como el núcleo de 
cualquier experiencia gamificada (es el primer paso en su diseño), mientras que la fase 
gamificada es quien la engalana. Como si de un regalo se tratase, la “fase gamificada” 
es el llamativo envoltorio que envuelve lo importante (fase didáctica).

Figura 2. Estructura de 2 fases para gamificar un 
contenido y crear una unidad didáctica.



2. ¿CÓMO UTILIZAR 
ESTE MODELO?

 Además de explicar los pasos a seguir para llevar a la práctica este modelo, 
en este apartado se presentan un conjunto de orientaciones y algunos ejemplos 
concretos que permitan a la persona lectora obtener una mayor comprensión de este.

 Aunque la investigación empírica sobre los efectos de la gamificación es aún 
incipiente, e incluso contradictoria (Fernández-Río et al., 2020), diversos trabajos 
alertan de que esta no es efectiva per se. Por esto mismo, las fases de Blázquez y 
Flores (2020) vistas anteriormente y el desarrollo de las necesidades psicológicas 
básicas del individuo de autonomía, competencia y relación (Deci & Ryan, 2000) 
adquieren un especial interés a la hora de diseñar e implementar una gamificación, tal 
y como se explica y argumenta a continuación. 

 Tras analizar las características del grupo clase en cuestión (edad, gustos, 
intereses, etc.) y del propio contexto disponible (aula, gimnasio, patio, materiales, 
infraestructuras, etc.), el profesorado debe preguntarse qué quiere que aprenda su 
alumnado a través de la experiencia gamificada. Al tratarse la gamificación como 
un modelo pedagógico, el objetivo sería gamificar unidades didácticas o proyectos 
de larga duración. Las actividades puntuales de gamificación se denominan 
Microgamificación (Fernández-Río, Rodríguez-González, Aragón & Berral, 2021) y el 
profesorado novel debería empezar con ellas, a modo de prueba piloto, antes de pasar 
a empresas más grandes (Flores, 2019). Los escape-rooms o breakouts educativos, 
así como las adaptaciones de los llamados “juegos de mesa”, son ejemplos de 
microgamificaciones. Debemos aclarar que estos planteamientos tienen la misma 
estructura que su “hermana mayor” la gamificación.

 En base a las orientaciones curriculares vigentes es importante determinar 
los objetivos de aprendizaje de la unidad didáctica o proyecto, para posteriormente 
identificar los contenidos y los criterios de evaluación que nos permitan conocer el 
tipo y el grado de aprendizajes realizados. En cuanto a los objetivos y las habilidades a 
aprender/dominar, todos deben ser desafiantes y “con diferentes niveles de dificultad 
para desafiar a los estudiantes de manera individual, en parejas y en grupos en base a 
su nivel de desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social” (Fernández-Río & Flores, 2019, 
p. 14). Así mismo, todo planteamiento gamificado debe ubicarse bajo el paragüas 
de la evaluación formativa; es decir, la gamificación y la evaluación formativa son 
elementos indisociables en cualquier planteamiento exitoso.

2.1. ELEMENTOS A CONSIDERAR

2.1.1. Fase didáctica

2.1.2. Fase gamificada
 Esta fase se caracteriza por la elección y adopción de algunos de los “elementos 
básicos de los juegos” de Werbach y Hunter (2012). Cabe decir que los que ahora 
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se exponen no son los únicos a utilizar por el profesorado, todo lo contrario. De 
entre todos los existentes se quieren resaltar aquellos que podrían considerarse más 
básicos, aunque no sean los definitivos.

 a. Narrativa: hace referencia al argumento o la historia en la que transcurre 
el juego. ¿De qué va? ¿Qué se tiene que conseguir? Su selección o creación es un 
aspecto muy delicado (Flores, 2019), y para ello es importante partir de los gustos e 
intereses de la población (alumnado) y las tendencias del momento. Al mismo tiempo, 
la narrativa puede guardar una cierta relación con los contenidos propios de la 
unidad didáctica (Fase Didáctica) para tener un impacto mayor. Por ejemplo, si quiere 
hacer una UD de actividades física en la naturaleza, no tendrá mucho sentido crear 
una narrativa vinculada con el mundo de “Oliver y Benji”, la cual ya se sabe que se 
relaciona con el mundo del fútbol. Bajo estas premisas, para las primeras experiencias 
se recomienda buscar inspiración o replicar otras narrativas ya publicadas, como por 
ejemplos las descritas en la obra de Fernández-Río (2019) o las que se difunden 
en la comunidad de profesores gamificadores “Gamifica tu aula” (2018). En caso 
contrario, la estructura de “el viaje del héroe” de Joseph Campbell se considera uno 
de los principales recursos narrativos para su invención (Figura 3). Por cierto, entre 
los ejemplos de narrativas más comunes se encuentran aquellas que se basan en 
las historias de algunos videojuegos (Fortnite, Clash Royale, etc.) o en las series de 
televisión o películas de ciencias ficción más populares (Juego de Tronos, Stranger 
Things, La Casa de Papel, Star Wars, etc.). A groso modo, una narrativa poderosa 
es aquella que cumple las siguientes características: a) la temática es atractiva para 
el alumnado; b) guarda una relación directa con el contenido curricular; c) invita al 
alumnado a la superación de un reto o misión heroica; d) mantiene un cierto clima de 
incertidumbre y sorpresa durante su desarrollo; e) presenta obstáculos que superar 
(enemigos); y e) incorpora un atrezo adecuado y se presenta al alumnado de manera 
atractiva (ver más adelante).
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b. Equipos, jugadores y avatares: las gamificaciones más exitosas son aquellas 
que se dirigen al alumnado de manera colectiva, en forma de grupos o equipos. Por 
esto, y otros motivos, la hibridación de la gamificación con el aprendizaje cooperativo 
se antoja una tarea imprescindible, y de aquí la relevancia de formar pequeños grupos 
heterogéneos (lo ideal son cuatro personas), en función del género, la etnia, el nivel 
habilidad motriz y la tipología de jugadores: (a) Recolectores: son competidores y 
buscan obtener logros rápidos para mejorar su estatus; (b) Exploradores: buscan liderar 
el descubrimiento del juego, recorrerlo todo; (c) Asesinos: buscan ganar por encima 
de todo, superar a todos los rivales y enfrentarse a ellos, para liderar la clasificación; 
y (d) Socializadores: quieren jugar en grupo, compartir logros y divertirse (Bartle, 
1996). Sobre este último criterio, lo interesante es conocer en qué perfil de jugador 
encaja cada estudiante, para así intentar diversificar y equilibrar su presencia en cada 
equipo. Finalmente, para favorecer la coherencia de la experiencia es aconsejable que 
los equipos y los jugadores guarden relación con la narrativa escogida. Por ejemplo, 
si se escoge el mundo de Dragon Ball, hay que recurrir a Goku, Bulma, etc. A su vez, 
pueden utilizarse los avatares como representación iconográfica de los estudiantes. 
Como señalan Fernández-Río y Flores (2019), los avatares son una extrapolación de 
la personalidad que permite vincularnos con el mundo mágico del juego como un 
elemento motivador más. 

c. Etapas, misiones y eventos especiales: ya que la gamificación debe 
contemplar un periodo medianamente largo, la experiencia debe dividirse en un 
conjunto de etapas o misiones que se alcancen o superen tras la adquisición de 
los diferentes objetivos (retos) y, consecuentemente, los aprendizajes señalados 
inicialmente (Tabla 1); esto favorecerá entre el alumnado una sensación de progresión 
individual y/o grupal (orientación de maestría). Según Blázquez y Flores (2020), la 
última de ellas debe ser la más especial, por considerarse la más heroica o épica 
(ejemplos: hay que intentar salir del laberinto a partir de todas las pistas encontradas 
durante el juego).

2. ¿C
óm

o utilizar este m
odelo?
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Tabla 1. Ejemplo de misiones y su vínculo con los objetivos y los retos en la experiencia “La Casa d-EF 
papel” (educación secundaria). Material pendiente de publicación.

En cuanto a los eventos especiales, estos se conciben como retos o tareas 
inesperadas, que incluso dan un giro a la trama. Su presencia a lo largo de toda 
la experiencia genera efectos positivos, ya que facilita un clima de incertidumbre y 
sorpresa que fomenta la alegría y la diversión de los jugadores, a la vez que favorece 
su adherencia y motivación hacia la gamificación (ejemplos: combate de kahoots entre 
equipos, escape rooms o Breakout Educativos, etc.). 

d. Retos: equivalen a las propias 
actividades de enseñanza-aprendizaje y 
de evaluación, y no requieren de ninguna 
integración especial dentro de la UD o 
el proyecto. Pueden incluir diferentes 
tipos de juegos, tareas, ejercicios, etc. 
que permitan múltiples soluciones, por 
lo cual deben ser abiertas, flexibles, 
adaptables en cualquier momento 
pero, sobre todo, tienen que poder ser 
realizadas por el equipo heterogéneo 
(Fernández-Río & Flores, 2019). En 
caso de error, estas pueden repetirse 
tantas veces como sea necesario (Insert 
Coin). Sobre su complejidad, Blázquez 
y Flores (2020) recuerdan que “el funcionamiento de un juego se basa en el equilibro 
entre la dificultad de un reto y la satisfacción que se obtiene al superarlo” (p. 308). Por 
este motivo, y para mantener la tensión reto-superación, junto con la motivación y el 
compromiso del alumnado hacia la experiencia gamificada, los niveles de dificultad 
deben progresar (de menos a más) para adaptarse al dominio que se va adquiriendo 
(competencia). Es decir, el docente debe preocuparse por mantener un equilibrio 
entre la dificultad de las tareas y la adquisición de las habilidades (Flujo- Flow). Como 
explica Csikszentmihalyi (1990) en su “Teoría del Flujo” (Figura 4), hay que conseguir 
que el alumnado se sienta en la onda de la gamificación.

e. Recompensas: son motivadores extrínsecos fundamentales en cualquier 
experiencia gamificada, ya que permiten reconocer los logros y los progresos obtenidos. 
Aún así, existe una vertiente crítica que cuestiona su implementación reduccionista, la 
cual responde al acrónimo PET (puntos, emblemas y tabla de clasificación). Aunque 
es cierto que la mayoría de las experiencias de éxito las utiliza, puesto que pueden 
ser potentes, prácticos y relevantes (Werbach & Hunter, 2012); erróneamente, es fácil 
pensar que solo los PET son la gamificación. Una gamificación exitosa no consiste 
únicamente en la utilización de los PET, todo lo contrario, ya que de ser así la experiencia 
fracasará más tarde o temprano por culpa de los efectos nocivos de la motivación 
extrínseca: exceso de dependencia hacia recompensas externas; aumento de la 
competitividad ante la jerarquización inmediata; lucha por una supremacía y estatus 

Figura 4. Teoría del Flow de Csikszentmihalyi 
(1990). Elaboración propia.



391

2. ¿C
óm

o utilizar este m
odelo?

a cualquier costa; escaso mantenimiento del compromiso y aparición temprana de 
la desmotivación (Blázquez & Flores, 2020). En definitiva, las recompensas deberían 
suponer un plus motivacional que se añade al clima motivacional de carácter intrínseco 
que deriva del propio diseño de la experiencia (narrativa, retos-tareas, etc.) (ver más 
adelante). Partiéndose de esta base, las recompensas son una pieza más a tener en 
cuenta en los procesos de diseño e implementación de la gamificación, pero no la 
única. A partir de aquí, entre las más relevantes se destacan las siguientes.

• Puntos: puntuación cuantitativa por la realización exitosa de una actividad, fuera o 
dentro del aula o el mantenimiento de una actitud positiva, de ayuda, etc. Quizás 
solo tienen sentido dentro del juego, y pueden ser acumulables para conseguir 
otros premios. Ejemplo: en el caso de la gamificación “Dragon-Ball Vic Returns” 
(formación del profesorado), en lugar de puntos se conseguían “cápsulas hoy 
poi” intercambiables por monedas físicas.

• Puntos de experiencia: es una puntuación especial que puede otorgarse en 
función de la idoneidad o calidad concreta de una actividad, de una acción 
motriz o un comportamiento, por ejemplo. También suelen estar vinculadas con 
la realización de actividades optativas o complementarias. Ejemplo: en la en el 
caso de la gamificación “Dragon-Ball Vic Returns” (formación del profesorado), el 
alumnado podía conseguir “nubes kinton” si realizaban las actividades optativas 
que se encontraban encubiertas en el campus virtual.

• Insignias y emblemas: son el reconocimiento físico o virtual de la consecución de 
un determinado logro; por ejemplo, tras finalizar con éxito alguna misión o superar 
alguna etapa. Su consecución y recolección pueden llegar a ser imprescindibles 
para alcanzar la final del juego, e incluso pueden facilitar la consecución de 
algún regalo o bien. Ejemplo: en la en el caso de la gamificación “Dragon-Ball 
Vic Returns” (formación del profesorado), con la superación de cada misión los 
equipos podían conseguir las “bolas de dragón”.

• Regalos y bienes: se consiguen tras conseguir un determinado número de 
puntos o monedas, o después de superar una misión especial, por ejemplo. Su 
pertenencia otorga al jugador un privilegio especial. Ejemplo: en la en el caso 
de la gamificación “Dragon-Ball Vic Returns” (formación del profesorado), el 
alumnado con cinco “nubes kinton” podía acudir al mercado para comprar una 
nube mágica (rasca sorpresa). Estas nubes incorporaban premios individuales, 
como una puntuación extra en la asignatura, un minuto de apuntes en la prueba 
escrita, etc. (Figura 5).

• Diplomas y trofeos: tras la finalización de la experiencia es interesante ofrecer 
un diploma a todo el alumnado participante, sin distinción, que sirva de 
agradecimiento por su participación e implicación en la experiencia. En definitiva, 
esta recompensa es un recuerdo físico de esta magnífica experiencia. Ejemplo: 
en la en el caso de la gamificación “Dragon-Ball Vic Returns” (formación del 
profesorado), todo el alumnado recibió un diploma acreditativo (Figura 5).

• 

• 

• 

Figura. 5. Nube mágica (rasca sorpresa) y diploma de la experiencia “Dragon-Ball Vic 
Returns”. Elaboración propia.
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f. Clasificaciones: pueden reflejar los progresos y los logros de los jugadores 
y los equipos según los puntos, los emblemas conseguidos, etc. Pueden ser 
visibles para el alumnado, y deben actualizarse periódicamente. Aún así, además 
de motivar a los jugadores más avanzados, las clasificaciones pueden desmotivar 
gravemente a los más rezagados (Ayén, 2017). Por esto mismo, se hace necesario 
analizar “hasta qué punto es indispensable ofrecer una jerarquización tan drástica” 
(Blázquez & Flores, 2020, p. 310). Como aconsejan Fernández-Río y Flores (2019), el 
profesorado debería huir del clima de clase orientado al ego donde se comparen los 
grupos de manera pública enfatizando la competencia entre grupos/estudiantes. En 
este sentido, el profesorado podría obviar este componente o simplemente podría 
incluirlo, de forma sutil, en el tablero o mapa, sin la necesidad de resaltar ni comparar 
los posicionamientos de cada equipo. En caso de querer optar por su visualización, el 
rol del docente se convierte clave a la hora de atajar los posibles problemas derivados 
de una competitividad mal entendida.

 Una vez detalladas las características básicas para el diseño de una gamificación, 
llega el momento de trasladar a la práctica todo el discurso teórico planteado. Para 
ello, y en base a los elementos clave revelados en la fase gamificada, seguidamente 
se describen algunas de las estrategias que pueden favorecer el empaque del modelo 
en una sesión de Educación Física.

  a. Estética y puesta en escena de la narrativa: ambas tienen un papel 
imprescindible en la inmersión real del alumnado en la experiencia. Antes de comenzar 
la unidad didáctica, el docente debe cuidar los detalles estéticos (atrezo), como 
por ejemplo el logo de la experiencia, los recursos materiales (periódicos, billetes 
de avión, etc.), la fuente de las letras que se incluyen en los mensajes y los textos, 
etc. Herramientas digitales como Piktochart o Canva pueden servir de gran ayuda 
para crear los diseños necesarios. En el caso de la tipografía, Dafont es un catálogo 
online con una gran colección de fuentes donde poder encontrar la que más se 
adecua a la narrativa (Figura 6). La selección de la música y la creación o compra de 
objetos tangibles (monedas, cofres, mapas, etc.) también refuerzan positivamente la 
ambientación. Por otro lado, la puesta en escena debe ser especialmente cuidada, 
ya que de ella depende en gran parte el impacto inicial y la motivación e interés del 
alumnado. Para ello se puede recurrir a la creación y difusión, a modo sorpresa, de 
algún video o audio donde se les invite a participar en una misión heroica (narrativa). 
A su vez, las dramatizaciones del docente y/o sus compañeros, apoyadas con alguna 
indumentaria o disfraz temático, siempre que sea necesario, suelen ser un añadido 
con gran efecto. Indistintamente de la modalidad escogida (video o dramatización), el 
primer día del inicio de la unidad didáctica es el momento adecuado para visualizar 
estos elementos.

2.3. PASOS A SEGUIR EN LA PUESTA 
EN PRÁCTICA

 Figura 6. Ejemplos de fuentes extraídas de Dafont para gamificaciones temáticas. 
Elaboración propia. 



393

2. ¿C
óm

o utilizar este m
odelo?

Figura 7. Ejemplos de escudos en la experiencia “Dragon-Ball Vic Returns”. 
Elaboración propia.

 b. Identidad grupal: permite incrementar la afinidad y el sentimiento de 
pertenencia al grupo, sobre todo si los equipos escogen sus propios nombres o 
avatares. Siempre que sea posible, el alumnado deberá poder diseñar sus propios 
escudos y emblemas (Figura 7). Además de favorecer la autonomía y el poder de 
decisión en el alumnado, esta estrategia los involucra y conecta inicialmente con la 
narrativa.

c. Tableros o mapas: la existencia de un tablero o mapa donde se reflejen 
las distintas etapas o misiones de la experiencia facilita el seguimiento y ayuda al 
alumnado a conectarse semanalmente con la gamificación. Como se vio anteriormente 
en la explicación de las misiones, los tableros y mapas también ayudan al profesorado 
y al alumnado a ubicarse dentro de la UD, ya que permitirían visualizar en qué estado 
se encuentran dentro de la temporización de las fases de aprendizaje (consecución 
de los objetivos, evaluación de las tareas, etc.). Si es posible, los equipos pueden 
verse reflejados mediante fichas, o representaciones de sus escudos (Figura 8). Si 
se elabora físicamente debe colocarse en el aula o gimnasio; y si es digital, hay que 
compartir la dirección web. Ambas modalidades deben darse a conocer el primer día 
de clase. Además, si se quiere aumentar el grado de incertidumbre no es necesario 
que el mapa o tablero esté completo inicialmente. A medida que avancen las semanas, 
el alumnado podrá descubrir más información sobre su evolución (Blázquez & Flores, 
2020).
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Figura 8. Tablero de la experiencia “Dragon-Ball Vic Returns” expuesto en el aula. Elaboración propia.

d. Competitividad: como subrayan Pérez-Pueyo y Hortigüela-Alcalá (2020), 
fuera del ámbito educativo la gamificación suele potenciar la competición y la 
jerarquización extrema de los participantes a partir de un uso excesivo del sistema 
de recompensas empleado. Sin embargo, estos mismos autores recuerdan que el 
principal motivo de la irrupción de la gamificación en las clases de Educación Física 
guarda relación con la vivencia de experiencias de éxito del alumnado y, así, con 
la reincorporación del alumnado desmotivado. Por esto mismo, los altos niveles de 
competitividad que puede provocar la gamificación, donde se sobredimensiona la 
victoria y se compara negativamente entre equipos y jugadores, además del uso 
indiscriminado de los ya mencionados PET (recompensas), suelen reducir su finalidad 
real. Ante esta realidad, durante el trascurso de las sesiones se puede prescindir del 
enfrentamiento directo e individual, para así optar por juegos cooperativos en los que 
los participantes tendrán que colaborar para lograr la recompensa final (Blázquez & 
Flores, 2020). También es fundamental intentar evitar la exposición pública de las 
recompensas y las clasificaciones evitando las comparaciones. 

e. Comunicación docente-alumnado: durante el transcurso de la experiencia 
gamificada es interesante incrementar la comunicación entre estos dos agentes, 
tanto en el aula ordinaria, como fuera de ella (Flores, 2019). En este último caso, el 
profesorado puede recurrir a al blog o el Moodle de la asignatura, e incluso a alguna 
red social (por ejemplo, Instagram con el alumnado de secundaria y el universitario) 
u otra plataforma digital (por ejemplo, Classdojo con cualquier alumnado en general). 
En definitiva, se busca que el docente recurra al envío de mensajes o diferentes 
informaciones relativas a la experiencia gamificada que ayuden a mantener la conexión 
e incluso la incertidumbre con la narrativa (por ejemplo, enviar un vídeo para avanzar 
una misión secreta; enviar un mensaje para proponer un reto, etc.) (Figura 9).
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Figura 9. Mensajes para el alumnado a través de la plataforma Classdojo en la experiencia “Dragon-Ball 
Vic Returns”. Elaboración propia.

2.4. EVALUACIÓN
 Como se ha señalado anteriormente, la evaluación formativa es indispensable 
en cualquier experiencia gamificada. De hecho, esta requiere de la existencia de 
una retroalimentación inmediata (Fernández-Río & Flores, 2019). Para ello, y para 
facilitar la autoeficacia percibida, se debe recurrir a los procesos de triangulación 
de información (autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación) (López-Pastor & 
Pérez-Pueyo, 2017). Los instrumentos de evaluación deben estar definidos desde el 
comienzo de la unidad didáctica y deben ser compartidos con el alumnado. De entre 
todos ellos se recomienda la utilización de rúbricas (tabla 2), listas de control, hojas 
de observación; pero sobre todo del portafolio individual y grupal por los siguientes 
motivos; a) vertebra todo el proceso de enseñanza-aprendizaje; b) refleja por escrito 
los aprendizajes adquiridos, aumentando así su impacto en el alumnado; c) incorpora 
reflexiones individuales, de carácter emocional, sobre las experiencias vividas durante 
la experiencia; d) refleja los progresos individuales y grupales a partir de la recopilación 
de recompensas; y e) se convierte en un “embajador” de la gamificación ante iguales 
y familiares (Fernández-Río & Flores, 2019). En definitiva, para la aplicación práctica 
de la evaluación formativa en una experiencia gamificada se necesitan algunos 
requisitos: a) las actividades evaluadoras deben estar presentes en casi todas las 
sesiones, también las iniciales; b) las sesiones deben contemplar espacios para la 
coevaluación, autoevaluación y la evaluación compartida; c) los instrumentos de 
evaluación deben ser útiles y eficaces, además de ser conocidos por el alumnado; d) 
la retroalimentación no debería dilatarse en el tiempo; y e) la temporización debe tener 
presente la corrección de los errores.
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3. CONSIDERACIONES 
FINALES

 Tal y como reclaman un gran número de expertos, la existencia de una Educación 
Física sensible y acorde a las necesidades del alumnado del siglo XXI requiere de un 
replanteamiento de la materia y su enseñanza. Ante esta realidad, la irrupción de la 
gamificación como un modelo pedagógico emergente adquiere un especial interés 
debido a los efectos positivos que puede provocar en el alumnado. Aunque hasta el 
momento sean pocas las evidencias científicas al respecto, Blázquez y Flores (2020) 
sintetizan algunos de los beneficios hasta ahora encontrados: a) aumento de la alegría, 
la diversión y la satisfacción personal; b) descenso del miedo y la ansiedad ante el 
fracaso; c) incremento de la motivación intrínseca hace el programa o la asignatura; d) 
mejora del grado de compromiso e implicación; e) mejora de las relaciones grupales y la 
cohesión; y f) aumento del aprendizaje; entre otros. A simple vista, esto parece atractivo, 
claro está. Sin embargo, la clave del éxito de la gamificación reside, indudablemente, 
en su concepción, su diseño y su implementación.

 Lejos del “síndrome de la inmediatez” que muchos de los docentes sufren a la 
hora de implementar experiencias innovadoras en busca de un resultado inmediato o 
llamativo, pero en ausencia de cualquier tipo de reflexión (Pérez-Pueyo & Hortigüela-
Alcalá, 2020), desde este capítulo se reclama la urgencia de reconducir el vertiginoso 
incremento de la denominada “pseudogamificación”. Para ello, es importante llamar a 
la calma para reflexionar profundamente sobre los diferentes aspectos planteados en 
este capítulo.
 En primer lugar, cabe recordar que la gamificación se origina en el ámbito 
empresarial con la intención de modificar el comportamiento de los usuarios, básicamente 
a partir del empleo de un sistema de recompensas en un clima normalmente competitivo, 
¿es esto lo que necesita la Educación Física? En segundo lugar, hay que subrayar la 
ausencia de un consenso definitorio que permita erradicar las imprecisiones existentes 
sobre esta temática ¿sé qué es y en qué consiste la gamificación? Y finalmente, es 
importante remarcar la ausencia de pautas generales para diseñar una gamificación, 
pero sobre todo la inexistencia de orientaciones didácticas y pedagógicas para su 
adopción al ámbito educativo ¿soy capaz de diseñar una gamificación idónea para la 
escuela?
 Ante este panorama, este trabajo pretende arrojar un poco de luz a todo este vacío 
científico y conceptual con la intención final de ofrecer al profesorado un conjunto de 
ideas y orientaciones que le permitan optimizar tanto el diseño como la implementación 
de sus experiencias gamificadas desde un verdadero prisma educativo. Bajo estas 
premisas, y al hilo de todo lo hasta ahora explicado, finalmente se señalan un conjunto 
de recomendaciones:

*Formarse adecuadamente en la gamificación.
*Jugar a muchos juegos de todo tipo (de mesa, de cartas, videojuegos, etc.) 

en busca de nuevas dinámicas y mecánicas inspiradoras de nuevos planteamientos 
gamificados.

*Iniciarse con planteamientos simples como son las microgamificaciones.
*Realizar un diseño basado en experiencias anteriores.
*Tener cuidado con los PET (recompensas) para no desarrollar en exceso la 

motivación extrínseca.
*Ofrecer feedback constante.
*Intentar desarrollar un clima de aula orientado hacia la maestría que promueva 

la diversión.
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1. ¿ LA EVALUACIÓN 
FORMATIVA Y 
COMPARTIDA COMO 
MODELO PEDAGÓGICO?

 A estas alturas del libro, seguro que están claras las condiciones que deben 
cumplir las nuevas propuestas metodológicas para que puedan llegar a considerarse 
modelo pedagógico en la actualidad. 

 Desde que, a finales de los años 70, el modelo Comprensivo (Bunker & Thorpe, 
1982) diese un giro de 180º a la enseñanza de los deportes colectivos, y hasta los 
actuales modelos pedagógicos (Fernández-Río, Hortigüela-Alcalá, & Pérez-Pueyo, 
2018), la evolución de los modelos en Educación Física (EF) ha sido sorprendente. 
Sin embargo, en general, una de las limitaciones de muchos de ellos la encontramos 
en los procesos de evaluación cuando se aplican en contextos educativos (Pérez-
Pueyo, 2015). Por ello, en este capítulo se pretende reflexionar sobre la posibilidad de 
considerar la Evaluación Formativa y Compartida (EFyC) como un modelo pedagógico, 
pues, como se intentará demostrar, su acción se lleva a cabo sobre el proceso de 
enseñanza con la intención de generar aprendizaje e individualizarlo adecuándolo 
al contexto. Además, su desarrollo se implica un cambio metodológico evidente 
(Hortigüela-Alcalá, Pérez-Pueyo, & González-Calvo, 2019).

 Si recordamos, Metzler (2005) consideraba que la enseñanza debe poner el 
foco de atención en el estudiante, cediendo el docente una parte importante de su 
protagonismo y responsabilidad para que se pueda generar un aprendizaje auténtico 
y real. Y este mismo autor (Metzler, 2011), al igual que Gurvitch y Metzler (2010) 
establecen que para que un modelo pueda caracterizarse como tal debería contener 
una serie de elementos como son: 1) las bases teóricas del modelo, 2) las prioridades 
del dominio del aprendizaje, 3) las guías para la toma de decisiones de los docentes, 
4) las tareas de aprendizaje de los estudiantes, 5) las evaluaciones y 6) los puntos de 
referencia para verificar la aplicación del modelo. 

 La evolución de este enfoque ha establecido cuáles son los cuatro elementos 
fundamentales que todo proceso de enseñanza y aprendizaje deben relacionar: 
el estudiante, el docente, el contenido y el contexto (Haerens, Kirk, Cardon, & De 
Bourdeaudhuij, 2011) y autores como Quennerstedt y Larsson (2015) o Casey, MacPhail, 
Larsson y Quennerstedt (2020) la complementan con la necesidad de fundamentarlos 
en el por qué y el para qué se utiliza un modelo. Sin embargo, a estas condiciones 
fundamentales, se deben añadir una serie de requisitos vinculados a la trayectoria, 
difusión y expansión que permita aproximar la propuesta metodológica a examen a su 
consideración por parte de la comunidad científica como modelo pedagógico (Pérez-
Pueyo, Hortigüela-Alcalá, Hernando, & Granero-Gallegos, 2020). Siguiendo a Metzler 
(2005), para que un modelo pueda caracterizarse como tal debe contener una serie de 
elementos que deben articularse de forma comprensiva y coherente. Estos elementos 
son: 1) las bases teóricas del modelo, 2) las prioridades del dominio del aprendizaje, 
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3) las guías para la toma de decisiones de los docentes, 4) las tareas de aprendizaje 
de los estudiantes, 5) las evaluaciones y 6) los puntos de referencia para verificar la 
aplicación del modelo.

 En cualquier caso, parece lógico que los modelos, cuando se aplican en un 
contexto educativo, tengan una adecuada evaluación. En este sentido, sin duda, la 
EFyC es el proceso que más cantidad de aprendizaje genera y que su implementación 
es perfectamente factible, como ya se ha demostrado (López-Pastor & Pérez-Pueyo, 
2017; Pérez-Pueyo, Hortigüela-Alcalá, & Fernández-Río, 2020; Hortigüela-Alcalá, 
Pérez-Pueyo, & Fernández-Río, 2020).



2. ¿POR QUÉ LA 
EVALUACIÓN FORMATIVA 
Y COMPARTIDA COMO 
MODELO PEDAGÓGICO?

 Quizás, una de las primeras razones se encuentre en la necesidad de perder 
el miedo a la calificación de muchos docentes de EF, pues son innumerables los que 
preferirían que su profesión sólo requiriera evaluar y no calificar (López-Pastor, et al., 
2005). Sin embargo, la presión es tan alta para algunos que únicamente se centran en 
ésta última, olvidando la verdadera función que les compete para generar aprendizaje 
y que no es otra que evaluar. Es necesario dejar de interpretar la evaluación desde un 
punto de vista principalmente finalista y sumativo.

 En este punto sería necesario reflexionar sobre cuáles podrían ser los principales 
motivos por los que el profesorado reconoce no adentrarse en estos sistemas de 
evaluación. En este sentido, Hortigüela-Alcalá, Pérez-Pueyo y González-Calvo (2019) 
plantean los siguientes: a) a los docentes les parece más sencillo y menos traumático 
responsabilizarse exclusivamente de la evaluación-calificación final; b) la carga 
de trabajo es menor al utilizar la calificación como principal vía de actuación; c) la 
sensación de control de aula es mayor si son los docentes los que toman todas las 
decisiones evaluativas. Estos aspectos se fundamentan en la lógica de la tradición 
y la cultura de una educación bancaria que nos planteaba Freire (1970), donde el 
profesor es el único que sabe y decide sobre la nota que tiene el estudiante. 

 Los modelos pedagógicos y las metodologías activas han dejado clara la 
necesidad de involucrar al alumnado en el proceso de aprendizaje (León-Díaz, Arija-
Mediavilla, Martínez-Muñoz, & Santos-Pastor, 2020). Por ello, parece necesario 
concienciar al profesorado de la importancia de utilizar enfoques participativos, al igual 
que lo es en los modelos pedagógicos o las metodologías activas, si la intención es 
romper con el paradigma tradicional con el que habitualmente se enfoca la evaluación 
(Mejía, 2012). Sin embargo, en varios casos, los modelos dejan de lado la evaluación 
o no es una prioridad del proceso de aprendizaje, cuando ésta determina claramente 
la relación entre docente y discente y la forma de implicar al alumnado en la misma 
(Pérez-Pueyo, Hortigüela-Alcalá, & Fernández-Río, 2020).

 Si echamos la vista atrás y nos centramos en aquella actividad de calificación 
que ha marcado la historia de la EF, recordaremos que los test de condición física 
(como actividad de calificación basada en baremos) han sido y, aún son, una parte 
importante de nuestra materia. Sin embargo, para una parte significativa de nuestro 
alumnado ha sido y es lo peor de la misma y un enorme lastre para una buena parte 
del profesorado, aunque para otros sean cómodos (López-Pastor, et al., 2005). De 
hecho, la justificación de su utilización desde los años 90 se centra en la supuesta 
objetividad, aunque éstos llevan siendo cuestionados respecto a su utilización para la 
calificación (López-Pastor, et al., 1999, 2006). Y es que la interpretación que muchos 
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docentes llevan haciendo años es errónea, pues el propio Ministerio ya establecía en 
1992 que

 Los métodos cuantitativos (la aplicación de test denominados de aptitud física) 
para la obtención de datos no son en sí mismos malos o buenos, sino por la finalidad a la 
que se los destina. Una prueba para medir el desarrollo de una determinada capacidad 
física es, en sí misma, un instrumento perfectamente válido. Las controversias en torno 
al uso de dichos instrumentos se producen por el tiempo que precisan, por el carácter 
normativo que se le da a las mismas y por la transferencia directa del dato obtenido a la 
calificación del alumno […] Es en este sentido  de diagnóstico en el que su carácter 
normativo, respecto al grupo de edad y entorno próximo, tiene validez, pero nunca al 
servicio de la calificación del alumno, puesto que será preciso darle un carácter criterial 
valorando el progreso respecto al punto de partida de cada alumno (MEC, 1992, p.116-
117).

 De ello se desprende que, aunque los test pueden y deben ser utilizados para 
valorar la condición física del alumnado (RD 1105/2014) y tomar medidas para su 
posterior desarrollo (Pérez-Pueyo, 2010), no debemos perder de vista que este tema 
se relaciona directamente con la perdida de motivación de aquellos a los que se les 
jerarquiza en los últimos puestos, sin apenas margen de mejora real a corto plazo. 

 Si hablamos del resto de contenidos de la materia, ni que decir tiene que 
la utilización de test técnicos y de habilidad de corte cuantitativo desvirtúan el 
planteamiento del desarrollo integral de las capacidades del individuo (LOGSE, 1990) 
y su enfoque competencial que establecen las leyes educativas desde 1990 y hasta 
la actualidad (LOE, 2006).

 Sin embargo, otra de las razones, y quizás la prioritaria, es la necesidad de 
ser objetivos en el proceso de valoración del trabajo realizado por el alumnado si 
pretendemos que su motivación sea positiva (García de las Bayonas Plazas, & Baena-
Extremera, 2017). Parece imprescindible que el esfuerzo realizado por el alumnado 
sea guiado con claridad desde el primer momento del proceso de enseñanza y 
aprendizaje; aspecto clave para generar un clima, una actitud y motivación adecuadas. 
Es conocida la importancia de la motivación orientada a la tarea en la EF (Méndez-
Giménez, Fernández-Río, & Cechinni, 2013; Menéndez, & Fernández-Río, 2017); 
sin embargo, esta meta requiere de un esfuerzo conjunto docente-alumnado para 
alcanzarla con garantías de éxito. 

 Por ello, cuando nos centramos en la evaluación, ésta debe vincularse a la 
utilización de procedimientos (técnicas) diversos que se adapten al contexto, al 
alumnado y al contenido a desarrollar, y su concreción en instrumentos para conseguir 
identificar con claridad los niveles de logro que puede o debe alcanzar el alumnado. 

 Llegados a este punto de concreción ¿qué requieren unos buenos instrumentos 
de evaluación para poder justificar una calificación justa y adecuada? ¿tendría 
sentido no aprovechar la información que ofrece al docente para generar aprendizaje 
en el alumnado? ¿Y si, además, el diseño de estos instrumentos y la selección de 
los procedimientos para comprobar el aprendizaje se vinculasen no sólo con el 
qué aprender, sino con el cómo y para qué? ¿qué conseguiríamos? La respuesta 
parece clara: se lograría que el proceso de evaluación fuese formativo, adecuándolo 
al aprendizaje, a la enseñanza, a la materia y al contexto (Haerens, Kirk, Cardon, & 
De Bourdeaudhuij, 2011) y fundamentados al por qué y al para qué se utiliza, como 
establecen diferentes autores (Quennerstedt, & Larsson, 2015; Casey, et al., 2020), 
que son algunas de las bases que debe tener un modelo pedagógico, como hemos 
visto anteriormente. 
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 Pero profundicemos en esta afirmación…

 El término, Evaluación Formativa, fue introducido el año 1967 por Scriven. La 
pretensión era la de referirse a los procedimientos que podrían utilizar los docentes 
con la finalidad de adaptar su proceso didáctico a los progresos y necesidades de 
aprendizaje que se observen en el alumnado. En este sentido, y como comenta Adall 
(1980), este término posee una función de regulación de los medios de formación del 
sistema educativo, pues el docente emplea la evaluación con la finalidad de adaptar 
su acción pedagógica a los procesos y a los problemas de aprendizaje observados en 
el alumnado.

 En EF, López-Pastor (1999, 2006) establece que la EFyC se plantea como aquel 
proceso de evaluación cuya finalidad principal es mejorar los procesos de enseñanza 
y aprendizaje mientras éstos tienen lugar (Chng & Lund, 2018; Jing, 2017; Tolgfors, 
2019); y Popham (2013) afirma que mejora la autoeficacia percibida del alumnado. En 
este sentido, autores como López-Pastor y Pérez-Pueyo (2017) confirman también que 
la utilización de instrumentos claros y rigurosos aplicados en procesos de triangulación 
de información (autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación) permiten mejorar la 
autoeficacia percibida.

 Dejada atrás la función meramente finalista y calificadora, la EFyC puede generar 
un auténtico cambio metodológico centrado en el desarrollo de mejores procesos de 
aprendizaje. De hecho, su utilización tiene un fundamento claro, la visión pedagógica 
transformadora como un verdadero agente de cambio en las aulas (Hortigüela-Alcalá, 
Pérez-Pueyo, & González-Calvo, 2019). El carácter compartido de esta evaluación 
con el alumnado, cuando la pretensión fundamental es generar retroalimentación, 
requiere proporcionar al alumnado todas las «reglas del juego» (Hortigüela-Alcalá, 
& Pérez-Pueyo, 2016; Hortigüela-Alcalá, Pérez-Pueyo, & Fernández-Río, 2017). Si 
conocen todas las actividades de evaluación y de calificación, y se les permite utilizar 
previamente los instrumentos de evaluación correspondientes, sin duda, se cambia 
no sólo la percepción del aprendizaje, sino el vínculo que se establece en él. Sin 
embargo, la clave está en la transferibilidad de aprendizaje adquirido.

2.1. ORIGEN Y FUNDAMENTOS

2.2. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES
 López Pastor (1999) establece que las características para una idónea 
evaluación formativa y compartida de calidad son los que denomina “principios de 
procedimiento docente” a través de siete criterios de calidad que debería intentar 
cumplir todo sistema de evaluación de carácter formativo y compartido, con sus 
respectivos instrumentos, en nuestras asignaturas. Y, por otro lado, los factores 
generadores de motivación e implicación en el alumnado.

2.2.1. Los Principios de Procedimiento Docente
  López-Pastor (1999, 2006) determina  la necesidad de plantear en las asignaturas 
el cumplimiento de siete criterios de calidad educativa cuando se pretende llevar a 
cabo un proceso de EFyC. Estos criterios nos orientarán a la hora de decidir cómo 
poner en práctica sistemas de EFyC concretos adaptados a cada contexto. Son los 
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siguientes: 

 (1) Adecuación. Criterio clave para justificar la idoneidad del proceso respecto 
al alumnado, el contenido, el contexto y el aprendizaje. Y existe un triple nivel de 
adecuación: (a) respecto al diseño curricular de la asignatura (objetivos, contenidos, 
actividades de aprendizaje, etc.); (b) respecto a las características del alumnado y el 
contexto; y, (c) respecto a los planteamientos educativos, a las convicciones propias 
que tengamos cada docente. 

 (2) Relevancia. Esta hace referencia a centrar el foco de atención de la evaluación 
en lo más importante del aprendizaje, en lo esencial. En este sentido, López-Pastor, es 
consciente de que es imposible evaluar todos los aspectos de todo nuestro alumnado 
(salvo que se tengan muy pocos, como podría ocurrir en una escuela unitaria). Por 
tanto, es necesario seleccionar muy bien cuáles son los aspectos más relevantes 
a evaluar.(3) Veracidad. Este lo considera un criterio de rigor, haciendo referencia 
a asegurar la credibilidad y fiabilidad de la evaluación, para conseguir disponer de 
suficientes evidencias en las que apoyar nuestro juicio. 

 (4) Formativa. Es el criterio esencial, pues busca que la evaluación sirva, sobre 
todo, para mejorar el proceso y aprender más. Este criterio, además, se centra en: 
a) la mejora del alumnado, b) la mejora de la calidad docente del profesor, y c) la 
mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo en la asignatura. 
Sin duda, esta incorporación de su influencia sobre el profesor y el proceso es una 
de las diferencias fundamentales de este enfoque de EFYC en relación con otros 
modelos de evaluación formativa, que solo se centran en el alumnado.  

 (5) Integrada. Y en este caso, el criterio lo presenta desde una triple visión: 
(a) integrar el proceso de evaluación en los procesos cotidianos de enseñanza-
aprendizaje, aspecto clave para generar cotidianeidad en el aprendizaje y un recurso 
clave; (b) integrar al alumnado en los procesos de evaluación educativa para hacerle 
partícipe de su propio aprendizaje; e (c) integrar los diferentes ámbitos, contenidos y 
competencias en los mismos instrumentos y procesos de evaluación. 

 (6) Viabilidad. En este caso, la adaptación a un contexto concreto en condiciones 
reales de docencia de cada profesor se convierte en clave. Sin dura, esto dependerá 
de varios factores que se deben tener en cuanta como: el número de alumnos a los 
que atender, la situación personal, la carga de trabajo acumulada por otros motivos, 
etc. Los sistemas de EFyC tienen el peligro de suponer una fuerte sobrecarga de 
trabajo si no se calcula bien las implicaciones de cada instrumento y técnica utilizada. 

 (7) Ética. Y en este caso haciendo referencia a dos aspectos fundamentales: (a) 
el uso del poder que implica la calificación, pues es necesaria la superación de la vieja 
tradición de utilizar la calificación como arma de poder en el aula, de amenaza, castigo, 
venganza o coacción. (b) el tratamiento de la información obtenida que tiene que ver, 
sobre todo, con la confidencialidad con la que utilizamos los datos e información que 
facilita el alumnado. 

 En EF, son innumerables las actividades de evaluación y calificación que se 
llevan a cabo con una realización práctica, sin que quede recogida evidencia de ella 
(ejecuciones prácticas de habilidades, coreografías, montajes finales, explicaciones 
por parte del alumnado, presentaciones ante los compañeros, etc.), más allá del registro 
escrito de la valoración que hace el docente en una hoja de control o registro. En este 
sentido, la obtención de evidencias durante la realización de multitud de situaciones y 
actividades, a través de material grabado en imágenes, se convierte en imprescindible 
en dos momentos. El primero, para que durante el proceso comprueben qué y cómo 
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2.2.2. Factores generadores de motivación e 
implicación en el alumnado

 Como venimos introduciendo, existen una serie de aspectos esenciales en 
la evaluación para fomentar la motivación y la implicación del alumnado. En este 
apartado analizaremos las principales claves de la evaluación que la literatura 
científica ha identificado como positivas para generar dicha actitud en el estudiante 
(García-Martín, 2012; Pintrich, 2004). A continuación, presentamos cinco factores 
fundamentales (Barba-Martín, Hortigüela-Alcalá-Alcalá, Pérez-Pueyo, & Sánchez-
Santamaría, 2020): 

 a) Generar consciencia sobre lo que se va aprendiendo: Como ya hemos 
comentado, los sistemas de evaluación tradicionales han sido utilizados para medir 
aptitudes físicas, criterios subjetivos o poco educativos (López-Pastor, Kirk, Lorente-
Catalán, MacPhail, & Macdonald, 2013), dificultando enormemente la conexión 
entre los diferentes aprendizajes del alumnado al estar descontextualizados y solo 
asociados al resultado final. Sin embargo, si lo que se pretende es motivar e implicar 
al alumnado en su aprendizaje, es imprescindible que éste sienta que la evaluación 
genera aprendizaje conforme se va utilizando durante el proceso (Carless, 2007). Esta 
utilización de la evaluación para generar aprendizaje (procesos de autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación), necesaria en el proceso de aprender a aprender, 
permitirá ayudar a aplicar a nuevos contextos.

 b) Autorregular el aprendizaje delimitando plazos en el desarrollo de 
las tareas: Uno de los factores clave relacionados con la EFyC es favorecer la 
autorregulación a través del compromiso del alumnado (Casado, Pérez-Pueyo, & 
Casado, 2017). Sin embargo, aunque las producciones asignadas tengan plazos 
de entrega final establecidos inicialmente, lo que se pretende es que los alumnos 
planifiquen su realización previamente a estas entregas finales para que el docente 
(o los compañeros con coevaluaciones o ellos mismos con autoevaluaciones) 
puedan proporcionar feedback de carácter formativo para que se puedan mejorar 
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lo están haciendo; y le permita al alumnado corregirse. Y el segundo, poseer evidencia 
del resultado del producto final que justifique en cualquier momento y situación la 
valoración proporcionada y obtenida.  

 En relación a esta última cuestión y vinculada con la ética del proceso docente, 
es imprescindible desterrar la creencia de que la utilización de grabaciones de video 
de las producciones no es posible si no se tiene autorización de los padres o tutores. 
La grabación es la única forma de conseguir evidenciar el resultado de aquellas 
producciones de manera duradera, pues muchas actividades solicitadas son efímeras 
(exposiciones orales, actuaciones, coreografías…), y sería imposible justificar la 
valoración anotada en los instrumentos en relación a la adquisición del aprendizaje 
como hemos comentado (Pérez-Pueyo & Hortigüela-Alcalá, 2020). Para corroborar 
esta afirmación, la Agencia Española de Protección de Datos establece en su guía, 
en lo relacionado con los centros educativos, que grabar con fines evaluativos no 
requiere del consentimiento ni de los alumnos ni de las familias; sin embargo, no así 
en el caso de querer compartirla por internet o subirla a una plataforma. 

 “La grabación de las imágenes se produjera por el centro escolar con fines 
educativos, como trabajos escolares o evaluaciones, el centro o la Administración 
educativa estarían legitimados para dicho tratamiento sin necesidad del consentimiento 
de los alumnos o de sus padres o tutores” (AEPD, 2018, p.37)
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las producciones finales. Además, si las tareas son grupales, esta labor se realiza 
igual para que el docente pueda ofrecer un seguimiento y apoyo al alumnado hacia 
el aprendizaje autorregulado (Kramarski, 2018). Si las actividades de autorregulación 
están vinculadas con la evaluación desde el inicio, el alumnado podrá progresar en 
su aprendizaje a la vez que recibe feedbacks constantes del profesorado, de sus 
compañeros (coevaluación) o de los instrumentos planteados (autoevaluación) (Nicol 
& Macfarlane-Dick, 2007; López-Pastor, & Pérez-Pueyo, 2017). En este sentido, las 
experiencias de autorregulación en condición física comienzan a ser habituales (Heras, 
Pérez-Pueyo, & Herrán, 2017; Heras, Pérez-Pueyo, Hortigüela-Alcalá, Hernando, & 
Herrán, 2019; Heras, Pérez-Pueyo, Herrán, & Hortigüela-Alcalá, 2020). 

 c) Asociarse al aprendizaje competencial del alumnado: Cuando la intención 
es la adquisición de aprendizaje por el alumnado, éste debe dirigirse hacia la adquisición 
de competencias que le permitan un correcto desarrollo de esos conocimientos, 
habilidades y actitudes en otras situaciones y contextos (Hortigüela-Alcalá, Pérez-
Pueyo, & Abella, 2015; Yániz & Villardón, 2006). En este sentido, es necesario combinar 
adecuadamente la metodología y la EFyC para generar en el alumnado experiencias 
atractivas que le preparen para afrontar a transferir estas competencias en diferentes 
contextos; aspecto clave en nuestra área (Hortigüela-Alcalá, Pérez-Pueyo, & Abella, 
2016; Pérez-Pueyo, 2012).
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2.3. ¿PODEMOS ENFOCAR LA 
EVALUACIÓN FORMATIVA Y 
COMPARTIDA DESDE UNA 
PERSPECTIVA METODOLÓGICA EN 
EDUCACIÓN FÍSICA?
 Realizar un cambio metodológico coherente, cuando el alumnado y el docente 
van a jugar posiciones y funciones diferentes no es nada fácil. De hecho, es habitual 
que los docentes comiencen el proceso de transición cambiando la metodología, 
como por otra parte parece lógico. Sin embargo, lo que parece evidente es que, 
en demasiadas ocasiones, los enfoques metodológicos chocan con el muro de la 
evaluación para alcanzar el éxito final (Pérez-Pueyo & Hortigüela-Alcalá, 2019). La 
falta de coherencia al plantear cambios metodológicos de carácter participativo y 
vinculados a las metodologías activas (León-Díaz, Arija-Mediavilla, Martínez-Muñoz, 
& Santos-Pastor, 2020) sin coordinarlos con procesos de evaluación también 
participativos, rompe cualquier posibilidad de generar innovación educativa. En este 
sentido, es habitual confundir la mera innovación con la innovación educativa (Pérez-
Pueyo, Hortigüela-Alcalá, & Gutiérrez-García, 2019), pues si los cambios introducidos 
en el proceso de enseñanza no generan la adquisición de aprendizaje por parte del 
alumnado ni transforman la realidad en la que se aplica, a la innovación no se le 
debería añadir el adjetivo educativa. 

 En cualquier caso, la importancia de la evaluación en todo proceso de cambio 
educativo es algo manifestado desde hace décadas por diferentes autores (Álvarez-
Méndez, 2000; Brown, Race, & Smith, 1996; López-Pastor, 2006; Santos-Guerra, 
1993), pues ésta debe plantearse intencionadamente y con coherencia respecto 
a la metodología que se quiera aplicar para mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
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 Para Hortigüela-Alcalá-Alcalá, Palacios y López-Pastor (2019), la EFyC es una 
parte importante en la metodología de los profesores de EF, entendiéndola como una 
herramienta que ha de ser abordados de manera pedagógica con el fin de generar 
competencia en los estudiantes. Incluso, para algunos autores, la implantación 
de la EFyC debería ser el primer cambio metodológico para alcanzar el éxito en la 
transformación completa del proceso de aprendizaje hacia la implicación y participación 
del alumnado (López-Pastor & Pérez-Pueyo, 2017; Pérez-Pueyo, 2018; Pérez-Pueyo 
& Hortigüela-Alcalá, 2020; Pérez-Pueyo, Hortigüela-Alcalá, & Gutiérrez-García, 2019).
Autores como López-Pastor (1999, 2006) o Córdoba, López-Pastor y Sebastiani 
(2018) han defendido desde hace décadas y hasta la actualidad la irrenunciabilidad 
de la EFyC en el proceso de enseñanza en la EF si se pretende que el aprendizaje sea 
completo y auténtico. Siguiendo a López-Pastor (2017), podemos recopilar algunas 
de las ventajas que ofrece la EFyC en el proceso de enseñanza y aprendizaje: a) 
Constituye una experiencia de aprendizaje en sí misma, quizás el punto de partida más 
importante;  b) mejora notablemente la motivación e implicación del alumnado en el 
proceso de aprendizaje; c) permite al docente adelantarse a problemas de aprendizaje 
del alumnado corrigiendo a tiempo las lagunas y problemáticas que surgen en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje; d) facilita el desarrollo de la capacidad de análisis 
crítico y la autocrítica; e) desarrolla la responsabilidad y la autonomía del alumnado 
proporcionando un enorme potencial de cara al futuro del individuo; f) en sistemas 
de aprendizaje dialógico, donde el alumnado participa no sólo de los procesos de 
aprendizaje sino de evaluación, es una de las formas de evaluación más lógica y 
coherente para la adquisición de competencias como la de aprender a aprender; g) la 
adecuación a las características del alumnado, al contexto en el que se encuentra o al 
contenido que se imparte es evidente si se dominan los procedimientos e instrumentos 
que la literatura científica y didáctica proporciona, y h) además, evidencia, en general, 
la mejorar el rendimiento académico, uno de los fines últimos, aunque ni el único ni el 
más importante. 

 En relación a estas ventajas, las experiencias en EF evidencian todas estas 
(Chng, & Lund, 2019; Chng, & Lund, 2018; López-Pastor, & Pérez-Pueyo, 2017; Tolgfors, 
2019). De hecho, se observa la relación intencionada entre el estudiante, el docente, 
el contenido y el contexto, ubicando al primero en el centro del proceso de enseñanza 
y aprendizaje, cediendo el docente el protagonismo, teniendo una vinculación clara 
con el contenido, pero teniendo en cuenta el contexto de aplicación y las experiencias 
previas en el mismo. En muchos de los casos presentados, la implicación del alumnado 
en proceso de autoevaluación, coevaluación y triangulados con la heteroevaluación 
evidencian un cambio en el propio proceso de aprendizaje, vinculado básicamente 
con la generación de aprendizaje y alejado (aunque relacionado si se quiere) con el 
proceso de evaluación y calificación final.

2. ¿Por qué la Evaluación Form
ativa y C

om
partida

 com
o m

odelo pedagógico?

 Metzler (2005) planteaba hace ya 15 años que no existe un único modelo de 
enseñanza que permita desarrollar adecuadamente todos los contenidos o contextos 
educativos y Haerens, Kirk, Cardon, y De Bourdeaudhuij (2011) plantean la necesidad 
de utilizar varios de ellos o partes de varios. En este sentido, y aunque haya modelos 

2.4. LA EVALUACIÓN FORMATIVA 
COMO ELEMENTO TRANSVERSAL A 
CUALQUIER MODELO PEDAGÓGICO: 
LA NECESARIA HIBRIDACIÓN
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cuyo carácter global haya permitido aplicarse de manera prácticamente única en la 
EF y tenga experiencias en todos los contenidos y en diferentes contextos como 
el Aprendizaje Cooperativo o el Estilo Actitudinal (Fernández-Río, et al., 2016), la 
posibilidad de combinarlos con otros para sacarles más partido refuerza la idea ya 
planteada por Haerens, Kirk, Cardon y De Bourdeaudhuij (2011).

 Por esta razón, Fernández-Río et al. (2016), basándose en la idea del 
Aprendizaje Situado de Lave y Wenger (1991), para los que aprender implica conectar 
a los estudiantes, los contenidos, los conocimientos y el mundo, hibridar implica la 
combinación de distintos modelos pedagógicos usando elementos significativos de 
estos de forma conjunta o combinada para alcanzar la adecuación necesaria en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje (Fernández-Río, & Méndez-Giménez, 2016).

 Experiencias de hibridación de modelos entre sí (Del Valle, Bolívar, Flórez, 
Fernández-Río, & Méndez-Giménez, 2016; Fernández-Río, 2011; Gil-Arias, Harvey, 
Cárceles, Praxedes, & Del Villar, 2017; Méndez-Giménez, 2014) y de modelos con 
estrategias como la gamificación y otros recursos son constatables (Almirall-Batet, 
2018; Fernández-Río, 2018; Fernández-Gavira et al., 2018; Pérez-Pueyo et al., 2017). 
Sin embargo, no son demasiadas las propuestas relacionadas con la necesidad 
de hibridar los modelos pedagógicos con la EFyC, aunque en los últimos tiempos 
se observan tendencias claras en esta línea (Pérez-Pueyo, Hortigüela-Alcalá, & 
Fernández-Río, 2020; Hortigüela-Alcalá, Pérez-Pueyo, & Fernández-Río, 2020).

 Volviendo al inicio del capítulo y llegados a este punto, la cuestión es se podría 
considerar a la EFyC como un modelo pedagógico. Para ello, se deberían cumplir dos 
cuestiones: 1) si cumple las condiciones que relacionan de una determinada manera 
al estudiante, al docente, al contenido y al contexto (Casey, et al., 2020: Haerens, 
Kirk, Cardon, & De Bourdeaudhuij, 2011; Quennerstedt, & Larsson, 2015; Metzler, 
2005) y 2) si posee los requisitos que lo solidifican (Fernández-Río, et al, 2016), como 
tener una identidad pedagógica y didáctica, poseer el suficiente nivel de publicación 
didáctica y haber producido publicación científica nacional e internacional.

 Respecto a la primera, ya se ha justificado en el apartado 1.1. Y es que, si es 
tan importante la labor del docente para generar un aprendizaje auténtico y real, la 
evaluación no puede ser menos. Y como una evaluación eminentemente sumativa 
o final no parece ser la más adecuada para contribuir a generar aprendizaje, el 
otorgarle a la evaluación el carácter formativo y compartido durante el proceso de 
aprendizaje permite cumplir las bases fundamentales al conectar a los estudiantes 
con los contenidos, los conocimientos y el aprendizaje que se adquiere. Además, de 
este modo se puede conseguir que el proceso llevado a cabo se vincule al mundo que 
rodea al alumnado, cediéndolo gran parte del protagonismo y de la responsabilidad 
durante el transcurso de las sesiones. En este sentido, parece evidente que, al aplicarla 
al proceso de aprendizaje de un contenido concreto, la relación de los elementos 
fundamentales vinculados con el estudiante, el docente, el contenido y el contexto 
coinciden con las intenciones de los modelos de generar aprendizaje e implicar al 
alumnado, posicionándolo en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje y 
justificando el por y el para qué de la misma (López-Pastor, 2006). Las nuevas 

2.5. PERO SI ES ADECUADO PARA 
HIBRIDAR, ¿PUEDE SER LA EFYC UN 
MODELO PEDAGÓGICO EN SÍ MISMO?
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revisiones de la investigación confirman mantenerse en esta misma línea (Bores-
García, Hortigüela-Alcalá-Alcalá, González-Calvo, & Barba-Martín, 2020).

 Respecto a la segunda, parece ser más sencilla, pues los requisitos se 
cumplen con creces desde hace décadas. Tanto el hecho de (1) tener una identidad 
pedagógica y didáctica perfectamente identificable que permita adquirir conocimiento 
y aprendizaje propio de la EF, como de (2) poseer el suficiente nivel de publicación 
didáctico que permita a cualquier docente interesado replicar y poner en práctica 
de manera autónoma dicho modelo, son aspectos que la bibliografía nos permite 
comprobar con facilidad (López-Pastor, 1999, 2006, 2009; López-Pastor, & Pérez-
Pueyo, 2017; Pérez-Pueyo, Heras, & Herrán, 2008; Pérez-Pueyo & Hortigüela-Alcalá, 
2016; Pérez-Pueyo, Hortigüela-Alcalá, & Hernando, 2014;); como por (3) haber 
producido publicación científica nacional (Barrientos-Hernán, López-Pastor, & Pérez-
Brunicardi, 2019; Blázquez, 2017; Díaz-Lucea, 2005; Fraile, López-Pastor, Castejón, 
& Romero, 2013; Gallardo-Fuentes, López-Pastor, Martínez-Angulo, & Carter-Thuillier, 
2020; Hamodi, 2016; Jiménez, & Navarro, 2008; López-Pastor, et al., 2007; López-
Pastor, et al., 2008; López-Pastor, Castejón, & Pérez-Pueyo, 2012; López-Pastor, 
2006; López-Pastor, Monjas, Manrique, Barba, & González, 2008; Torres, & López-
Pastor, 2007) e internacional (Chng, & Lund, 2018, López-Pastor, Kirk, Lorente-Catalán, 
MacPhail, & Macdonald, 2013; MacPhail, & Halbert, 2010; MacPhail, & Murphy, 2017; 
Tolgfors, 2019; Wei, 2015) que corrobore los fundamentos pedagógicos y didácticos 
propuestos.



3. ¿CÓMO UTILIZAR 
ESTE MODELO?

 Implementar un proceso de EFyC implica tener claro, no sólo qué se pretende 
hacer, sino cómo, cuándo, con qué; pero, sobre todo, para qué y por qué. Para llevarlo 
a cabo se deben tener en cuenta toda una serie de fases, pasos y características 
fundamentales y otros que podrían obviarse en función de momento de implantación, 
tipo del alumnado y contexto de aplicación, pero igualmente necesarios a largo plazo 
si se pretende obtener los resultados óptimos del proceso.

 En este punto podríamos optar por tres posibilidades para presentar de manera 
práctica cómo implementar la EFyC: a) ejemplificando en un enfoque de enseñanza 
tradicional para comprobar que, hasta en este contexto de enseñanza, se puede 
comenzar a hacer un giro hacia la participación del alumno y su implicación en el 
aprendizaje; b) establecer diferentes ejemplos de instrumentos y su aplicación en 
varios de los modelos pedagógicos que generalmente no suelen desarrollar procesos 
de evaluación con carácter formativo; o c) seleccionar un modelo pedagógico concreto 
e intentar ver su proceso de implementación en una unidad didáctica (UD) concreta 
alejada de contenidos más cotidianos sobre condición física o deportes.

 En este caso, descartamos las dos primeras opciones; la primera por no permitir 
ver toda la dimensión del proceso de implantación y la segunda por existir dos artículos 
centrados en demostrar con detalle cómo llevar a cabo la hibridación de la EFyC 
los modelos pedagógicos, tanto básicos como emergentes, pero que no permiten 
comprobar el proceso completo con diferentes actividades (Pérez-Pueyo, Hortigüela-
Alcalá, & Fernández-Río, 2020; Hortigüela-Alcalá, Pérez-Pueyo, & Fernández-Río, 
2020). Por ello, nos hemos decantado por aquel modelo que tiene una integración 
más clara y explícita desde hace años como es el Estilo Actitudinal (Pérez-Pueyo, 
2015), y llevarlo a cabo con una UD de combas que acaban en una representación 
final. La razón de elegir las combas la determina el hecho de ser un contenido que, 
si bien se centra habitualmente en la mera realización técnica y de experimentación, 
no se debería olvidar las posibilidades de utilizarlo como contenido de acercamiento 
a la representación ante compañeros dentro del centro o en contextos extraescolares 
que les permitan comprobar la sensación de logro individual y conjunto, además de 
trasladarlo a la sociedad. Sin embargo, este proceso de desarrollo de actitudes y 
compromiso, sin dejar de lado el logro motriz, requiere de trabajar formativamente 
para comprobar cómo llevarlo a cabo.

 Para todo ello, comenzaremos presentando las fases y pasos por los que debe/
puede tenerse en cuenta al aplicar un proceso de EFyC. Posteriormente presentaremos 
el modelo, el contenido seleccionado y la estructura de la unidad para comprender 
los momentos en los que se implementas las actividades formativas. Proseguiremos 
con una, creemos necesaria, aclaración de conceptos de evaluación generales 
en una justificación curricular de la misma y la ejemplificación de implementación 
de una actividad y su instrumento relacionados con el comportamiento durante 
el trabajo grupal. Continuaremos con la aplicación del instrumento de calificación 
final, identificando cuándo, cómo, y para qué, utilizándolo con carácter formativo. 
Aprovecharemos para presentar al lector otros recursos e instrumentos de evaluación, 
en otras unidades didácticas de otros contenidos, que ofrezca un amplio repertorio de 
posibilidades. Y finalizaremos con un enfoque de cómo involucrar al alumnado en la 
valoración del nivel de implicación de los miembros del grupo y su transferencia a la 
posible nota que, finalmente, deberá establecer el docente.
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3.1. FASES Y PASOS DE APLICACIÓN
 Las fases y pasos que se presentan a continuación no tienen porqué ser 
interpretadas como una obligación, aunque sí pueden ayudar a comprender que 
la puesta en práctica de la EFyC es un proceso que progresa en el tiempo y que 
comienza el primer día de la UD.

Fase A: Aspectos previos al inicio del trabajo con el alumnado

 Antes de que el docente comience a implementar el proceso con el alumnado, 
éste requiere llevar a cabo una serie de acciones para organizar adecuadamente el 
trabajo posterior:

 A1.- Identificación de los objetivos (didácticos) que se pretenden alcanzar, siendo 
conscientes de que deben desarrollar diferentes capacidades, no sólo cognitivas y/o 
motrices. Es importante tener en cuenta que si el desarrollo integrar implica trabajar 
también lo afectivo-motivacional, las relaciones interpersonales y la inserción social, 
es imprescindible diseñar actividades, no sólo que las desarrollen sino también que 
las evalúen. Se parte del hecho que la unidad se relaciona con el resto de elementos 
curriculares.

 A2.- Seleccionar las actividades de evaluación y de calificación que se van a 
desarrollar para alcanzar y evidenciar el aprendizaje. En este sentido, tener claras las 
actividades de evaluación antes de diseñar las sesiones permitirá planificarlas con 
mayor acierto y con la intención de conseguir comprobar que el alumnado adquiere 
aprendizaje.

 A3.- Establece un cronograma claro de los momentos/sesiones en las que se 
llevarán a cabo las actividades, tanto de evaluación como las de calificación. Como el 
proceso es de carácter formativo, es imprescindible implicar al alumnado en el proceso 
de evaluación, por lo que sería recomendable (casi imprescindible) que hubiese 
actividades de autoevaluación y coevaluación tanto individuales como grupales. 
En este sentido, aunque no es necesario que en todas las unidades se identifiquen 
todas, sí debe planificarse a lo largo del trimestre o curso. Además, los procesos 
de autoevaluación y/o coevaluación que se vinculen a una actividad deberían estar 
vinculados a la heteroevaluación de la misma por parte del profesor para cotejar las 
valoraciones. A este proceso triple se le denomina Evaluación Triádica (autoevaluación 
+ coevaluación + heteroevaluación), extraordinariamente útil para comprobar que las 
valoraciones obtenidas no son subjetivas; pero debe realizarse antes de la calificación 
final.

 A4.- Elaborar todos los instrumentos de evaluación y calificación que se vayan 
a utilizar en las actividades, teniendo en cuenta (justificando) la razón de la elección 
de unos tipos (idoneidad) sobre otros en cada caso (lista de control, escala verbal, 
rúbrica, escala de valoración, escala graduada, …).

Fase B.- Aspectos cuando se comienza el trabajo con el alumnado

 En el momento que se comienza a trabajar con el alumnado, es fundamental 
tener en cuenta los siguientes aspectos:

 B1.- Presentar con claridad al alumnado las actividades de evaluación y 
calificación, con sus respectivos instrumentos, que se van a utilizar durante la unidad. 
Éstos deberán estar relacionados con los objetivos didácticos y las capacidades. 

 En este sentido, las experiencias de andamiaje o scafollding son muy interesantes 
y, en algunos casos, se convierten en imprescindibles Este concepto es acuñado 
por Wood, Bruner y Ross (1976) y hace referencia al “proceso de apoyo y control, 
por parte del profesor, de los aspectos de la tarea que superan las capacidades del 
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estudiante” (López-Vargas, Hederich, & Camargo, 2012, p. 16). El andamiaje en EFyC 
permite conocer al alumnado qué se espera de ellos, les proporciona la posibilidad de 
reorientar sus acciones sin asociarlas a la calificación y les dirige hacia una evaluación 
sumativa coherente, nada sorprendente y ajustada a un esfuerzo realizado (Pérez-
Pueyo, Hortigüela-Alcalá, Gutiérrez-García, & Hernando, 2019). Dependiendo del 
tiempo que se lleve trabajando la EFyC con el grupo, existe la posibilidad de negociar, 
tanto el tipo de actividades que se pueden llevar a cabo como la concreción de los 
instrumentos y su valoración. Este proceso de dialogo compartido antes y después 
del proceso consigue generar un nivel de autonomía y responsabilidad sorprendente 
para los profanos en la materia. Sin embargo, no debemos olvidar que la EFyC es la 
clave de la adquisición de la competencia de aprender a aprender.

 B2.- Compartir el cronograma de los momentos en los que se van a llevar a 
cabo las actividades de evaluación y calificación. Al menos, identificar grosso modo 
las sesiones (o momentos de la unidad) en las que se realizarán las mismas, quién o 
quiénes y qué se espera en cada una de ellas.

 B3.- Realizar las actividades de evaluación llevando un registro sistemático 
de la información y de las producciones valoradas. La intención es poder justificar a 
alumnado, padres, inspección educativa o a compañeros de claustro la adquisición 
de objetivos de aprendizaje y competencias.

 B4.- Una vez realizadas las actividades de evaluación del proceso, llevar a 
cabo momentos para que se comparen las valoraciones obtenidas: el docente evalúa 
al alumnado (heteroevaluación), los alumnos se evalúan a sí mismos (autoevaluación) 
y estos entre ellos (coevaluación), tanto uno a uno como en grupos (autoevaluación 
intragrupal) o entre grupos (coevaluación intergrupal). Proporcionar feedback de 
manera regular y en base a los instrumentos establecidos, utilizando procedimientos 
de heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación y la combinación de estos. En 
este caso no estamos hablando de calificación, sino de proceso de revisión para la 
mejora antes de llegar al final del proceso y mejorar en aprendizaje.

 B5.- Al finalizar la unidad, se deben llevar a cabo procesos de calificación 
dialogada que permitan al alumnado comprender la síntesis final que reduce todo 
el trabajo realizado a una única nota como nos obliga la administración educativa 
(aunque sea harto difícil) (Hortigüela-Alcalá, Pérez-Pueyo, & González-Calvo, 2019).

Fase C.- Aspectos al finalizar el trabajo de la unidad con el alumnado

 No debemos olvidar que aún no ha terminado el proceso de EFyC, por lo que 
se deben tener en cuenta varias cuestiones:

 C1.- Como se comentó antes, se debe guardar los registros sistemáticos de 
la información y de las producciones valoradas para poder justificar en cualquier 
momento al alumnado, a sus padres, a la inspección educativa o a los compañeros 
de claustro la adquisición de objetivos de aprendizaje y competencias.

 C2.- Realizar un proceso de evaluación de la UD, con actividades de 
autoevaluación por parte del docente y al alumnado que nos reporte información y 
permita valorar las opciones de mejora para la siguiente puesta en práctica de la 
unidad.

 C3.- Y, por supuesto, un proceso de evaluación de la práctica docente, que 
realiza el docente a sí mismo y con la información proporcionada por el alumnado, 
que permita reflexionar sobre qué ha hecho, cómo y los aspectos mejorables. 

 La EFyC se caracteriza, como explica López-Pastor (2006), por generar 
aprendizaje en el alumnado y, también, en el docente y en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.

3. ¿C
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3.2. HIBRIDACIÓN CON EL ESTILO 
ACTITUDINAL
 Como se ha explicado, en este caso no decantamos por el Estilo Actitudinal 
(Pérez-Pueyo, 2015), el cual tiene una integración más clara y explícita de la EFyC 
desde hace años. El propio autor (Pérez-Pueyo, 2015) ya establecía, tras analizar los 
20 años desde su aparición, que desde su investigación inicial (Pérez-Pueyo, 2005), 
uno de los elementos que habían nutrido y permitido evolucionar a su modelo fue 
la integración de la EFyC en su desarrollo metodológico y organizativo; permitiendo 
que ésta adquiera una relevancia imprescindible en el éxito final. Si bien el modelo 
poseía entidad antes de la hibridación con la EFyC, ésta cumple con el precepto 
establecido por Fernández-Río y Méndez-Giménez (2016) por el que el uso de 
elementos significativos de diferentes modelos de forma conjunta o combinada 
permiten alcanzar la adecuación necesaria y, por tanto, mayores cotas de éxito en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje.

 La aplicación de un modelo pedagógico requiere tener claras qué intenciones 
educativas se pretenden alcanzar, dispuestas también en el currículo oficial, y la 
manera de organizarlo tanto en la programación didáctica como en la programación 
de aula, en su correspondiente UD.

 Por ello, en este primer apartado se presentará la estructura de aplicación en 
la UD de “combas” de la EFyC. Continuaremos con una aclaración conceptual con 
la que presentaremos la implicación curricular y cómo las actividades de evaluación 
relacionadas con el proceso de aprendizaje y los instrumentos deben tener una intención 
perfectamente contrastable. Seguiremos mostrando una actividad de calificación, 
pero vinculada con el proceso formativo que se puede realizar simultáneamente. 
Finalizaremos con un último ejemplo de proceso formativo final asociado a la reflexión 
del proceso en sí.

3. ¿C
óm

o utilizar este m
odelo?

3.2.1. Estructura de la unidad: El proceso de 
hibridación de la Evaluación Formativa y 
Compartida en el Estilo Actitudinal

 Como ocurre en general en el Estilo Actitudinal, la puesta en práctica de la 
unidad se organizar en tres fases o momentos (Tabla 1): 

 Fase 1.- Un primer conjunto de sesiones (6-7) en las que, tras una evaluación 
diagnóstica, se comienza a realizar las Actividades Corporales Intencionadas (ACIs) en 
las que trabajamos inicialmente hasta que todos saltan a comba doble, sin excepción; 
combinadas con actividades que trabajan la comba individual en grupo y utilizando la 
Organización Secuencial hacia las Actitudes (OSA). Para que el trabajo no se desarrolle 
solamente en los agrupamientos formados inicialmente, antes de finalizar cada sesión 
se llevarán a cabo actividades en gran grupo que relacionen a todo el alumnado. Sin 
embargo, el trabajo en sus grupos de referencia es el que permite fundamentalmente 
comprobar que se alcanzan los logros individuales y grupales. En este proceso de 
interacción con los demás, se confrontan percepciones, sensaciones, se intercambia 
información, se modifican interpretación de conceptos o esquemas previos, se 
reflexiona... Por ello, en esta fase, se comienza a evaluar el trabajo de grupo con el 
Diario de Seguimiento Intragrupal (Tabla 1); quizás uno de los recursos más útiles para 
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 Fase 2.- Se continúa en una segunda fase con un conjunto de sesiones (5-6) 
en las que el alumnado, organizado en grupos ya estables de entre 6 a 9, preparan 
sus Montajes Finales. Para llevarlo a cabo, los grupos, a través de los aprendizajes 
adquiridos, deben utilizarlos como elementos básicos de trabajo para el mismo. Al 
inicio de esta segunda fase, los alumnos deben conocer con detalle qué se les solicita 
para la evaluación y calificación final, y montar una composición de actividades 
consecutivas en las que se compruebe que se cumplen unos requisitos mínimos en 
cuanto a: nivel organizativo del grupo, ejecución y fallos, complejidad del montaje, 
enlaces y fluidez de los elementos empleados, puesta en escena, originalidad y 
variedad en los elementos, y capacidad para solventar los fallos. En este sentido, 
las experiencias de andamiaje o scafollding, como hemos comentado, se convierten 
en imprescindibles (Pérez-Pueyo, Hortigüela-Alcalá, Gutiérrez-García, & Hernando, 
2019). La intención de las mismas es, analizando las producciones de compañeros 
de cursos anteriores, comprobar la utilidad y fiabilidad de los instrumentos a utilizar, 
comprendiendo cada uno de los aspectos a valorar y su concreción en los niveles de 
logro. Además, conforme avanzan los días de preparación del montaje, es importante 
que los alumnos comprueben, utilizando el instrumento, si están teniendo en cuenta 
todos los aspectos a valorar y los niveles de logro.

 En esta fase, además, el Diario de Seguimiento Intragrupal que comenzaron 
a aprender a utilizar en la Fase 1, se convierte en trabajo imprescindible, diario y 
cotidiano para el desarrollo final. Éste consiste en la valoración a cada miembro del 
grupo, por parte de los compañeros que trabajan en él, a través de un documento que 
identifica tipos de comportamiento. También servirá para la actividad de Reparto de 
Nota Grupal con la que finaliza la unidad (éste se explicará más adelante). 

 Fase 3.- Inmersos en la fase final de la unidad, en dos sesiones, los grupos 
realizan una primera demostración de su Montaje final, que se graba y permite ver 
si se han cumplido los aspectos esperados utilizando el instrumento. Mientras un 
grupo ejecuta, los otros coevalúan y el profesor heteroevalúa. En el caso de que esta 
primera sesión, el montaje no haya quedado como les gustaría, tienen la posibilidad 
de realizar una segunda ejecución al día siguiente. Si les gusta la grabación, la podrán 
utilizar para ser calificada si al día siguiente no les sale igual de bien; puede elegir la 
mejor de las dos realizaciones. Sin embargo, si queda como esperaban, podrán ver 

iniciar el proceso formativo del grupo y la valoración del trabajo diario como veremos 
posteriormente.
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las grabaciones y analizando los aspectos positivos y mejorables. Como se puede 
observar, el instrumento se aplica desde una triple perspectiva: de autoevaluación 
grupal, de coevaluación intergrupal y de heteroevaluación. La intención fundamental 
se encuentra en lograr que este proceso de evaluación triádica (Pérez-Pueyo, 2015) 
proporcione al alumnado, una opinión común, consensuada y/o justificada final, 
comparando sus valoraciones con las de sus compañeros y con las del profesor, antes 
de la calificación. Si el feedback no fuese coincidente, el análisis de las justificaciones 
de cada evaluador servirá para mejorar su producción final calificable.  

 En esta última sesión, llevarán a cabo la segunda realización del montaje, 
aunque si la ejecución no es mejor que la del día anterior, podrán optar por ésta 
para la calificación; incluso, podrían quedarse con la primera ejecución y no realizar 
esta segunda si así lo prefieren. En la segunda parte de esta última sesión, se les 
asignará la nota grupal proporcionada por el profesor, los grupos deberán realizar 
un reparto de notas adecuado, justo y evidenciado (Pérez-Pueyo, Hortigüela-Alcalá, 
& Hernando, 2014). Los alumnos deben asumir desde el primer momento que, si se 
trabaja en grupo, cuanta más diferencia haya en su trabajo individual, en relación con 
la aportación a la producción final del grupo, mayor diferencia debería haber en la 
nota individual que se derive de su trabajo.

3. ¿C
óm

o utilizar este m
odelo?

 Para manejar este recurso, los grupos, al finalizar la sesión y en los últimos 
cinco minutos, deben ponerse de acuerdo en la frase o frases (1 o 2 como máximo) 
que mejor identifican el trabajo de cada miembro ese día. Pondrán un 1 en la frase 
y casilla del alumno que tengan más clara y mejor lo valore y, excepcionalmente, un 
2 en otra casilla que consideren que hace falta añadir ese día para complementar la 
información, si fuese necesario.



418

 La intención fundamental es que el docente, que al terminar la sesión recoge 
los diarios, pueda observar cómo han valorado a los diferentes componentes; 
comparando esta información con la anotada por él en su Registro de trabajo grupal 
(uno por grupo) (instrumentos de evaluación del docente para el trabajo grupal diario), 
podrá comprobar las coincidencias y las discrepancias. Este cotejo de información 
permitirá al día siguiente y siempre durante la clase, cuando están los grupos trabajando 
autónomamente, pararles y charlar con todos o con aquellos que considere necesario. 
En este sentido, el feedback puede servir para reforzar el comportamiento y actitud 
positiva, para recomendar que profundice en su implicación, para que ayude a algún 
compañero, o a que se replantee su trabajo si éste no está siendo adecuado… Pero, 
sobre todo, para brindarle ayuda a cualquier alumno que considere hablándole de tú 
a tú, y buscando alternativas de mejora para el resultado final tanto individual como 
grupal. Quizás éste sea una de los aspectos más importantes de este recuso bien 
utilizado; además, evidentemente, de justificar y evidenciar al grupo las decisiones 
respecto al reparto de notas del que hablaremos posteriormente.

 Este proceso de EFyC pretende que el alumnado compruebe la coincidencia 
de las percepciones de los compañeros y del docente, reflexionando posteriormente; 
sobre todo, porque es probable que inicialmente no coincidir con su sensación. Lo 
importante es que este proceso de cotejo ayude a mejorar la participación activa de 
los alumnos que lo necesiten. El diálogo que se produzca entre los miembros del 
grupo al terminar cada sesión en la valoración y del docente con cada uno de ellos 
será realmente interesante si se es capaz de justificar las razones.

 Hasta aquí, esperamos que la utilización de los términos de evaluación 
(evaluación formativa, criterio de evaluación, estándar de aprendizaje, actividades de 
evaluación, procedimiento de evaluación, autoevaluación, coevaluación, instrumento 
de evaluación, …) y la relación entre estos quede clara. En lo referente a su aplicación 
en un proceso de EFyC es fundamental comprobar que el instrumento cumple con las 
necesidades de valoración, para que el alumnado identifique, no solo los aspectos que 
el docente observa y valora, sino los que ellos deben comprobar en su propia actuación 
y en la de sus compañeros para intentar generar un verdadero grupo de personas que 
colaboran y/o cooperan con un objetivo común. Aunque, quizás, lo más importante 
es que si el alumnado debe disponer de él al inicio del proceso, se pueda llevar a 
cabo un proceso de scaffolding o andamiaje, incrementando las posibilidades de 
aprendizaje y éxito en la valoración final (Pérez-Pueyo, Hortigüela-Alcalá, & Gutiérrez-
García, 2019; Pérez-Pueyo, Hortigüela-Alcalá, Gutiérrez-García, & Hernando, 2019). 
En este punto donde el proceso de EFyC adquiere toda su dimensión, pues, si un tipo 
similar de actividad es utilizada en otra materia y se valora con el mismo instrumento, 
el aprendizaje adquirido (por su utilización) permite al alumnado adquirir una actitud 
que propicia que continúe aprendiendo. El desarrollo de pautas transversales entre 
asignaturas facilitará el verdadero aprendizaje competencial.

3. ¿C
óm

o utilizar este m
odelo?

3.2.3. La Evaluación Formativa y Compartida 
en el Montaje final

 Cuando comienza la Fase 2, los grupos deben tener en su poder el instrumento 
con el que se les va a evaluar y calificar el resultado (producto) de su trabajo. Por ello, 
se les proporciona y explica los aspectos a valorar y los niveles de logro de Escala 
de valoración para un montaje final de combas (Tabla 3) (Pérez-Pueyo, et al., 2018).
Ésta tiene una primera parte que sólo es evaluable cuando se produzca la realización 
final en la Fase 3. Los relativos al CLIMA DEL GRUPO (ánimos, predisposición para 
sugerencias, críticas y malos gestos), serán valorados por todo, el propio grupo 
(autoevaluación grupal), por los compañeros (coevaluación intergrupal) y por el docente 
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3. ¿C
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(heteroevaluación). Sin embargo, los aspectos relativos a TOMA DE DECISIONES 
Y PREPARACIÓN DE LA COMPOSICIÓN únicamente las valorará el propio grupo 
(autoevaluación intragrupal). La intención en el primer caso es que analicen el último 
día cómo creen que han trabajado y cómo les han visto los demás en relación al 
ambiente del grupo.



420
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 La segunda parte de la Escala de valoración se utiliza tanto para la evaluación 
como para la calificación final; aunque su utilización durante el proceso de preparación 
ha sido constante e imprescindible, por lo que su manejo es cotidiano para ellos. 

 El Montaje Final tiene una serie de Requisitos mínimos que los grupos deben 
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tener claro desde el inicio: a) la duración en ningún caso podrá ser inferior a 1:30 
ni superior a 2:00 minutos; aspecto que invalidará el producto presentado; b) debe 
haber, al menos, 5 elementos diferentes; y c) todos los miembros del grupo deben 
saltar y dar a la comba alguna vez.

 La escala deben manejarla con asiduidad, aunque en algunos casos y 
fundamentalmente al inicio del montaje, deberá el docente recomendárselo para ir 
comprobando si van teniendo en cuenta todos los aspectos a valorar. Respecto a 
estos, deben tener claras: a) La puesta en escena, en la que se deben asegurar que 
conoce las posiciones durante el montaje, qué va a ocurrir, cambios de saltadores y 
posiciones… b) La organización del grupo (ritmo, entradas y salidas coordinadas, los 
que dan facilitan los elementos…, fundamentalmente los aspectos relativos al cómo 
hacerlo. c) La ejecución y fallos, la intención es que intenten seleccionar las actividades 
que permitan adecuarse a las características de todos los miembros del grupo para 
que puedan conseguir no perder comba, intentar no fallar, se muestre dominio en 
los saltos, se dé correctamente … d) La complejidad del montaje está directamente 
relacionada con el apartado anterior. De hecho, el valor del apartado anterior no es 
muy alto, pero no deben pasarlo por alto pues influye mucho en la sensación final del 
conjunto de éste. Deben intentar que sea vistoso, pero no a cambio de que algunos 
compañeros no puedan hacerlo o se frustren por fallar mucho. A la vez, hay que 
ayudarles y ser pacientes para que se esfuercen en mejorar… Un difícil equilibro en 
el que debe involucrarse el docente para ayudarles, algunas veces, a elegir lo que sí 
puedan llegar a realizar juntos, sin exclusión. e) Los enlaces y fluidez de los elementos 
son un aspecto clave y que no deben olvidar. La secuenciación de las actividades es 
clave en este apartado y en el anterior. f) La originalidad y variedad en los elementos. 
En este sentido, no es tan importante el hecho de que busquen nuevos elementos a 
incorporar como que no repitan siempre los mismos; deben observarse cambios. g) 
La capacidad para solventar los fallos. En este sentido, se les intenta hacer entender 
que, en el escenario, cuando se producen errores o fallos hay que minimizarlos e 
intentar que el espectador no se de cuenta… Dicho de otro modo, que no dramaticen 
y que resuelvan con rapidez y eficacia… Y eso implica practicar situaciones diferentes 
por si ocurriesen. Es la mejor manera de que la presión del momento no les haga fallar. 
Saber que tiene alternativas, tranquiliza.

 Como se puede observar, el instrumento de evaluación se ha utilizado durante 
el proceso de aprendizaje y tanto la autoevaluación que realiza el grupo como el 
feedback del docente van asociados a generar la mayor cantidad de aprendizaje 
posible evidenciable. En la explicación de los aspectos a valorar de la Escala, se ha 
intentado mostrar que el instrumento es útil en tanto en cuanto el docente tenga claro 
para qué lo entrega al alumnado. En este sentido, que el instrumento sea hecho por 
el docente o, al menos, lo haya adaptado a las características el grupo clase y de 
los objetivos que plantea en la unidad, permitirá sacarle el mayor partido posible al 
mismo durante la fase 2. Lo que nunca debe ocurrir es caer en el error de utilizarlo 
sólo para calificar, sin que el alumnado lo utilice previamente.

3.2.4. Otros instrumentos de evaluación
 Llegados a este punto, quizás al lector te interese conocer otros instrumentos 
de evaluación, vinculados a procesos de EFyC. Además, se presentan algunos 
diseñados para su hibridación con diferentes modelos pedagógicos (Pérez-Pueyo, 
Hortigüela-Alcalá, & Fernández-Río, 2020; Hortigüela-Alcalá, Pérez-Pueyo, & 
Fernández-Río, 2020); y otros cuyo carácter transversal permiten comprender su 
aplicación desde un enfoque competencial. En este último caso, se vinculan a la 
propuesta de secuenciación de competencias del Proyecto INCOBA del que ya se ha 
hablado. Pueden descargarse mucho más material desde www.grupoactitudes.es
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http://www.grupoactitudes.es
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https://drive.google.com/file/d/13l9gEeiW8rr1QVK
PS4ASAFJYiVIrtf2L/view

https://drive.google.com/file/d/11mbqeZ2vsXNlpy
dINmt1JKai7EQ7YFpw/view 

https://drive.google.com/file/d/1eZRHOfVWAAlzc6i
bLWMXl75Yne7_9mr6/view 

https://drive.google.com/file/d/1og2F7ZP-
N1pq3dylsu_m-RA4Q9rd5CvU/view 

https://drive.google.com/file/d/1LvEiYw1bh3_
GwivtPKiimpx9pnv2Ory8/view 

https://drive.google.com/file/
d/1p6uOeqPqvG1x_9ap_KP7nA1adam3S2i5/view 

https://drive.google.com/file/
d/13KEuFxBVmnk2nA9Wr0n-nDiTdkeN04lO/view

https://drive.google.com/file/d/0B6zM2sfGO-
LsS0VRdEhSVUlNTDA/view 

https://drive.google.com/file/
d/0B7xEdPlO4dj8VkNTRjNzb2MxWFk/view 

https://drive.google.com/file/
d/0B7xEdPlO4dj8M19XalBNc0xZM28/view 

https://drive.google.com/file/
d/0B7xEdPlO4dj8UVlfVFVLWmhuWjA/view 

https://drive.google.com/file/
d/0B7xEdPlO4dj8Nkd4SVBJRGMzUm8/view 

https://drive.google.com/file/d/1KbZESj_W-3-
SFZ_jRZ6GQRNijI2fnhAM/view 

https://drive.google.com/file/d/1klR0hCAk5l3d-
oRkXErTsJmSn27d5n3r/view 

https://drive.google.com/file/
d/0B7xEdPlO4dj8Y2s1dTI0RGdYTWc/view 

https://drive.google.com/file/
d/0B7xEdPlO4dj8WG02MmpMbi1tdjA/view 

https://drive.google.com/file/
d/0B7xEdPlO4dj8eGM5bktCSklyZ1E/view 

3.2.5. El Reparto de Nota Grupal: El paso de la 
calificación grupal a la individual

 Continuando con el proceso de descripción de las fases de aplicación de la 
EFyC en el Estilo Actitudinal, y llegados al final de la fase 3 cuando el alumnado ya 
ha realizado el Montaje Final y los grupos se han autoevaluado y coevaluado a los 
demás, es momento de que el docente proporcione la nota del trabajo grupal a cada 
grupo. 

https://drive.google.com/file/d/13l9gEeiW8rr1QVKPS4ASAFJYiVIrtf2L/view
https://drive.google.com/file/d/13l9gEeiW8rr1QVKPS4ASAFJYiVIrtf2L/view
https://drive.google.com/file/d/11mbqeZ2vsXNlpydINmt1JKai7EQ7YFpw/view
https://drive.google.com/file/d/11mbqeZ2vsXNlpydINmt1JKai7EQ7YFpw/view
https://drive.google.com/file/d/1eZRHOfVWAAlzc6ibLWMXl75Yne7_9mr6/view
https://drive.google.com/file/d/1eZRHOfVWAAlzc6ibLWMXl75Yne7_9mr6/view
https://drive.google.com/file/d/1og2F7ZP-N1pq3dylsu_m-RA4Q9rd5CvU/view
https://drive.google.com/file/d/1og2F7ZP-N1pq3dylsu_m-RA4Q9rd5CvU/view
https://drive.google.com/file/d/1LvEiYw1bh3_GwivtPKiimpx9pnv2Ory8/view
https://drive.google.com/file/d/1LvEiYw1bh3_GwivtPKiimpx9pnv2Ory8/view
https://drive.google.com/file/d/1p6uOeqPqvG1x_9ap_KP7nA1adam3S2i5/view
https://drive.google.com/file/d/1p6uOeqPqvG1x_9ap_KP7nA1adam3S2i5/view
https://drive.google.com/file/d/13KEuFxBVmnk2nA9Wr0n-nDiTdkeN04lO/view
https://drive.google.com/file/d/13KEuFxBVmnk2nA9Wr0n-nDiTdkeN04lO/view
https://drive.google.com/file/d/0B6zM2sfGO-LsS0VRdEhSVUlNTDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B6zM2sfGO-LsS0VRdEhSVUlNTDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7xEdPlO4dj8VkNTRjNzb2MxWFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7xEdPlO4dj8VkNTRjNzb2MxWFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B7xEdPlO4dj8M19XalBNc0xZM28/view
https://drive.google.com/file/d/0B7xEdPlO4dj8M19XalBNc0xZM28/view
https://drive.google.com/file/d/0B7xEdPlO4dj8UVlfVFVLWmhuWjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7xEdPlO4dj8UVlfVFVLWmhuWjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7xEdPlO4dj8Nkd4SVBJRGMzUm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B7xEdPlO4dj8Nkd4SVBJRGMzUm8/view
https://drive.google.com/file/d/1KbZESj_W-3-SFZ_jRZ6GQRNijI2fnhAM/view
https://drive.google.com/file/d/1KbZESj_W-3-SFZ_jRZ6GQRNijI2fnhAM/view
https://drive.google.com/file/d/1klR0hCAk5l3d-oRkXErTsJmSn27d5n3r/view
https://drive.google.com/file/d/1klR0hCAk5l3d-oRkXErTsJmSn27d5n3r/view
https://drive.google.com/file/d/0B7xEdPlO4dj8Y2s1dTI0RGdYTWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7xEdPlO4dj8Y2s1dTI0RGdYTWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B7xEdPlO4dj8WG02MmpMbi1tdjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7xEdPlO4dj8WG02MmpMbi1tdjA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7xEdPlO4dj8eGM5bktCSklyZ1E/view
https://drive.google.com/file/d/0B7xEdPlO4dj8eGM5bktCSklyZ1E/view
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 En este punto y tras haber utilizado diariamente el Diario de Seguimiento 
Intragrupal, lo que es constatable es que no todos los miembros del grupo han 
aportado lo mismo al resultado final ni con la misma regularidad. De hecho, aunque 
se hayan conseguido reconducir los comportamientos de algunos de los miembros 
del grupo y de otro no haya hecho falta por su implicación positiva desde el inicio, 
las acciones de liderazgo de algunos o de ánimo pueden ser destacables. Por ello, 
debería poderse producir un proceso de valoración individual que partiese de las 
evidencias obtenidas diariamente y que ajusten el valor de la nota de este trabajo 
grupal que se ha conseguido. Y para ello, se deseñan los Repartos de Nota Grupal 
(Pérez-Pueyo, Hortigüela-Alcalá, & Hernando, 2014).

 En este sentido, los alumnos no deben olvidar que cuando hagan la propuesta 
de reparto deberán justificar, con posterioridad y en base al Diario de Seguimiento 
Intragrupal, una nota individual; cuya suma y división por los miembros del grupo 
debe ser igual a la calificación dada por el docente. No es posible que la nota de 
todos los miembros del grupo sea igual a la establecida en el trabajo grupal, aunque 
sea por una décima. Esta diferencia, probablemente, no sea significativo en la nota, 
pero emocionalmente lo es para muchos de ellos. Quizás sea la primera vez que en 
un trabajo de grupo se producen diferencias de notas reconocidas por ellos mismos 
y sin la intervención del docente. La decisión debe ser consensuada y aceptada por 
todos los miembros.

 

A continuación, se presentan varios ejemplos habituales para el reparto de notas: 

Nota grupal complementada

 Una manera de introducir a los alumnos en este proceso coevaluador es 
la de dar al grupo su nota, por ejemplo, un 6,5 (igual para todos los miembros), y 
posteriormente complementar al grupo con una serie de puntos (entre 1 y 3 en función 
del número de miembros del grupo y/ de la calificación obtenida) para que los repartan. 
Los miembros deberán consensuar el reparto de los mismos entre las personas que 
consideran que los merecen más por su trabajo, por su aportación al resultado grupal, 
etc… 

 Estos puntos pueden ser entregados a una sola persona (tres puntos a sumar 
a los que ya tenía de la nota grupal: 6,5+3=9,5). Otra opción es dar dos puntos para 
el que más han valorado (7+2=9) y medio y medio para otros dos (6,5+0,5=7). O uno 
y medio para el más valorado (6,5+1,5=8), uno para otro (6,5+1=7,5) y medio para 
un tercero (6,5+0,5=7). Los puntos que se ofrecen a un grupo para complementar la 
nota dependerán siempre de la opinión del profesor y los valorará basándose en las 
anotaciones del cuaderno del profesor, registro de anécdotas…

 Esta propuesta tiene menor implicación emocional que la siguiente, puesto que 
permite al alumno que haya trabajado menos valorar positivamente a los compañeros 
que hayan trabajado más; pero no debe reconocer abiertamente que él ha aportado 
menos. 

 Este caso es adecuado cuando los grupos tienen poca autonomía, puesto que 
la nota de base que otorga el profesor es fija y nunca puede bajar; por lo que ofrecer 
puntos a compañero/s que ha/n trabajado más es fácil, al no perjudicarles en la suya.

3. ¿C
óm

o utilizar este m
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3.2.5.1. Sistemas de repartos de notas en 
trabajos grupales
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Nota total a repartir

 La implicación emocional de ésta es mucho mayor y requiere más autonomía 
al grupo, puesto que la nota que ganan unos, sale de la perdida por otros. La nota 
resultante de la media obtenida por cada grupo la multiplicarán por el nº de miembros. 
El nº resultante serán los puntos que se deberán de repartir para decidir la nota de 
cada miembro, en función de lo que consideren que han trabajado o aportado al 
mismo (cuando hablamos de trabajos, no nos referimos únicamente a los escritos). 
Por ejemplo: si el grupo es de seis miembros y la nota es de 6,5; 6,5 por 6 es igual a 
39 puntos. 

 Estos 39 puntos se deben repartir adecuadamente en función del trabajo 
realizado y aportado cada miembro del grupo, puesto que es evidente que no todos 
han trabajado igual. Por muy equilibrado que sea el trabajo de los miembros de un 
grupo, nunca suele ser igual en todos sus miembros; aunque sólo sea por el hecho 
de que alguien asume la figura de líder. El hecho de ser líder y coordinar a un grupo 
para que el resultado sea positivo, implica que su labor ha permitido o favorecido el 
resultado final (no debemos absolutizar estas palabras, pero en generar suele ser una 
aportación positiva, sin la cual, quizás no se hubiera producido el resultado). 

 En el momento que el grupo acepta que un compañero merece un 9, uno o 
más miembros del grupo ya no podrán mantener el 6,5 inicial. Si otro tiene un 7,5. 
Dos un 6,5. El otro un 6. Esto implica que otro merece un 3,5. Estas notas están 
sacadas de un caso real y la realidad era que un alumno no trabajó y que eso impidió 
que el resultado del trabajo del grupo fuera mejor. Y otros dos, pero sobre todo uno, 
destacaron positivamente como reflejaron en el reparto; lo llamativo es que no fue por 
capacidad, si no por motivación, ya que se le dio la oportunidad de implicarse más a 
lo largo del proceso y decidió no hacerlo.

 Son muchas las ocasiones en las que somos conscientes que algunos alumnos 
han trabajado más, u otras en las que no sólo no han trabajado, sino que además han 
perjudicado el mismo. Sin embargo, siempre acaba siendo el profesor el que decide 
poner orden y justicia en la nota final...  

 La posibilidad educativa que ofrecen estos sistemas es enorme. Sólo hay que 
intentar aprovecharla. Estos son algunos de los aspectos a destacar: a) Autocrítica, 
pues tienen que valorar su trabajo, lo cual no les suele gustar ya que no es agradable 
reconocer que no hemos hecho lo que debíamos; b) Valoración de su trabajo y el de 
los demás; c) Desarrollo de su autoconcepto y autoestima; y d) Mejor autorregulación, 
pues  se escuchan, aprenden a aceptar de sus iguales, reconducen sus acciones 
de manera más efectiva de lo que lo haría el profesor… Pero, de todos modos, el 
proceso puede desvirtuarse si no se tiene cuidado. Es por ello que no podemos 
olvidar que debemos acompañarlos y escuchar sus argumentos para que algo que en 
un principio puede ser educativo, y muy enriquecedor en su proceso de maduración, 
no se convierta en algo dañino y destructivo respecto a algunos compañeros. 

 Este proceso puede mejorar la autoestima de los alumnos inseguros y con 
autoestima baja si se les ha apoyado y animado durante el proceso y luego son sus 
propios compañeros los que valoran ese trabajo. Lo habitual de estos alumnos es 
que se autocalifiquen por debajo de la realidad, por lo que se verán reforzados por los 
compañeros y sus comentarios. 

 Del mismo modo, pero a la inversa, ocurrirá con los que sin hacer nada, y 
por creerse físicamente superiores, piensan que se merecen la mejor nota. Si no hay 
trabajo, no hay nota.
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Nota porcentual previa

 En este caso, la actividad de evaluación tiene aún un matiz diferenciador, pues 
condiciona el resultado final a la valoración previa que se hace con la información 
obtenida del diario de seguimiento, pero sin conocer el valor de la producción 
final grupal. La diferencia es clara con los anteriores sistemas, el reparto no puede 
condicionarse para que todo puedan aprobar, aunque las notas se les bajen respecto 
a la nota grupal conseguida. En este caso, podría ocurrir que una bajada significativa 
en el porcentaje conseguido llevase asociado que, al darles posteriormente la nota 
grupal, el resultado no fuese el esperado.

 Por ejemplo, si son seis miembros en el grupo, el porcentaje inicial de partida, 
antes del reparto es del 20%. A partir de ese momento, dependiendo de las evidencias 
del Diario de Seguimiento Intragrupal, un miembro podría tener un 24%, otros dos 
22%, otros dos un 20% y el último un 15%. Por ejemplo, si posteriormente la nota 
fuese de 6,5, las notas respectivas serían: el primero 7,8; el segundo 7,15; los dos 
siguientes 6,5; y el último 4,55 puntos. 

 Este sistema es interesante cuando el alumnado comienza a ser autónomo e 
intenta ser justo con la valoración final, con independencia de la nota obtenida. El 
hecho de realizar el reparto de porcentajes, sin conocer la nota, les hace tener que 
ajustarse más a las evidencias del diario y no al cálculo del reparto según la nota 
obtenida (como puede pasar con los dos anteriores que el reparto se realizar una vez 
conocida la nota grupal).

 En todos los casos presentados, en los que se produce el Reparto de Notas 
Grupal, el hecho de que un alumno pueda obtener una valoración de sus compañeros 
baja o inferior a 5 no implica que el alumno tenga que suspender (entre otras cosas 
porque tienen más actividades de calificación en la unidad). Sin embargo, lo importante 
es que, siendo solo una actividad de evaluación (no de calificación directa) y utilizada 
como requisito imprescindible, servirán para que el docente coteje información y 
corrobore o se tenga que cuestionar sus observaciones y notas tomadas durante el 
proceso.

 Este reparto de notas se debe hacer en aquellas actividades con enjundia 
en la evaluación trimestral y mejor si, al menos, duran tres semanas para que haya 
evidencia de la constancia en el trabajo grupal de sus miembros.

 La experiencia nos demuestra, en todas las etapas educativas puesta en 
práctica, el gran valor de reflexión que tiene. Sin embargo, lo más interesante es que 
podemos graduar el nivel de implicación emocional y compromiso, asociándolo al 
desarrollo de la competencia de Aprender a aprender. Debemos recordar que el Estilo 
Actitudinal está vinculado también a una propuesta de secuenciación de competencias 
y de integración curricular (Proyecto INCOBA) (Pérez-Pueyo, et al, 2013) que gradúa la 
aplicación de competencias por ciclos y cursos.
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4. CONSIDERACIONES 
FINALES

 A lo largo del capítulo se ha justificado la consideración de la EFyC como un 
modelo pedagógico. Siguiendo con los criterios planteados por Metzler (2005), se han 
establecido las bases teóricas fundamentales que estructuran su puesta en práctica 
en el área de la EF, destacando los aspectos a tener en cuenta para mejorar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Se han analizado sus características y elementos bási-
cos, facilitando argumentos sólidos para que el docente pueda reflexionar en su toma 
de decisiones acerca de la implantación de tareas que permitan la implicación del 
alumnado. Además, se ha ejemplificado una propuesta, hibridada con el Estilo Actitu-
dinal, en la que se detalla cómo el contenido de trabajo de combas puede ser abor-
dado a través de la EFyC a lo largo de toda la UD. Se han planteado una serie de in-
strumentos, cuyo uso intencionado a través de las autoevaluaciones, coevaluaciones 
y heteroevaluaciones, favorece la autorregulación y la reflexión del estudiante sobre 
aquello se le demanda, pudiendo reconducir sus actuaciones tanto individualmente 
como en grupo para lograr los objetivos. Todo el capítulo se ha nutrido de diversidad 
de referencias bibliográficas, vinculadas tanto con evidencias científicas como didác-
ticas que han sido publicadas en relación a la EFyC. Este aspecto, además de ser 
uno de los principales criterios para ser considerado como un modelo pedagógico, 
demuestra el rigor que sustenta este planteamiento evaluativo.

 La aplicación de la EFyC en las clases de EF ha demostrado mejoras en todos 
los dominios (cognitivo, motor, afectivo y social), presentando evidencias del aumen-
to de la motivación del estudiante, y lo más relevante, de su aprendizaje. Además, 
supone una herramienta fundamental para que el docente reflexione sobre su desem-
peño profesional. Es por ello que el docente de EF ha de prestar especial atención a 
la forma de entender y aplicar la evaluación en sus clases, partiendo de la premisa 
inicial, y clave, de que es mucho más que calificar. Por lo tanto, la EFyC se consti-
tuye como un modelo pedagógico puramente transversal, aplicable a cualquier tipo 
de contenido y contexto. Consideramos que el presente capítulo puede ser de ver-
dadero interés para todos aquellos docentes interesados en reflexionar acerca de la 
evaluación, entendiendo este proceso como algo verdaderamente formativo que ha 
de implicar al estudiante a través de su participación y reflexión continua.
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