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Resumen 

La implantación del modelo pedagógico colaborativo en educación física (EF) genera en 

el alumnado actitudes de bienestar emocional y de responsabilidad personal y social. El 

trabajo en equipo y el empoderamiento del alumnado son dos pilares fundamentales de 

ese modelo pedagógico. Además la EF no puede quedar al margen de la educación de 

competencias digitales, de modo que la incorporación de las tecnologías de la 

información y de la comunicación (TIC) puede ser de gran ayuda. El objetivo de esta 

investigación consistió en analizar el resultado de una intervención pedagógica 

colaborativa, mediante las TIC, en EF para identificar la adquisición de las competencias 

del trabajo en equipo (dimensiones identidad, comunicación, ejecución y regulación del 

alumnado del modelo RUTE) y la experiencia emocional suscitada. El estudio se realizó 

con 18 estudiantes (10 alumnas y 8 alumnos) de cuarto curso de educación secundaria de 

un centro de Lleida durante un curso académico. El diseño correspondió a un estudio de 

casos de naturaleza cualitativa, en el cual se recogieron datos en distintos momentos a lo 

largo de la intervención y mediante diferentes instrumentos: red social facebook, rúbricas, 

cuestionarios, diario de la investigadora y entrevistas. Posteriormente se realizó un 

análisis de contenido de los datos referidos al trabajo en equipo y a la vivencia emocional, 

mediante el software Atlas Ti v.7. Se obtuvieron 1024 comentarios referentes al trabajo 

en equipo y 404 narraciones concernientes a la vivencia emocional del alumnado. Se 

observaron diferentes resultados sobre las cuatro dimensiones del trabajo en equipo: la 

identidad favoreció la mejora de la interdependencia positiva; la comunicación estimuló 

las habilidades comunicativas (orales y escritas) al hacer uso de las TIC, al mismo tiempo 

se favoreció la regulación de algunos conflictos entre los participantes; y la ejecución 

activó la autovaloración del proceso de aprendizaje del logro del objetivo. El estudio 

también confirmó que la toma de conciencia emocional comportó bienestar en las 

distintas fases del trabajo colaborativo.  

Palabras clave: modelo pedagógico colaborativo, trabajo en equipo, educación 

física emocional, tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), autogestión 
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Resum 

La implantació del model pedagògic col·laboratiu en educació física (EF) genera en 

l'alumnat actituds de benestar emocional i de responsabilitat personal i social. El treball 

en equip i l'apoderament de l'alumnat són dos pilars fonamentals d'aquest model 

pedagògic. A més la EF no pot quedar al marge de l'educació de competències digitals, 

de manera que la incorporació de les tecnologies de la informació i de la comunicació 

(TIC) pot ser de gran ajuda. L'objectiu d'aquesta recerca va consistir a analitzar el resultat 

d'una intervenció pedagògica col·laborativa, mitjançant les TIC, en EF per identificar 

l'adquisició de les competències del treball en equip (dimensions identitat, comunicació, 

execució i regulació de l'alumnat del model RUTE) i l'experiència emocional suscitada. 

L'estudi es va realitzar amb 18 estudiants (10 alumnes i 8 alumnes) de quart curs 

d'educació secundària d'un centre de Lleida durant un curs acadèmic. El disseny va 

correspondre a un estudi de casos de naturalesa qualitativa, en el qual es van recollir dades 

en diferents moments al llarg de la intervenció i mitjançant diferents instruments: xarxa 

social facebook, rúbriques, qüestionaris, diari de la investigadora i entrevistes. 

Posteriorment es va realitzar una anàlisi de contingut de les dades referides al treball en 

equip i a la vivència emocional, mitjançant el programari Atlas Ti v.7. Es van obtenir 

1024 comentaris referents al treball en equip i 404 narracions concernents a la vivència 

emocional de l'alumnat. Es van observar diferents resultats sobre les quatre dimensions 

del treball en equip: la identitat va afavorir la millora de la interdependència positiva; la 

comunicació va estimular les habilitats comunicatives (orals i escrites) en fer ús de les 

TIC, al mateix temps es va afavorir la regulació d'alguns conflictes entre els participants; 

i l'execució va activar la autovaloració del procés d'aprenentatge de l'assoliment de 

l'objectiu. L'estudi també va confirmar que la presa de consciència emocional va 

comportar benestar en les diferents fases del treball col·laboratiu. 

Paraules clau: model pedagògic col·laboratiu, treball en equip, educació física 

emocional, tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC), autogestió 
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Abstract 

The implementation of the collaborative pedagogical approach in physical education (PE) 

generates in students attitudes of emotional welfare and social and personal responsibility. 

Teamwork and student empowerment are two basic pillars which constitute this 

pedagogical approach. Besides, PE cannot stay on the sidelines in the teaching of digital 

skills. In this sense, incorporating the Information and Communications Technologies 

(ICT) can be helpful. The aim of this research consisted in analysing the results in a 

collaborative pedagogical intervention, which was carried out using ICT in PE in order 

to identify the acquisition of teamwork skills (dimensions identity, communication, 

performance and regulation of students from the RUTE rubric) and the emotional 

experienced provoked. The study was carried out with 18 students (19 women and 8 men) 

from the fourth grade in a secondary school in Lleida during a school year. The design 

corresponds to a qualitative study case, in which data was collected at different periods 

of time throughout the intervention using different tools: Facebook, rubrics, 

questionnaires, the researcher's diary and interviews. Afterwards, a content analysis of 

the data collected in relation with the teamwork and the emotional experiences was 

performed using Atlas Ti v.7 software. A total of 1024 comments on teamwork and 404 

narratives regarding the emotional experiences were obtained. There were different 

results observed in relation with the four dimensions of teamwork: identity improved 

positive interdependence, communication stimulated the communicative skills (oral and 

written) when using ICT, as well as the regulation of some conflicts among students. 

Finally, the performance triggered the self-appraisal of the learning process and the goal 

achievement.  The study also confirmed that becoming aware of emotions brought 

welfare in all the different stages of collaborative work. 

Key words: collaborative pedagogical approach, teamwork, emotional Physical 

Education, Information and Communications Technologies (ICT), self-management. 
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INTRODUCCIÓN  
 

 

La presente investigación parte de dos ideas fundamentales de la investigadora: la 

primera supone que enseñar no es únicamente transferir conocimientos sino que es guiar, 

ayudar y proporcionar herramientas al alumnado para que sean ellos los constructores del 

conocimiento (Adell y Castañeda, 2010; Area, 2009; Guàrdia, 2000; Wilson, 2008). La 

segunda idea es que estamos ante una sociedad cambiante, y esto supone que no se puede 

abordar la educación sin antes atender la evolución de esos grupos sociales (Castells, 

2000; Ruiz y Domínguez, 2007). El progresivo avance de la era de la información hacia 

la sociedad del conocimiento demanda importantes cambios en el sistema educativo; las 

tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) han hecho posible la aparición 

de nuevos escenarios y métodos educativos que exigen nuevas estrategias pedagógicas 

(Salinas, 2004b). 

¿Cuál fue mi inquietud para llegar a realizar esta investigación? 

Este estudio nace de mi personalidad; soy una persona curiosa e inquieta, que gracias 

a la formación recibida a lo largo de estos años esta inquietud ha ido tomando un rumbo. 

Inicialmente sabía que la investigación trataría sobre algún tema contextualizado en la 
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educación física, pero nunca me habría imaginado que la vincularía con las tecnologías 

de la información y de la comunicación (TIC) pasión que descubrí años después.  

El afán de aprender y formarme para ser profesora de educación física, se remontan a 

cuando tenía cinco años, una edad muy temprana para saber lo que uno quiere ser de 

mayor. Ya desde entonces sabía que quería ser profesora de educación física, pero no fue 

hasta la educación secundaria que me percaté de la importancia de ser una buena docente.  

En educación secundaria tuve la suerte de tener un profesor de educación física que 

transmitía todo lo contrario que se espera de un buen docente, ya que consiguió generar 

desinterés por la asignatura de educación física, y la correspondiente desmotivación 

acompañada de un alto índice de absentismo en sus clases. Comento que tuve la suerte, 

porque gracias a esta experiencia decidí mi futuro profesional y a partir de este momento 

empecé a formarme en esta disciplina.  

La formación empezó al finalizar los estudios de bachillerato, realizando durante dos 

años (2004-2006) el ciclo formativo de grado superior en animación de actividades físicas 

y deportivas en Sant Joan de Vilatorrada (Manresa), sitio donde encontré excelentes 

profesionales que transmitían ilusión, pasión, esfuerzo y motivación por nuestro ámbito; 

valores que siempre he creído que debe transmitir un buen docente. 

Finalicé el ciclo formativo con más ilusión y motivación que nunca para acceder al 

Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (INEFC), centro de Lleida, para 

seguir mi formación como futura profesional de las ciencias del deporte. Durante este 

periodo de estudios universitarios me especialice en la rama educativa y fue en esta etapa 

cuando empecé a sentir curiosidad por las tecnologías.  
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Al concluir la licenciatura decidí continuar mi formación realizando el máster de 

formación del profesorado de educación secundaria, durante el curso 2010-2011 

organizado por la Universidad de Lleida. Durante esta etapa, empecé a pensar cómo se 

podrían introducir las tecnologías en el área de educación física, cabe destacar que en este 

periodo había escasez de artículos relacionados con este ámbito. Después de recibir una 

clase formativa sobre WebQuest tuve la idea de cómo se podía aplicar en el aula de 

educación física, a diferencia de las WebQuest tradicionales la nuestra debía ser motriz. 

Finalice el máster con un trabajo de investigación aplicado en un centro de educación 

secundaria sobre “Las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC) en la 

educación física, la WebQuest como recurso didáctico” dirigido por el Dr. Oleguer 

Camerino, trabajo que posteriormente durante el año 2012 se publicó en la revista Apunts 

de educación física. 

Después de realizar mi primer estudio, sentía curiosidad de seguir investigando y 

probando nuevos métodos de aprendizaje mediante herramientas tecnológicas, con el 

propósito de ayudar a mejorar e innovar en la enseñanza de la educación física. Traslade 

mis inquietudes al Dr. Oleguer Camerino y me propuso realizar un segundo máster en la 

Universidad de Lleida enfocado a la investigación educativa. Culminé este segundo 

máster con un estudio descriptivo sobre “La situación de los centros de educación 

secundaria obligatoria y la introducción de las TIC en el área de educación física” dirigido 

por el Dr. Jordi Lluís Coiduras y posteriormente publicado durante el año 2013 

conjuntamente con el Dr. Jordi Lluis Coiduras y el Dr. Oleguer Camerino en la revista 

Apunts de educación física. 
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A raíz de esta investigación nació mi interés para realizar esta tesis doctoral, al 

percatarnos que los docentes de educación física de los centros de educación secundaria 

tenían presentes las TIC pero no les daban un uso educativo. En mi opinión, no 

aprovechaban todo el potencial que las tecnologías ofrecen. Siempre he creído que el 

alumno debe ser el principal artífice de su aprendizaje de modo que el profesor adopta el 

rol de guía y facilitador de este, y progresivamente debe ir cediendo más 

responsabilidades al alumno para que este sea autónomo y las tecnologías pueden ser un 

excelente vehículo para lograrlo.  

En el año 2013, gracias a una beca pre-doctoral (FI) de personal investigador 

concedida por el INEFC- Lleida y la agencia AGAUR, inicie mi incursión definitiva en 

la investigación de la mano del Dr. Pere Lavega. Durante tres años recibí formación en el 

laboratorio de Praxiología Motriz del INEFC-Lleida, en el seno del grupo de 

investigación en juegos deportivos (GREJE, 2009SGR1404). 

Al vincularme con el proyecto del Dr. Pere Lavega, se abrió un campo en el ámbito de 

la concienciación emocional que inicialmente no estaba contemplado en el desarrollo de 

la tesis. Durante el año académico 2013-2014 gracias a los cursos formativos, que 

organiza el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) en la Universidad de Lleida, pude 

realizar unos talleres de formación en educación emocional para la salud y el bienestar. 

Pensé que la mejor manera de introducir las TIC, el aprendizaje colaborativo y la 

concienciación emocional era acudiendo a la práctica real; investigar “in situ” y conocer 

de cerca lo que pasaba en el aula mediante un estudio de caso.  
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¿Qué se pretende en la investigación? 

Mediante este estudio pretendemos reconstruir un proceso de enseñanza-aprendizaje 

instaurando el modelo pedagógico colaborativo incorporando el uso de las tecnologías de 

la información y de la comunicación (TIC). También identificar como perciben los 

estudiantes esta experiencia a nivel afectivo, es decir, cómo se sienten cuando trabajan en 

equipo a través de las redes sociales para diseñar la sesión, y qué emociones experimentan 

cuando la presentan y participan en el aula con sus compañeros/as de clase, ya que la 

práctica educativa no deja de ser un espacio de desarrollo de las diferentes conductas 

motrices del alumnado: la orgánica, la cognitiva, la relacional y la emocional (Lagardera 

y Lavega, 2004).  

En la literatura encontramos muchas propuestas pedagógicas innovadoras pero en 

ocasiones éstas no han sido aplicadas en el contexto escolar o no se han publicado los 

resultados. De modo que nuestro propósito es compartir los hallazgos de la investigación 

para proponer nuevos métodos que pueden ayudar a mejorar la enseñanza de la educación 

física, facilitando herramientas sociales al alcance de la gran mayoría de estudiantes. 

Estructura de la tesis 

Los tres primeros capítulos constituyen al marco teórico:  

• En el primer capítulo se sitúa la investigación: se abordan los modelos 

pedagógicos actuales identificando tres aspectos de cada modelo, definición 

del modelo, método de aplicación y los resultados más significativos de su 

aplicación. Posteriormente proponemos la hibridación de tres modelos 

pedagógicos, teniendo en cuenta el modelo colaborativo como eje principal de 
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la investigación, lo relacionaremos con el modelo de educación deportiva y el 

modelo de responsabilidad personal y social. 

• En el segundo capítulo, se relaciona el modelo pedagógico colaborativo con 

los recursos tecnológicos, incidiendo en la idea de que ambos procesos de 

aprendizaje de carácter socio-constructivista, buscan la sinergia entre los 

participantes para lograr objetivos comunes. Presentamos las nuevas 

estrategias pedagógicas y modelos de aprendizaje que surgen de la 

incorporación de la tecnología educativa en el aula. Finalmente, se muestra un 

estudio que nos sitúa en la realidad de la gran mayoría de los centros de 

educación secundaria de la ciudad de Lleida, a raíz del cual toma sentido 

nuestra investigación. 

• En el tercer capítulo, se trata la importancia de favorecer la educación 

emocional desde la educación física; así el alumnado aprende a tomar 

consciencia de sus estados emocionales que pueden ser de gran ayuda para en 

una etapa posterior aprender a regular las respuestas emocionales ante 

cualquier situación en la que se encuentre, dentro o fuera de la escuela.  

Una vez desarrollado el marco teórico, la segunda parte de la investigación hace 

referencia al marco metodológico que corresponde al cuarto capítulo: 

• Inicialmente en este capítulo presentamos el objeto de estudio y sus 

correspondientes objetivos. A continuación se exponen los diferentes procesos 

metodológicos desarrollados en esta investigación para dar respuesta a los 

objetivos del estudio, mediante la realización de un estudio de caso. En este 

capítulo se contextualiza el trabajo de campo, participantes, procedimiento de 
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recogida de datos e instrumentos seleccionados, el análisis de datos cualitativo, 

los criterios de validez y fiabilidad y, finalmente, se presentan los principios 

éticos por los que se rige esta investigación. 

La tercera parte está constituida por tres capítulos concernientes al desarrollo de los 

resultados, discusión y conclusiones derivadas de dicha investigación: 

• En el quinto capítulo se presentan los resultados obtenidos tras el análisis 

cualitativo de los datos. 

• En el sexto capítulo se expone la discusión orientada a las dos fases que tubo 

esta tesis: 1) la primera fase corresponde al trabajo en equipo a través de las 

redes sociales, en el momento que el alumnado está diseñando las sesiones; y 

2) la segunda fase corresponde al trabajo en equipo en el aula, situación en la 

cual el alumnado pone en práctica la sesión previamente diseñada. En ambas 

fases se tendrá en cuenta la vivencia emocional positiva denominada bienestar 

y la vivencia emocional negativa denominada malestar.  

• En el séptimo capítulo se presentan las principales conclusiones del trabajo de 

investigación, y las limitaciones del estudio y las perspectivas de futuro que 

puedan orientar a las futuras líneas de investigación que seguro 

complementaran la presente tesis doctoral.  

Finalmente se referencian las fuentes bibliográficas consultadas para la realización de 

esta investigación, y a continuación se introducen los anexos, que aportan información 

adicional y complementaria de los distintos apartados de esta investigación.  
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CAPÍTULO 1 
MODELOS PEDAGÓGICOS Y 

EDUCACIÓN FÍSICA 
1.  

 

El programa de educación física no ha evolucionado suficiente en las últimas décadas, 

de modo que en la actualidad todavía está muy presente una orientación tradicional, 

centrándose en el domino de uno o varios deportes considerados populares tales como el 

fútbol, el baloncesto, el voleibol, el atletismo, entre otros, orientándose exclusivamente 

en la adquisición de las habilidades motrices (Delgado, 2015). Este planteamiento 

tradicional acostumbra a resultar poco relevante para el alumnado, propiciándole 

desinterés al no existir una transferencia en su entorno cotidiano, de modo que no se 

produce una adherencia a la práctica deportiva fuera del contexto escolar. La educación 

física debería motivar al alumnado, implicarle en actividades que le resulten significativas 

y le generen emociones positivas, para finalmente, ayudarle a desarrollar compromisos 

duraderos con estilos de vida físicamente activos (Siedentop y Tannehill, 2000). 

La necesidad de diversificar el modo de enseñanza en educación física comenzó con 

la irrupción del “espectro de los estilos de enseñanza” (Mosston, 1966), posteriormente 
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fueron apareciendo otros planteamientos como los “modelos de enseñanza” (Joyce y 

Weil, 1972), los “modelos curriculares” (Jewett y Bain, 1985), los “modelos de 

instrucción” (Metzler, 2000a) y finalmente los “modelos pedagógicos” (Haerens, Kirk, 

Cardon y de Bourdeaudhuij, 2011).  

Los modelos pedagógicos surgen por la necesidad de replantear la enseñanza de la 

asignatura de educación física, para que esta contribuya significativamente en la 

educación integral del alumnado, teniendo en cuenta las demandas sociales (Peiró y 

Julián, 2015). Estos modelos no pretenden sustituir a los estilos de enseñanza, sino que 

los incorporan en sus estructuras, se centran en un planteamiento de uso variado y más 

enfocado al estudiante (Fernández-Río, Calderón, Hortigüela, Pérez-Pueyo y Aznar, 

2016). 

Para Haerens et al. (2011, p. 323) un modelo pedagógico “es la base para el desarrollo 

de programas o unidades de trabajo particulares”. Del mismo modo, Metzler (2005) se 

refiere a la práctica basada en modelos pedagógicos cómo:  

Un plan integral y coherente para la enseñanza que debe incluir una base teórica, 

exposición de resultados esperados de aprendizaje, desarrollo de actividades de 

aprendizaje, etc. con el fin de que sirva para ayudar al alumnado en su proceso de 

aprendizaje. (p. 16)  

Metzler (2005) propone ocho modelos instruccionales:  

1) Educación deportiva (sport education). Deportistas competentes e entusiastas.  

2) Aprendizaje cooperativo (cooperative learning). Los estudiantes del equipo 

aprenden los unos con, por y para los otros. 



Hacia una educación física colaborativa y emocional a través de las TIC 15 
 

 

3) Enseñanza entre Iguales (peer teaching). Yo te enseño, entonces tú me 

enseñas. 

4) Modelo de responsabilidad personal y social (personal and social 

responsibility). La integración, la transferencia, la potenciación, y las 

relaciones que se establecen entre profesor-alumno.  

5) Enseñanza o instrucción directa (direct instruction). El profesor como líder 

proporciona las instrucciones.  

6) Sistema personalizado de enseñanza (personalizer system for instruction). El 

progreso será tan rápido como sea posible o tan lento como sea necesario. 

7) Modelo de indagación o preguntas (inquiry model). Enseñando mediante la 

resolución de problemas o casos. 

8) Juegos tácticos (tactical games). Juegos de enseñanza para la comprensión. 

Posteriormente, el equipo de Haerens et al. (2011) al no encontrar un modelo 

pedagógico que trate específicamente la salud en el área de educación física, deciden 

realizar una investigación metodológica innovadora en esta área. Su trabajo aportó un 

nuevo enfoque metodológico que desencadenó la creación de un nuevo modelo 

pedagógico centrado en la salud. 

Cada uno de estos modelos tiene su propia naturaleza, pero comparten algunas 

características que favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje y la adquisición de las 

competencias básicas, mediante un planteamiento pedagógico enfocado hacia la realidad 

sociocultural del alumnado. Los modelos no deberían considerarse únicamente como un 

contenido o estilo de enseñanza aislado, sino que deberían ser el pilar sobre el que 

construir el programa de educación física en los centros escolares. Kirk (2005) sostiene 
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que los docentes deberían dominar y combinar varios modelos pedagógicos para provocar 

en el alumnado los resultados de aprendizaje deseados.  

Según Peiró y Julián (2015, p. 11) los modelos pedagógicos se caracterizan por: 

• Incluir una fundamentación teórica. 

• Establecer resultados de aprendizaje que conseguir. 

• Identificar los aspectos clave para desarrollar ambientes de aprendizaje 

favorables. 

• Resaltar los procesos de planificación, desarrollo y evaluación. 

• Incluir actividades de aprendizaje debidamente secuenciadas y adecuadas al 

desarrollo evolutivo. 

• Incorporar las expectativas de comportamiento del profesorado y del alumnado. 

• Resaltar el conocimiento experto del profesorado sobre el contenido que 

desarrolla. 

Con este planteamiento se pretende establecer transferencias de la asignatura de 

educación física con los intereses y necesidades del alumnado, motivándoles a participar 

en actividades físicas escolares o extraescolares, propiciando la adquisición de 

conocimientos, habilidades y actitudes (competencias) que favorezcan su implicación 

responsable y autónoma en dichas actividades, conllevando a la adherencias a la práctica 

deportiva, es decir, que el alumnado pueda incorporar y construir estilos de vida activos 

(Haerens et al., 2011; Peiró y Julián, 2015). 
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A continuación se desarrollan algunos de los modelos pedagógicos básicos1 de Metzler 

(2005):  

a) Educación deportiva (Siedentop, 1994, 2004; Siedentop, Hastie y Van der Mars, 

2011). 

b) Aprendizaje colaborativo (Grineski, 1996). 

c) Modelo de responsabilidad personal y social (Hellison, 1990).  

En esta investigación se describen estos tres modelos pedagógicos ya que son los más 

interesantes para nuestro trabajo. A partir de un planteamiento enfocado hacia el trabajo 

en equipo (modelo colaborativo) se pretende lograr actitudes positivas de responsabilidad 

personal y social por parte del alumnado (autogestión), mediante el desarrollo de 

actividades deportivas. 

 Modelo de educación deportiva 

El modelo pedagógico de educación deportiva tiene como pilares fundamentales el 

trabajo en equipo y la cesión de responsabilidades en el alumnado, para suscitar su 

autonomía, mediante la práctica deportiva auténtica en el ámbito escolar (Calderón, 

Martínez de Ojeda y Hastie, 2013; Siedentop et al., 2011). Este enfoque pretende que los 

alumnos “vivencien el deporte desde una perspectiva global, que desarrolle su 

                                                
1 Se consideran modelos pedagógicos básicos aquellos que han tenido una primera y más amplia 
difusión a nivel internacional (Haerens, Kirk, Cardon y de Bourdeaudhuij, 2011). 
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competencia motriz, su cultura deportiva y su entusiasmo por la práctica” (Fernández-

Río et al., 2016, p. 59). 

En la actualidad, este modelo se ha ido implantando en las unidades didácticas de 

educación física como un enfoque innovador, favoreciendo el desarrollo de la 

competencia social y ciudadana, mejorando las relaciones sociales del alumnado (García, 

Gutiérrez, González, y Valero, 2012; Lorente y Joven, 2011; Prat y Soler, 2003).  

El modelo se caracteriza por los siguientes elementos fundamentales (Méndez-

Giménez, 2014) (ver la figura 1):  

 

Figura 1. Características que se deben tener en cuenta para el modelo de educación deportiva (Méndez-
Giménez, 2014) 

 

1) Afiliación entre los miembros del equipo: se plantea mediante grupos reducidos 

y estables, como mínimo una unidad didáctica, para propiciar el sentimiento de 

pertenencia a un equipo de trabajo. 
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2) Calendario de eventos: se establece un calendario de competiciones entre los 

diferentes equipos, teniendo en cuenta la pre-temporada, la temporada y la post-

temporada con el objetivo de que los estudiantes vivan esa experiencia.  

3) Registro de valores relevantes: se trata de anotar diferentes parámetros 

observados en el transcurso de las sesiones, como por ejemplo: el 

comportamiento, el compañerismo, la deportividad, la ayuda, etc… que creamos 

significativo destacar.  

4) Rotación de roles: los miembros del equipo desempeñan diferentes roles 

(entrenador, preparador físico, capitán o árbitro), adquiriendo temporalmente 

diversas responsabilidades en el grupo.  

5) Ambiente festivo: el entorno debe favorecer emociones positivas y conductas de 

respeto para que sea atractivo para el alumnado y lo motive a participar. 

6) Evento final: se trata de celebrar el final de la temporada (unidad didáctica) con 

un acontecimiento en el que se debe aunar el ambiente festivo, con la 

competición y el reconocimiento a los mejores equipos.  

Distintas investigaciones han mostrado que este modelo: 

• Incide directamente en el clima motivacional (Wallhead, 2012). 

• Favorece la interacción entre iguales y promueve el trabajo autónomo en equipos 

heterogéneos fijos (Perlman y Goc Karp, 2010). 

• Favorece la mejora de la competencia real y percibida de los estudiantes (Araújo, 

Mesquita y Hastie, 2014). Estos reportaron un cambio positivo, mayor 

motivación implicando mayor participación (Wallhead, Hagger y Smith, 2010), 

en educación primaria (Calderón et al., 2013), secundaria (Hastie, Sinelnikov y 
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Guarino, 2009), en un contexto extraescolar (Meroño, Calderón y Hastie, 2015) 

y con alumnos con deficiencia visual (Fittipaldi-Wert, Brock, Hastie y Guarino, 

2009). 

• En estudios longitudinales se reportó la mejora del clima social de aula, es decir, 

el sentimiento de pertenecer en un equipo, una mayor comunicación y un clima 

de aula positivo. Se vio incrementada la competencia de autonomía por parte del 

alumnado, provocando que los estudiantes asumieran un mayor nivel de la 

misma conllevando a un cambio de roles entre los estudiantes y los docentes, 

creándose así un clima social en el aula favoreciendo las interacciones positivas 

entre iguales (Martínez de Ojeda, Méndez-Giménez y Valverde, 2016). 

 Modelo de aprendizaje colaborativo 

La aplicación de la teoría de la colaboración y la competición (Deutsch, 1949) en el 

ámbito educativo dio lugar al aprendizaje colaborativo (Dyson y Casey, 2012; Metzler, 

2011). Se trata de una metodología educativa basada en el trabajo en pequeños grupos, 

generalmente heterogéneos, en los que los estudiantes intervienen juntos, intercambiando 

información y compartiendo recursos, con el objetivo de lograr su propio aprendizaje y 

el de sus compañeros de equipo (Johnson y Johnson, 1999; Velázquez, 2010).  

El aprendizaje colaborativo se está implantando gradualmente en el área de educación 

física. Esta opción pedagógica permite combinar distintas metodologías para lograr una 

mayor consecución de las competencias básicas y específicas del alumnado; asimismo, 

este planteamiento está enfocado hacia el desarrollo de aprendizajes significativos para 
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el estudiante, basándose en el enfoque constructivista, el cual busca que el alumno sea 

autónomo, activo, social y creativo (Perkins, 1999). 

Velázquez (2015, pp. 21-22) establece las siguientes características para que exista 

aprendizaje cooperativo: interdependencia positiva, reflexión grupal, interacción entre 

compañeros, responsabilidad individual y social, diálogo interpersonal e igualdad de 

oportunidades (ver la figura 2). Estas características también se van a identificar en el 

aprendizaje colaborativo ya que ambos aprendizajes se consideran muy próximos, de 

hecho autores como Zañartu (2003) son de la opinon que cuando el alumnado logra las 

competencias del aprendizaje cooperativo empieza el aprendizaje colaborativo. 

Figura 2. Características que se deben tener en cuenta para que haya aprendizaje cooperativo y 
colaborativo (Velázquez, 2015, pp. 21-22) 

 

APRENDIZAJE 
COOPERATIVO

Interdependencia 
positiva

Reflexión grupal

Interacción entre 
compañeros

Responsabilidad 
individual y social

Diálogo 
interpersonal

Igualdad de 
oportunidades
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• Interdependencia positiva. Actividad colaborativa que demande colaboración, 

ayuda recíproca, comunicación y coordinación de acciones entre los participantes 

en la búsqueda y puesta en práctica de soluciones motrices que den respuesta a las 

situaciones problema que se suscitan. 

• Reflexión grupal. Revisar y replantear las estrategias utilizadas para resolver los 

retos. 

• Interacción entre compañeros/as. Atribuye reajustes en el cumplimiento de la tarea 

común ya que pueden aparecer distintos imprevistos, lo que implica lograr una 

acción más eficaz e intentar reducir la incertidumbre. 

• Responsabilidad individual y social. Al proponer trabajos colaborativos originan 

conductas de responsabilidad. Es aconsejable proponer coevaluaciones compartidas 

con el docente para conocer los progresos individuales y grupales e incide 

directamente en el aprendizaje de habilidades interpersonales. 

• Dialogo interpersonal. El pacto, la solidaridad y el respeto por los demás, son 

aspectos de máximo interés educativo cuando se pretende solucionar los conflictos 

interpersonales. 

• Igualdad de oportunidades. La contribución de cada participante al grupo depende 

de su grado de motivación y desempeño (habilidades: lingüísticas, físicas, sociales, 

artísticas, matemáticas, etc…) y no de unos criterios comunes para todos. 

Entre las técnicas de aprendizaje colaborativo más comunes en educación física 

encontramos (ver la tabla 1): 
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Tabla 1. Técnicas de aprendizaje colaborativo más empleadas en el ámbito de la educación física 

Técnicas de 
aprendizaje 

Distribución 
del grupo Aplicación 

Resultado colectivo 
(Orlick, 1982) 

Parejas o grupo 
pequeño 

El objetivo es lograr un resultado grupal, en vez de 
individual. 
Cada grupo ejecutará la tarea asignada, siendo 
responsables de cumplir las normas y de contabilizar 
sus puntos. Se establecerá un sistema de evaluación 
orientado al dialogo de los diferentes grupos, 
incidiendo sobre las acciones que resultaron más 
eficaces y las menos eficaces. Es importante dar una 
segunda oportunidad para tratar de mejorar el primer 
resultado, aplicando las ideas o consejos para 
lograrlo (Velázquez, 2010). 

Enfoque curricular 
(Velázquez, 2016) 

Grupos de 
cuatro personas 

Un primer objetivo es lograr el aprendizaje 
individual, con la idea de que cada uno es 
responsable de su propio aprendizaje y no debe 
escudarse detrás de sus compañeros cuando se 
trabaja en equipo, y como segundo objetivo es que 
todos los miembros del grupo logren alcanzar el 
objetivo para seguir avanzando.  
Se distribuyen en grupos de cuatro personas, pero 
trabajaran por parejas con el objetivo de aprenden el 
mismo contenido, una vez los dos miembros del 
grupo alcanzan el objetivo se juntan con la otra 
pareja, de su grupo, para comprobar que ellos 
también han logrado el objetivo, requisito 
indispensable para poder pasar a la siguiente tarea. 

Piensa-Comparte-
Actúa 

(Grineski, 1996) 

En grupo Se plantea un problema, desafío o reto a los 
estudiantes para que lo resuelvan en grupo. 
Inicialmente, y de forma individual, deberán pensar 
una posible solución, para posteriormente 
compartirla, discutirla y negociarla con el grupo, con 
el objetivo de resolver el reto. 

Equipos de 
aprendizaje 

(Grineski, 1996) 

Grupos de 
cuatro personas 
heterogéneos  

 

El docente plantea un trabajo, los objetivos que se 
pretenden lograr con él y los criterios de logro. Se 
definen dos roles para los estudiantes: un rol activo 
motrizmente: ejecutor, y otro rol pasivo 
motrizmente: docente, árbitro, anotador, etc… los 
estudiantes rotaran de un rol a otro a lo largo de la 
actividad, habitualmente esta tiene una durada de 
una unidad didáctica. El docente les facilitará 



24 Capítulo 1. Modelos pedagógicos y educación física 
 

 

herramientas y materiales para fomentar el trabajo 
autónomo. Al finalizar el tiempo acordado para la 
realización del trabajo, el docente y los grupos 
evalúan el proceso y los logros obtenidos, referidos 
no solo en el ámbito motor, sino también en el 
conceptual, social y afectivo. 

 

Varios estudios centrados en la aplicación del aprendizaje colaborativo en educación 

física demuestran su eficacia para:  

• Facilitar la inclusión de los estudiantes con discapacidad (Cervantes, Cohen, 

Hersman y Barrett, 2007).  

• Mejorar las competencias sociales y las relaciones interpersonales del alumnado 

(Barba, 2010; Fernández-Río, 2003; Goudas y Magotsiou, 2009; Velázquez, 

2012). 

• Mejorar su autoconcepto (Fernández-Río, 2003). 

• Motivar hacia la actividad motriz (Barba, 2010). 

• Promover el aprendizaje motor (Gröben, 2005).  

 Modelo de enseñanza de responsabilidad personal y social 

Hellison (1990) creó este modelo con la finalidad de que sirviera como instrumento 

para trabajar los valores en contextos desfavorables. Tiene como fundamento desarrollar 

valores personales positivos (respeto, empatía, autogestión) y conductas prosociales en el 

alumnado, siendo la asignatura de educación física el escenario idóneo para aplicarlo 

(Hellison, 2011).  



Hacia una educación física colaborativa y emocional a través de las TIC 25 
 

 

De este modelo pedagógico se destacan:  

• Cuatro ideas fundamentales (Hellison, 2011):  

o Integración: la enseñanza da valores y habilidades para la vida debe estar 

integrada en la asignatura de educación física.  

o Transferencia: lo que se enseña en clase debe transferirse a su vida 

cuotidiana. 

o Empoderamiento: el planteamiento debe basarse en transferir 

paulatinamente la responsabilidad del docente al alumnado.  

o Relación entre profesor y alumno: el docente debe respetar la 

individualidad, fortalezas, opiniones y la capacidad de toma de decisiones 

del alumnado. 

• Gira en torno a cuatro metas básicas: autoestima, autoactualización, 

autocomprensión y relaciones interpersonales, es decir, el modelo reside en 

que los alumnos adquieran pautas de responsabilidad individual y grupal de 

acuerdo a los valores sociales (Hellison, Martinek y Walsh, 2008).  

• Finalmente, la cuestión central de este modelo es promover el uso de la 

actividad física y del deporte para enseñar habilidades y valores para la vida 

cuotidiana, mejorando el nivel de responsabilidad personal y social de las 

personas. Para ello se estableció un esquema de 5 niveles de responsabilidad a 

superar por los estudiantes/participantes (ver la figura 3):  
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Figura 3. Cinco niveles de responsabilidad (Hellison, 2011) 

 

Este modelo pedagógico incluye no solo conductas observables; sino que también 

incluye elementos menos tangibles como actitudes, creencias, valores e intenciones. A 

continuación pasaremos a explicar cada uno de estos niveles (Fernández-Río, 2015, pp. 

5-7; Hellison, 2011): 

• Nivel 0 Irresponsabilidad. Acostumbran a ser estudiantes que rechazan la 

responsabilidad que conllevan sus acciones, ponen excusas y culpan a otros por 

su comportamiento.  

• Nivel 1 Respeto por los derechos y sentimientos de los demás. Se utilizarán 

estrategias de inclusión, generando un clima de trabajo óptimo donde todos se 

sientan valorados y respetados. Se deben tener en cuenta tres componentes 

fundamentales: 

o Auto-control: controlar la actitud propia, no dejar que otros te hagan perder 

el control. 

Nivel 5. Transferencia

Nivel 4. Ayuda a los demás

Nivel 3. Autonomia

Nivel 2. Participación y esfuerzo

Nivel 1. Respeto

Nivel 0. Irresponsabilidad
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o Resolución pacífica de conflictos: negociación y diálogo para resolver 

discrepancias. 

o Inclusión: derecho a participar independientemente de su nivel, género, 

etnia…  

El alumnado que actúa en este nivel puede que participe poco o tenga un nivel de 

habilidades bajo, pero son capaces de controlar su comportamiento sin interferir 

en el derecho de los demás a aprender.  

• Nivel 2 Participación y esfuerzo. Se pretende contrarrestar comportamientos, 

actitudes y valores pasivos y/o socialmente destructivos. Se debe incidir en la 

participación del alumnado en clase. Se deben tener en cuenta tres componentes 

fundamentales: 

o Auto-motivación: aceptar la responsabilidad de su aprendizaje. 

o Esfuerzo y exploración: participar en las tareas, explorarlas, esforzarse. 

o Éxito: aprender que el hecho de lograr el objetivo tiene muchas variantes 

y posibilidades personales. 

El componente motivacional es fundamental, así como la persistencia hacia el 

logro y por ello se trata de buscar estrategias que faciliten el éxito, mediante 

niveles que impliquen distintas dificultades en las tareas, y que permitan elegir 

considerando el binomio reto-éxito. 

• Nivel 3 Autonomía. Su objetivo es que los participantes asuman más 

responsabilidades por el bienestar propio a través de procesos de elección 

reflexiva, mediante la toma de decisiones y la reflexión.  
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Se pasa de un planteamiento centrado en el docente a una independencia del 

estudiante centrado en la tarea, teniendo en cuenta tres componentes 

fundamentales: 

o Establecer objetivos: deben ser realistas y asumibles para el/la estudiante. 

o Entender las necesidades propias: no sólo intereses, sino lo que necesitan 

(identificar los puntos débiles). 

o Soportar las influencias externas: mantener las ideas y los derechos 

propios. 

Las estrategias de este nivel van encaminadas a ofrecer oportunidades al alumnado 

para completar tareas, planificar rutinas o diseñar un plan de ejercicios sin la 

supervisión constante del docente. 

• Nivel 4 Ayuda a los demás. Consiste en reconocer que las otras personas tienen 

necesidades y sentimientos; se requiere desarrollar las habilidades de: escuchar y 

responder sin ser dogmático, ayudar sin ser arrogante y sólo cuando el otro pide 

la ayuda y ayudar a resolver diferencias de manera pacífica y democrática. Se 

centra en la empatía y el liderazgo. En este nivel se deben tener en cuenta tres 

componentes fundamentales: 

o Fuerza interior: resistir la presión de otros y los intereses propios. 

o Liderazgo: requiere confianza para defender las ideas, pero no arrogancia. 

o Contribuir positivamente: mostrar coraje y compasión para contribuir a 

nuestra comunidad.  

La clase puede distribuirse en pequeños grupos a los que se les designa una serie 

de objetivos que deben ser conseguidos mediante el debate y el consenso.  
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• Nivel 5 Transferencia. Los estudiantes aplican lo aprendido en el programa fuera 

del contexto escolar. El docente facilita al alumnado otros entornos fuera del aula 

donde pueden elegir hacer de voluntarios, es decir, ayudar a otras personas que lo 

necesitan. 

Fernández-Río et al. (2016) proponen dividir en cuatro partes las sesiones para llevar 

a cabo este modelo pedagógico: 1) Toma de conciencia; 2) Responsabilidad en la acción; 

3) Encuentro de grupo; 4) Evaluación y autoevaluación. Es recomendado que el modelo 

tenga una durada de un año, aunque los estudios revisados generalmente lo aplican con 

una duración trimestral o cuatrimestral (Wright y Li, 2009). 

Varios estudios centrados en la aplicación del modelo de enseñanza de responsabilidad 

personal y social demuestran su eficacia para: 

• Mejoras en la valoración de la responsabilidad personal y social en niños y 

jóvenes tras la implantación del modelo pedagógico (Caballero-Blanco, 

Delgado-Noguera y Escartí-Carbonell, 2013; Lorente y Joven, 2011). 

• Disminución de conductas antirreglamentarias y antideportivas en deportes 

colectivos. Incremento del auto-control y las conductas deportivas en 

estudiantes de educación primaria (Cecchini, Montero y Peña, 2003) y en 

estudiantes de educación secundaria (Escartí et al., 2006). 

• Mejora en las actitudes de respeto, participación, esfuerzo y autonomía 

(Lorente y Joven, 2011; Pardo, 2008). 

• Mejora en la autoeficacia social, la autoeficacia en el aprendizaje, conducta 

responsable y responsabilidad en un grupo de adolescentes (13-14 años) en 
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riesgo de abandono social (Escartí, Gutiérrez, Pascual y Marín, 2010; Lorente 

y Joven, 2011). 

 Hibridación de modelos pedagógicos  

Varios autores como Fernández-Río et al. (2016), Haerens et al. (2011) y Metzler 

(2005) plantean la idea de que los modelos pedagógicos se puedan usar de forma conjunta 

o combinada, ya que muchos de ellos se complementan y tienen en común que están 

centrados en el estudiante.  

La base funcional de esta idea se sitúa en dos pilares:  

a) Aprendizaje situado. Aprender no se trata únicamente de la recepción de una 

serie de contenidos, sino que implica conectar personas (estudiantes), 

contenidos, conocimientos y el mundo que les rodea (Lave y Wenger, 1991). 

b) Enseñanza centrada en el estudiante. El docente debe ceder parte del 

protagonismo y la responsabilidad al estudiante (Metzler, 2005). 

Casey y Goodyear (2015) señalan que el modelo de aprendizaje colaborativo aplicado 

a la educación física permite lograr eficazmente el desarrollo físico, cognitivo, social y 

afectivo del alumnado (Dowler, 2012; Dyson y Strachan, 2000; Lafont, 2012). El trabajo 

conjunto de aprender sin instrucciones directas del docente, permite al alumnado aprender 

las habilidades motrices propias de la asignatura de educación física, además, de entender 

cómo sus experiencias son relevantes, significativas y transferibles a sus compañeros 
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(Bähr y Wibowo, 2012). Es decir, se anima a los estudiantes a interactuar entre ellos y 

aprender de las experiencias que crean (Dyson, Griffin y Hastie, 2004).  

De acuerdo con Joyce y Weil (1985, p. 11) “[…] no existe ningún modelo capaz de 

hacer frente a todos los tipos y estilos de aprendizaje, no debemos limitar nuestros 

métodos a un modelo único, por atractivo que sea a primera vista”. 

Teniendo en cuenta el modelo pedagógico colaborativo cómo eje principal de nuestra 

investigación, a continuación expondremos cómo podemos combinar el modelo deportivo 

y el modelo de responsabilidad personal y social.  

1.4.1. Modelo colaborativo y modelo de educación deportiva 

Varios autores están de acuerdo con la idea de que las primeras fases de la iniciación 

en deportes colectivos están enfocadas hacia la colaboración del equipo (Fernandez-Río 

y Méndez, 2008; Hopper, 2003; Siedentop et al., 2011). 

Los puntos en común entre los dos modelos pedagógicos son: 

1) Equipos de aprendizaje (Slavin, 1995): ambos planteamientos se basan en la 

organización de grupos pequeños de estudiantes que se ayudan para lograr los 

objetivos de aprendizaje. 

2) Afiliación: el trabajo en equipo mantenido a largo plazo pretende desarrollar en el 

alumnado sentimiento de pertenencia dentro del equipo, mediante una interacción 

directa, cara a cara, y el desarrollo de habilidades sociales. 
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3) Roles: en las estructuras de aprendizaje colaborativo se plantea el desempeño de 

diversos roles por parte de cada integrante del equipo, que también son rotativos 

para que el liderazgo sea compartido.  

Casey y Goodyear (2015) respecto a los dominios cognitivo y físico, señalan mejoras 

en el desarrollo físico (habilidades motrices) y del desarrollo cognitivo (conocimiento 

táctico y/o toma de decisiones en el juego) de los estudiantes (Barrett, 2005; Casey, Dyson 

y Cambell, 2009; Darnis y Lafont, 2015; Dyson, Linehan y Hastie, 2010; Lafont, Proeres 

y Vallet, 2007). 

1.4.2. Modelo colaborativo y modelo de responsabilidad personal y social 

Cuando proponemos trabajos en equipo generalmente se pueden identificar 

alumnos/as con un nivel de participación e implicación bajo o muy bajo respecto al de 

sus compañeros/as, de modo que al buscar conexiones entre el modelo colaborativo y el 

modelo de responsabilidad personal y social se pretende combatir la holgazanería social 

(Latane, Williams y Harkins, 1979; West, 2003) y la dilución de la responsabilidad 

(Fernández y Méndez, 2016; Slavin, 1995), también se debe tener en cuenta el tamaño 

del equipo de trabajo, cuanto menor es el número de componentes más difícil es no 

involucrarse.  

La idea central de combinar ambos modelos pedagógicos es promover el uso de la 

actividad física y del deporte para enseñar habilidades y valores para la vida, mejorando 

el nivel de responsabilidad personal y social de las personas. 

La metodología colaborativa posibilita el trabajo de aspectos de la formación de la 

personas como la afectividad o las emociones, valores tan importantes como la empatía 
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o la ayuda, elementos de la convivencia diaria tan significativos como el diálogo o el 

respeto a la diferencia; pero no tratados puntualmente u obviados por falta de tiempo, 

interés o de conocimiento para hacerlo, sino desde una perspectiva de desarrollo y 

fortalecimiento diario que posibilite que los alumnos se los crean de verdad y los pongan 

en práctica en sus relaciones cotidianas. (Fernández-Río, 2005, p. 6). 

Fernández-Río (2015) propone establecer distintas conexiones entre ambos 

planteamientos: 

• El proceso de enseñanza-aprendizaje está centrado en el alumnado, ya que es 

el protagonista de su propio crecimiento personal (Dyson, Griffin y Hastie, 

2004; Kirk y Kinchin, 2003; Le Ha, 2014). El objetivo es favorecer el trabajo 

autónomo y la toma de responsabilidades individuales y grupales.  

• El aprendizaje tiene lugar en un contexto colaborativo, en un ambiente de 

trabajo agradable y democrático que propicie la participación de todos los 

componentes del equipo y facilite la comunicación y la interacción entre los 

miembros.  

• Fomentan la reflexión grupal, revisando y replanteando las estrategias 

utilizadas para lograr los objetivos, deben tomar decisiones con el grupo, de 

modo que les conllevará a escuchar y respetar las opiniones de los compañeros 

para llegar a un consenso aceptado por todos los participantes.  

De acuerdo con Muñoz et al. (2017) el planteamiento pedagógico hacia la colaboración 

orienta a los participantes a ayudarse mutuamente, a compartir una interacción motriz 

positiva que facilita el pacto grupal, las estrategias compartidas, las relaciones 
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interpersonales, el sacrificio, la generosidad y la empatía (Lavega, Lagardera, March, 

Rovira y Coelho, 2014; Rovira, López-Ros, Lagardera, Lavega y March, 2014).  

Casey y Goodyear (2015) respecto al domino social, destacan mejoras en el desarrollo 

de habilidades interpersonales como animarse unos a otros, mostrar empatía, respeto, 

cuidado por los demás o tomar responsabilidad por el aprendizaje de otros (André, Louvet 

y Deneuve, 2013; Bayraktar, 2011; Darnis y Lafont, 2015; Goudas y Magotsiou, 2009; 

O’Leary y Griggs, 2010), convirtiéndose como Hastie y Casey (2010, p. 18) sugirieron 

en "gestores del propio conocimiento". Goodyear, Casey y Kirk (2014) inciden en que el 

aprendizaje colaborativo mejora la motivación y el compromiso de los estudiantes.  

En el siguiente capítulo relacionaremos el modelo pedagógico colaborativo con los 

recursos tecnológicos, incidiendo en la idea de que los procesos de aprendizaje poseen un 

carácter eminentemente social. Desde esta perspectiva se busca la sinergia entre los 

participantes para conseguir objetivos comunes de formación (García y Hernández, 2013; 

Vallejo, Collazos, Padilla y Ortiz, 2009). En este planteamiento se considera que las 

tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) son herramientas 

enriquecedoras para crear contextos interpersonales de aprendizaje (Coll, Mauri y 

Onrubia, 2008; Salmerón, Rodríguez y Gutiérrez, 2010). Estas herramientas tecnológicas 

son las que facilitan la puesta en marcha de métodos de trabajo de carácter socio-

constructivista que se centren en el aprendizaje colaborativo del estudiante. En la llamada 

Social Web priman los procesos de interrelación entre personas o grupos, a través de una 

gran cantidad y variedad de recursos para gestionar contenidos e información, 

constituyendo un buen aliado para construir conocimientos de forma colaborativa 

(Cabezas y Casillas, 2009; Cebrián, 2008).  



 

 

CAPÍTULO 2 
HACIA UNA EDUCACIÓN FÍSICA 

COLABORATIVA MEDIANTE LAS TIC 
2.  

 

La tendencia pedagógica tradicional de la educación física mostraba una orientación 

destacada hacia el entrenamiento de las capacidades físicas y habilidades motrices del 

alumnado. A modo de ejemplo, en iniciación deportiva se planteaba como objetivo 

mejorar las ejecuciones técnicas del alumnado, a menudo, empleando una metodología 

directiva y analítica enfocada a la competición y al rendimiento deportivo (Ellis y Mc 

Clintok, 1993; Lagardera, 2009; López, Pérez, Manrique y Monjas, 2016).  

A pesar de que el enfoque pedagógico tradicional todavía está presente en numerosos 

centros educativos, especialmente en centros de educación secundaria obligatoria, 

empiezan a surgir corrientes pedagógicas críticas ante ese tipo de enfoques, generándose 

propuestas que pretenden ser una alternativa a dicha forma de entender y enseñar la 

educación física. Entre los posibles ejemplos, se puede hacer mención a los modelos 

pedagógicos, tratados en el capítulo anterior, que hacen alusión al modelo de aprendizaje 

colaborativo. Algunos autores afirman que este modelo será uno de los pilares que 



36 Capítulo 2. Hacia una educación física colaborativa mediante las tic 
 

 

sustentarán la educación futura (Álvarez, García, Gros y Guerra, 2006; Casey y 

Goodyear, 2015; Fernández, 2007; Monné y Pujals, 2005). 

En la revisión de la literatura especializada se observa que los términos cooperación y 

colaboración se usan como sinónimos, sin embargo, los enfoques de aprendizaje 

cooperativo y colaborativo tienen algunas características que los diferencian (Álvarez 

et al., 2006; Dalsgaard y Paulsen, 2009; Holliman y Scanlon, 2006; Panitz, 1997). Se trata 

de dos modelos diferentes que surgen a partir de tradiciones educativas distintas. La 

cooperación tendría sus raíces en el continente americano (EEUU); por el contrario, la 

colaboración nace en Europa, siendo especialmente desarrollado por la tradición 

anglosajona.  

A continuación, se presentan las diferencias entre ambos enfoques.  

 Fundamentación teórica: concepto de aprendizaje cooperativo y 

aprendizaje colaborativo 

Lara (2001) señala que los primeros estudios realizados sobre la necesidad de 

desarrollar competencias de cooperación y colaboración datan de los años cuarenta. No 

obstante, su implantación ha experimentado distintas etapas en función del interés 

depositado en éste u otro tipo de aprendizaje, por ejemplo, el aprendizaje competitivo o 

el aprendizaje individual. Es a partir de los años 70 que el aprendizaje colaborativo vuelve 

a cobrar interés. 
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El aprendizaje se conceptualiza como un proceso de construcción de significados y 

de atribución de sentido a los contenidos y tareas, y la enseñanza, como un proceso 

de ayuda que varía en tipo y en grado como medio de ajuste a las necesidades que 

surgen a lo largo del proceso de construcción de significados y atribución de sentido 

que cada uno de los alumnos lleva a cabo. (Coll, Mauri y Onrubia, 2006, p. 30)  

El diseño y el desarrollo de los contextos de aprendizaje deben incorporar un conjunto 

de metodologías, actividades y recursos apoyados en el trabajo en equipo, entre los 

estudiantes, orientándolos a ser cada vez más autónomos dentro del área específica de 

educación física. 

2.1.1. Aprendizaje cooperativo 

Piaget es considerado como el autor precursor del aprendizaje cooperativo, quien 

establece las bases teóricas del desarrollo cognitivo con un claro enfoque pedagógico. 

Para este autor el aprendizaje cooperativo comporta grandes ventajas, ya que la existencia 

de una interacción entre compañeros favorece al desarrollo cognitivo, a partir 

principalmente, de los conflictos sociocognitivos implícitos en la interacción. 

Para Johnson, Johnson y Holubec (1999, p. 5) el aprendizaje cooperativo consiste en 

“trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. En una situación cooperativa, los 

individuos procuran obtener resultados que sean beneficiosos para ellos mismos y para 

todos los demás miembros del equipo”. El aprendizaje cooperativo se plantea mediante 

grupos reducidos en los que los participantes trabajan juntos, propiciando la integración 

de una serie de “conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes para el intercambio de 
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ideas, la negociación sobre puntos de vista diferentes, la resolución de conflictos, entre 

otros” (Peña, Pérez y Rondón, 2010, p. 188).  

Comprende tres tipos de grupos de aprendizaje (Johnson et al., 1999, pp. 5-6): 

1) Grupos formales: el período de trabajo va de una hora a varias semanas de 

clase. Se basa en la toma de decisiones previas a la enseñanza, mediante 

explicación de una tarea con estructura cooperativa. Los estudiantes trabajan 

conjuntamente para lograr los objetivos, asegurándose de que ellos mismos y 

sus compañeros de grupo completen la tarea de aprendizaje asignada. El 

docente debe:  

a) Especificar los objetivos de la clase. 

b) Tomar una serie de decisiones previas a la enseñanza. 

c) Explicar la tarea y la interdependencia positiva a los alumnos. 

d) Supervisar el aprendizaje de los alumnos e intervenir en los grupos para 

bridar apoyo en la tarea o para mejorar el desempeño interpersonal de los 

alumnos. 

e) Evaluar el aprendizaje de los estudiantes y ayudarlos a determinar el 

nivel de eficacia con el que funcionó su grupo. 

2) Grupos informales: trabajan conjuntamente desde unos minutos hasta una hora 

de clase. El docente puede utilizarlo durante una actividad de enseñanza directa 

para asegurarse de que los alumnos procesan cognitivamente el material que se 

les está enseñando y para finalizar una clase. Los grupos informales le sirven 

al maestro para asegurarse de que los alumnos efectúen el trabajo intelectual 
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de organizar, explicar, resumir e integrar el material a las estructuras 

conceptuales existentes durante las actividades de enseñanza directa. 

3) Grupos de base cooperativa: tienen un funcionamiento de largo plazo y son 

grupos de aprendizaje heterogéneos, con miembros permanentes, cuyo 

principal objetivo es posibilitar que sus integrantes se brinden unos a otros el 

apoyo, la ayuda y el respaldo que cada uno de ellos necesita para tener un buen 

rendimiento escolar. Este tipo de grupos permite que los alumnos entablen 

relaciones responsables y duraderas, que les motive a esforzarse en sus tareas, 

a progresar en el cumplimiento de sus obligaciones escolares y a tener un buen 

desarrollo cognitivo y social.  

El aprendizaje basado en este enfoque se entiende como una estructura de interacción 

donde el profesor diseña y mantiene el control y la estructura de las interacciones que se 

deben dar en el grupo y los resultados finales que se deben obtener (Panitz, 1997). 

2.1.2. Aprendizaje colaborativo 

El aprendizaje colaborativo introduce como concepto clave la denominada zona de 

desarrollo próximo de Vygotsky (1978, citado en Wertsch, 1985), experto en psicología 

social. Dicho concepto hace referencia a la distancia del nivel de desarrollo real del 

estudiante determinado a partir de la resolución independiente de problemas y el nivel de 

desarrollo potencial determinado por la resolución de problemas bajo la guía del docente 

o en colaboración con un compañero con mayores conocimientos y/o habilidades 

(Vygotsky, 1987). Esta actuación se genera en la interacción entre la persona que ya 

domina el conocimiento y/o la habilidad y aquella que está en proceso de adquisición. 
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Vygotsky (1987) destaca la importancia de aprender a través de la comunicación y las 

interacciones entre individuos, y no tanto a través del trabajo independiente.  

Se trata de un sistema de interacciones que organiza e induce la influencia recíproca 

entre los integrantes de un equipo (Johnson y Johnson, 1999). El aprendizaje colaborativo 

se desarrolla a través de un proceso gradual en el que cada miembro se siente mutuamente 

comprometido con el aprendizaje de los demás, generando una interdependencia positiva 

que no genere competitividad.  

El aprendizaje colaborativo se considera más que un método, se trata de una filosofía 

de interacción y una forma de trabajo en equipo que compromete tanto el desarrollo de 

conocimientos y habilidades individuales como el desarrollo de una actitud positiva de 

interdependencia y respeto a las contribuciones de los compañeros.  

Según Johnson et al. (1999, pp. 8-10) en los grupos de trabajo colaborativo deben estar 

presentes los siguientes elementos básicos (ver la figura 4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Elementos básicos que deben estar presentes en los grupos de aprendizaje colaborativo 
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• La interdependencia positiva. El docente debe proponer una tarea clara y un 

objetivo grupal para que el alumnado sepan que deberán de hundirse o salir a flote 

juntos. Los miembros de un grupo deben tener claro que los esfuerzos de cada 

integrante no sólo lo benefician a él mismo sino también a los demás miembros. 

Esta interdependencia positiva crea un compromiso con el éxito de otras personas, 

además del propio, lo cual es la base del aprendizaje colaborativo. 

• La responsabilidad individual. El grupo debe asumir la responsabilidad de 

alcanzar sus objetivos, y cada miembro será responsable de cumplir con la parte 

del trabajo que le corresponda. Nadie puede aprovecharse del trabajo de otros. El 

grupo debe tener claros sus objetivos y debe ser capaz de evaluar: (a) el progreso 

realizado en cuanto al logro de esos objetivos; y (b) los esfuerzos individuales de 

cada miembro. La responsabilidad individual existe cuando se evalúa el 

desempeño de cada alumno y los resultados de la evaluación son transmitidos al 

grupo y al individuo a efectos de determinar quién necesita más ayuda, respaldo 

y aliento para efectuar la tarea en cuestión. El propósito de los grupos de 

aprendizaje colaborativo es fortalecer a cada miembro individual, es decir, que los 

alumnos aprenden juntos para poder luego desempeñarse mejor como individuos.  

• La interacción estimuladora. Los alumnos deben realizar juntos una labor en la 

que cada uno promueva el éxito de los demás, compartiendo los recursos 

existentes y ayudándose, respaldándose, alentándose y felicitándose unos a otros 

por su empeño en aprender. Los grupos de aprendizaje son, a la vez, un sistema 

de apoyo escolar y un sistema de respaldo personal. Algunas actividades 

cognitivas e interpersonales sólo pueden producirse cuando cada alumno 

promueve el aprendizaje de los demás, explicando verbalmente cómo resolver 
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problemas, analizar la índole de los conceptos que se están aprendiendo, enseñar 

lo que uno sabe a sus compañeros y conectar el aprendizaje presente con el pasado.  

• Técnicas interpersonales y de equipo. El aprendizaje colaborativo es 

intrínsecamente más complejo que el competitivo o el individualista, porque 

requiere que los alumnos aprendan tanto las materias escolares (ejecución de 

tareas), como las prácticas interpersonales y grupales necesarias para funcionar 

como parte de un grupo (trabajo de equipo). Los miembros del grupo deben saber 

cómo ejercer la dirección, tomar decisiones, crear un clima de confianza, 

comunicarse y manejar los conflictos, y deben sentirse motivados a hacerlo. El 

docente tendrá que enseñarles las prácticas del trabajo en equipo con la misma 

seriedad y precisión como les enseña las materias escolares. Dado que la 

colaboración guarda relación con el conflicto (Johnson y Johnson, 1991), los 

procedimientos y las técnicas requeridas para manejar los conflictos de manera 

constructiva son especialmente importantes para el buen funcionamiento de los 

grupos de aprendizaje.  

• Evaluación global. Esta evaluación tiene lugar cuando los miembros del grupo 

analizan en qué medida están alcanzando sus metas y manteniendo relaciones de 

trabajo eficaces. Los grupos deben determinar qué acciones de sus miembros son 

positivas o negativas, para tomar decisiones acerca de qué conductas conservar o 

modificar. Para que el proceso de aprendizaje mejore en forma sostenida, es 

necesario que los miembros analicen cuidadosamente cómo están trabajando 

juntos y cómo pueden acrecentar la eficacia del grupo.  

Desde este punto de vista, la colaboración es una filosofía de interacción y estilo de 

vida, donde los individuos son responsables de sus acciones, incluido el aprendizaje y el 
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respeto por las habilidades y contribuciones de sus compañeros, y por tanto, al asumir los 

grupos de estudiantes una mayor responsabilidad, se requiere de una mayor preparación 

del alumnado.  

2.1.3. Diferencias entre el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje 
colaborativo 

Ambos enfoques tienen en común el componente social, es decir, se requiere de la 

participación de los miembros del equipo para lograr los objetivos. Sin embargo, la 

diferencia entre ambos enfoques recae sobre el método de aprendizaje que decida emplear 

el docente, por ejemplo, si el profesor se plantea como objetivo transferir a los equipos 

de trabajo mayor responsabilidad, autonomía y libertad el método más eficaz será el 

aprendizaje colaborativo, tal y como veremos en la tabla 2. 

Tras realizar una revisión de la literatura especializada, presentamos, a modo de 

síntesis, las diferencias entre el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje colaborativo (ver 

la tabla 2). 

 

Tabla 2. Diferencias entre los conceptos de aprendizaje cooperativo y aprendizaje colaborativo 

Aprendizaje cooperativo  Aprendizaje colaborativo  

Se asienta en el enfoque socio-constructivista, 
de tradición americana Piaget.  

Se basa en el enfoque sociocultural, de 
tradición europea de Vygotsky. 

Líderazgo centrado en la tarea (Johnson et al., 
1999). 

Liderazgo compartido (Johnson et al., 1999). 

División de tareas entre los miembros del 
grupo; cada persona se responsabiliza de 
solucionar su parte del problema, es decir, se 
realiza un trabajo más individual (Dillenbourg, 

Baja división de tareas entre los miembros 
del grupo, ya que intervienen en todas y cada 
una de las partes del problema a resolver. Se 
realiza un trabajo más colectivo (Zañartu, 
2003). 
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Baker, Blaye y O’Malley, 1996; Gros, 2000; 
Johnson y Johnson, 1999; Panitz, 1997). 

El docente diseña y plantea el problema, 
determina el rol de cada alumno y mantiene la 
estructura de interacciones y de resultados, 
recayendo sobre él el control del proceso 
(Panitz, 1997; Zañartu, 2003). 

El control y la responsabilidad del 
aprendizaje recae sobre el alumnado, que 
deben decidir cómo organizarse y que 
estrategias usar para resolver el problema 
(Caballero-Blanco et al., 2013; Hellison, 
2011) El profesor únicamente plantea el 
problema y adopta el rol de guía, pero no 
debe establecer roles ni los pasos a seguir 
(Gros, 2000; Panitz, 1997; Zañartu, 2003).  

El objetivo común está altamente estructurado 
y determinado externamente por el docente 
(Panitz, 1997). 

El objetivo común puede ser establecido 
parcialmente por el docente; será el grupo 
quien negocie y reconstruya reiteradamente 
sus metas (Zañartu, 2003). 

Se discute, se decide y se delega (Johnson 
et al., 1999). 

Se discute, se decide y se trabaja 
conjuntamente (Johnson et al., 1999) . 

 

Analizando las diferencias existentes entre los conceptos de aprendizaje cooperativo y 

aprendizaje colaborativo, el término que más se adapta a nuestra investigación es el de 

aprendizaje colaborativo. En esta investigación pretendemos que los estudiantes trabajen 

conjuntamente para lograr los objetivos previamente planteados, siendo ellos los 

responsables de su propio aprendizaje y el de sus compañeros, de modo que el docente 

adopta un rol de guía en todo el proceso. 
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 Del aprendizaje colaborativo al desarrollo competencial del 

trabajo en equipo 

El trabajo en equipo según Lavega, Sáez de Ocáriz, Lasierra y Salas (2013) debe 

considerarse por un lado como metodología (proceso de trabajo activo y participativo), y 

por otro lado como una competencia a desarrollar (finalidad de aprendizaje) en los 

diferentes entornos profesionales.  

Torrelles (2011) define el trabajo en equipo como: 

 El conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que pueden trabajar con 

otras personas en la realización de actividades que conduzcan a alcanzar objetivos 

comunes, el intercambio de información, la distribución de tareas, asumiendo 

responsabilidades, la resolución de los problemas que surgen y ayudando a mejorar 

el desarrollo colectivo. (p. 209) 

Cannon-Bowers, Tannenbaum, Salas y Volpe (1995) definen la competencia de 

trabajo en equipo como: 

Un proceso que incluye el conocimiento, principios y conceptos de las tareas y del 

funcionamiento de un equipo eficaz, el conjunto de habilidades y comportamientos 

necesarios para realizar las tareas eficazmente, sin olvidar las actitudes apropiadas 

o pertinentes por parte de cada miembro del equipo que promueven el 

funcionamiento del equipo eficaz. (pp. 336-337) 

Blanco, Lerís, Sein-Echaluce y García-Peñalvo (2013) investigan la evaluación de la 

competencia del trabajo en equipo con alumnos de educación secundaria obligatoria. En 
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ese estudio observan que los estudiantes durante el proceso de escolarización realizan 

trabajos en equipo, pero no utilizan o no saben utilizar las técnicas apropiadas, es decir, 

no han adquirido las competencias básicas. De este modo se produce una desorganización 

de las responsabilidades individuales y el desarrollo del trabajo. 

El alumnado sabe trabajar en grupo pero no en equipo, de modo que se requiere 

fomentar la interdependencia positiva, para pasar de un grupo de trabajo a un equipo de 

trabajo, que tenga como finalidad perseguir unos objetivos comunes y ayudarse 

mutuamente para alcanzarlos de forma colaborativa (Blanco et al., 2013).  

En la configuración de los equipos de trabajo, los procedimientos de los participantes 

se pueden dividir en dos categorías principales: a) enfoque por tareas y b) trabajo en 

equipo (McIntyre y Salas, 1995).  

a) Enfoque por tareas. Incluye las actividades relacionadas con la repartición de 

labores que deben realizar los miembros del equipo para lograr los objetivos, ya 

sea de forma individual o grupal (Morgan, Salas y Glickman, 1993). Por lo tanto, 

los procedimientos de compartir tareas son necesarios para el desempeño de 

trabajos específicos, y pueden no generalizarse a otras tareas de equipo.  

b) Trabajo en equipo. A diferencia del anterior enfoque, son inherentes a la existencia 

de equipos de trabajo (Cannon-Bowers et al., 1995). Estos comportamientos 

representan las acciones manifiestas y declaraciones verbales mostradas durante 

las interacciones entre los miembros del equipo para asegurar una acción colectiva 

exitosa (Morgan et al., 1993; Taggar y Brown, 2001). La naturaleza colectiva de 

un trabajo en equipo implica que los miembros interactúen y compartan recursos 

para completar sus tareas, lo que significa que son interdependientes con respecto 
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a la realización de tareas (Van der Vegt y Van de Vliert, 2002). Por otra parte, los 

esfuerzos individuales deben ser alineados y coordinados manteniendo a los 

miembros del equipo cohesionados (McIntyre y Salas, 1995). 

La clave del éxito del trabajo en equipo y del aprendizaje colaborativo recae 

fundamentalmente en crear interdependencia positiva entre los integrantes del grupo 

(Lara, 2001). 

Johnson et al. (1999) afirman que cuando el alumnado comienza a trabajar 

colaborativamente la interdependencia respecto a los objetivos generalmente no es 

suficiente para garantizar la colaboración entre el grupo. El docente debe complementarla 

con otros tipos de interdependencia positiva (Johnson et al., 1999, pp. 34-35):  

• Interdependencia mediante los recursos. El docente da al representante de cada 

grupo parte de la información, los materiales y otros elementos necesarios para 

realizar una tarea. 

• Interdependencia mediante los premios/festejos. El esfuerzo del alumnado por 

aprender y promover el aprendizaje de sus compañeros debe ser observado, 

reconocido y festejado. La práctica de festejar el esfuerzo y el éxito de los grupos 

incrementa la calidad de la colaboración, al inculcar a los alumnos la idea de que 

juntos han logrado algo superior a lo que cualquiera de los miembros podría haber 

hecho solo. Así, el esfuerzo de cada miembro ha contribuido al éxito y es valorado 

y cada miembro es respetado como individuo.  

• Interdependencia de los roles. Los roles especifican la responsabilidad de cada 

uno en las actividades que debe desarrollar el grupo para realizar una tarea 

conjunta.  
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• Interdependencia mediante la identidad. Cada grupo elige un nombre o un 

símbolo para representar el grupo, como un lema. La identidad compartida tiene 

el efecto de unir a los miembros del grupo. 

• Interdependencia ambiental. Este aspecto implica vincular a los miembros a 

través del ambiente físico, por ejemplo, asignando a los grupos un lugar 

determinado en el cual reunirse. 

• Interdependencia imaginaria. El docente propone a los alumnos situaciones 

asociados a problemas hipotéticos que deben resolver. 

• Interdependencia frente al rival de afuera. El docente puede implantar la 

interdependencia creando competencias entre grupos, de modo que cada grupo 

trata de superar el rendimiento de los otros. Un método para llevarlo a cabo es el 

de los equipos-juegos-torneos. 

• Interdependencia grupal. Extiende a toda la clase los resultados positivos del 

aprendizaje colaborativo, al fijar objetivos para el conjunto de la clase, además de 

los objetivos individuales y grupales. Un modo de implementar esta 

interdependencia es otorgar puntos adicionales a cada miembro de la clase si todos 

satisfacen determinado criterio de excelencia. 

Además de las interdependencias no debemos olvidarnos de las responsabilidades 

individuales de cada miembro del equipo. 

En los grupos de aprendizaje colaborativo, los miembros comparten la responsabilidad 

para alcanzar los resultados finales, es decir, cada miembro se hace responsable de 

contribuir al logro de los objetivos del grupo y de ayudar a los demás miembros del equipo 

a que también lo hagan. Cuanto mayor es la interdependencia positiva dentro de un grupo 
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de aprendizaje colaborativo más responsable se sentirá el alumnado, de modo que la 

responsabilidad individual es la clave para garantizar que todos los miembros del grupo 

se fortalezcan al aprender colaborativamente.  

El propósito de los grupos colaborativos es hacer de cada alumno un individuo más 

autónomo, ya que, durante el aprendizaje colaborativo, los alumnos aprenden 

conocimientos, destrezas, estrategias o procedimientos dentro del grupo, y posteriormente 

los aplican por sí solos para demostrar su dominio personal de lo aprendido. 

Torrelles et al. (2011, pp. 340-341), después de realizar una revisión sistemática de la 

bibliografía, establecen cuatro dimensiones de la competencia de trabajo en equipo (ver 

la figura 5):  

 

Figura 5. Dimensiones de la competencia de trabajo en equipo (Torrelles et al., 2011) 

 

• Identidad. Idiosincrasia propia y genuina que se establece a través de la 

vinculación individual y colectiva de todos los integrantes con el equipo y de su 
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pertinencia al mismo, además del compromiso e implicación en la actividad que 

desarrolla. 

• Comunicación. Interacción que se establece entre los integrantes del equipo con 

objeto de compartir información, actuar de forma concertada y posibilitar su 

funcionamiento óptimo. 

• Ejecución. Puesta en práctica de las acciones y las estrategias que, de acuerdo con 

los objetivos acordados, el equipo planifica. 

• Regulación. Proceso de ajuste que el equipo desarrolla permanentemente para 

avanzar en sus objetivos, resolviendo los conflictos surgidos o bien incorporando 

elementos de mejora que incrementen su eficacia o propulsen su crecimiento. 

2.2.1. Ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo 

Diferentes estudios (e.g., Ellis, Bell, Ployhart, Hollenbeck y Ilgen, 2005; Ilgen, 

Hollenbeck, Johnson y Jundt, 2005; Johnson, Johnson y Beth, 2000; Kozlowski y Ilgen, 

2006; Lorente y Joven, 2009; Park, Henkin y Egley, 2006; Rousseau, Aubé y Savoie, 

2006; Springer, Stanne y Donovan, 1999; Terenzini, Cabrera, Parente y Bjorklund, 2001; 

Torrelles, París, Sabrià y Alsinet, 2015) han puesto de relieve los múltiples beneficios 

que explican que estén cada vez más presentes los equipos en las organizaciones y en los 

centros escolares. Todo ello comporta un:  

• Mayor compromiso y rendimiento del equipo. Los equipos están configurados por 

diferentes especialistas, lo que lleva a que cada uno tenga distintos talentos o 

especializaciones. De este modo, no todos los participantes deben dominar los 

mismos conceptos o habilidades, ya que puede haber compañeros más 
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competentes para realizar determinadas tareas, de modo que cada miembro aporta 

su conocimiento para alcanzar los objetivos (Rousseau et al., 2006).  

• Incremento de la satisfacción en el trabajo. Se reduce el esfuerzo ya que los 

miembros comparten objetivos, es decir, existe un mayor intercambio de 

información y pensamiento en único espacio de trabajo (Katzenbach y Smith, 

2015; West, Borrill y Unsworth, 1998). 

• Aumento de la productividad, de la calidad y de la innovación del proyecto. Al 

trabajar con otros compañeros con distintos puntos de vista, habilidades e 

intereses, se propicia la complementariedad de ideas para resolver con mayor 

eficacia los distintos problemas planteados (Katzenbach y Smith, 2015; Marks, 

Mathieu y Zaccaro, 2001). 

• Idoneidad del trabajo colaborativo. El trabajo en equipo es más efectivo que las 

estrategias que incitan a la competición intergrupal para realizar tareas que 

impliquen adquisición de conceptos, solución de problemas, retención 

memorística, tareas de suposición o predicción, entre otras (Lara, 2001). 

• Incremento de la motivación. Los participantes tienen la oportunidad de aplicar 

sus conocimientos y habilidades y ser reconocidos por ello, lo que propicia un 

mayor grado de compromiso con el equipo (Lorente y Joven, 2009; Ovejero, 1990; 

Torrelles, 2011). 

• Mejora de las relaciones interpersonales. El trabajo colaborativo lleva asociado 

una mejora en la comunicación entre los compañeros, ya que deben intercambiar 

opiniones y distintos puntos de vista para llegar a un consenso (Ovejero, 1990). 
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Sin embargo, algunos autores observan algunas desventajas que origina el trabajo en 

equipo (e.g., Fernández y Méndez, 2016; Latane, Williams y Harkins, 1979; Prince, 

Brannick, Prince y Salas, 1997; Slavin, 1995; Torrelles, 2011; West, 2003): 

• Se debe enseñar a trabajar en equipo, no podemos pretender reunir a un grupo de 

personas y que estos sin tener las competencias básicas sepan trabajar en equipo. 

• El conformismo y la reducción de juicios críticos por parte del alumnado derivado 

del deseo de pertenecer al grupo, y por consiguiente, de no ser excluido al expresar 

ideas opuestas. 

• La dilución de la responsabilidad por parte de los miembros del equipo.  

• La reducción del esfuerzo individual dando lugar a la denominada “holgazanería 

social”. 

Para evitar estas situaciones y favorecer el trabajo colaborativo y eficaz, deben 

seguirse una serie de normas y éticas que deberán respetar los miembros del equipo 

(Lledó y Perandones, 2011): 

• La iniciativa y el esfuerzo individual. 

• El respeto a las ideas de los demás miembros del equipo. 

• El desarrollo de estrategias y técnicas de comunicación. 

• Intercambio y aceptación de ideas. 

• La interdependencia positiva entre los miembros. 

• Igualdad de oportunidades de intervención y liderazgo. 

Trabajar de forma colaborativa implica que los miembros del grupo trabajen juntos, 

que cada cual asuma un rol dentro del mismo y que todos colaboren para alcanzar los 
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objetivos comunes, pero además que exista confianza y respeto entre todos los 

componentes del equipo. Sin embargo, se hace cada vez más evidente que son los 

obstáculos emocionales e interpersonales, y no las trabas de capacidad intelectual, las 

verdaderas limitaciones que dificultan el desarrollo del equipo. Los miembros tienen que 

tener habilidades y destrezas para trabajar en equipo (Rousseau et al., 2006; Varney, 

1989).  

 Aprendizaje colaborativo e innovación tecnológica 

El aprendizaje colaborativo vinculado con el uso de herramientas tecnológicas supone 

adoptar un nuevo paradigma que pone en relación las teorías del aprendizaje colaborativo 

con las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) (García-Valcárcel, 

Basilotta y López, 2014). Estas herramientas permiten crear y diseñar entornos de 

aprendizaje colaborativos denominados “espacios virtuales”. Estos espacios propician un 

entorno donde nos podemos comunicar, buscar y compartir información de forma 

instantánea, en tiempo real y a nivel global, superando las barreras espaciales y 

temporales (Salinas, 2004a). 

2.3.1. Fundamentación teórica: conceptos de tecnología educativa 

Existe una gran diversidad de expresiones que se emplean indistintamente para 

referirse al concepto de tecnología educativa, por ejemplo: “Nuevas Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación (NNTT)”, “Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC)”, “Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC)”, 
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“Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación (TEP)”, “Personal Learning 

Network (PLN)”, “Personal Learning Environment (PLE)”, “Entornos Personales de 

Aprendizaje y Participación (PLEP)…”. Todo ello nos induce a pensar que es necesario 

definirlos conceptualmente. 

2.3.1.1. Conceptos teóricos más usados con la llegada de la World Wild Web 

La World Wild Web (Web 1.0) se trata de un sistema de distribución de información 

basado en hipertextos accesibles a través de internet. Este cambio propició la aparición 

de nuevos términos, como por ejemplo: 

2.3.1.1.1. Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) 

El término “tecnología de la información y de la comunicación” aparece con la llegada 

y desarrollo de internet. Para poder comprender cuál es la situación actual de las TIC en 

el ámbito educativo es necesario definir este término. A continuación presentamos 

algunas definiciones representativas de este concepto: 

Gonzalez et al. (1996) define las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación (NNTT) como un “conjunto de procesos y productos derivados de las 

nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la información y canales de 

comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión 

digitalizada de los datos” (p. 413). 

Alfalla, Arenas y Medina (2001) define el termino TIC como un 
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Conjunto nuevo de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a 

la información; su característica más visible es su radical carácter innovador y su 

influencia más notable se establece en el campo tecnológico y cultural, teniendo 

como punto de confluencia el ordenador. (p. 1) 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, 2002) define 

las TIC como “aquellos dispositivos que capturan, transmiten y despliegan datos e 

información electrónica y que apoyan el crecimiento y desarrollo económico de la 

industria manufacturera y de servicios” (p. 4).  

Cobo (2009) define el termino TIC como “dispositivos tecnológicos (hardware y 

software) que permiten editar, producir, almacenera, intercambiar y transmitir datos entre 

diferentes sistemas de información que cuentan con protocolos comunes” (p. 312).  

Para Ferreres (2016) las TIC son “entendidas como aquellos avances tecnológicos que 

giran alrededor del mundo de la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías 

audiovisuales […]” (p. 43). 

2.3.1.1.2. E-learning 

El e-learning o aprendizaje virtual hace referencia al proceso de aprendizaje mediante 

las herramientas tecnológicas. A continuación presentamos algunas definiciones 

representativas de este concepto: 

Para Rosenberg (2001), el e-learning se refiere a “la utilización de las tecnologías de 

internet para ofrecer un conjunto de propuesta que permitan incrementar el conocimiento 

y la práctica” (p. 151).  
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Barberá (2008), opina que el e-learning “no consiste en consultar páginas web, sino 

que se basa en un proceso formativo de enseñanza aprendizaje, usando las TIC para 

facilitar la comunicación entre el aprendiz y el docente a través de internet” (p. 13). 

Para Area y Adell (2009) define este término como  

Una modalidad de enseñanza-aprendizaje que consiste en el diseño, puesta en 

práctica y evaluación de un curso o plan formativo, desarrollado a través de redes 

de ordenadores y puede definirse como la educación o formación ofrecida a 

individuos que están geográficamente distantes y que interactúan en tiempos 

diferidos del docente, empleando los recursos informáticos y de 

telecomunicaciones. (p. 392) 

Como complemento de esta revisión de los dos términos más usados al referirse a la 

tecnología-educativa, se revisan las expresiones más empleadas en el proceso que se ha 

seguido desde la noción de la World Wide Web a la Social Web. 

2.3.1.2. Conceptos teóricos más usados con la llegada de la Social Web y la 

Semantic Web 

La segunda generación de webs (Social Web) basadas en comunidades de usuarios 

(redes sociales) fomenta la colaboración y el intercambio ágil de información entre los 

usuarios. Se convierte a los usuarios internautas en gestores de los contenidos con los que 

interactúan (Ribes, 2007). Con la llegada de la tercera generación de webs (Semantic 

Web) se pretende cumplir con el objetivo de organizar, estructurar y codificar los datos 

permitiendo que los ordenadores u otros soportes tecnológicos puedan efectuar 

inferencias y racionamientos a partir de su contenido (Aghaei, Nematbakhsh y Farsani, 
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2012; Greaves y Mika, 2008). Esta evolución tecnológica supuso la aparición de nuevos 

términos, como por ejemplo los que se describen a continuación: 

2.3.1.2.1. Las tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento (TAC) 

El termino TAC apareció posteriormente de las TIC, para cambiar el concepto de 

“aprendizaje de la tecnología” por el concepto de “aprendizaje mediante la tecnología” 

(Vivancos, 2008). 

Las TAC pretenden abrir nuevas posibilidades tecnológicas a la educación, 

posibilitando que el contexto socio-tecnológico genere un nuevo modelo de escuela 

facilitando un espacio de intercambio y de trabajo en red entre los centros (Espuny, 

Gisbert, González y Coiduras, 2010). 

De acuerdo con Lozano (2011), las TAC orientan las TIC hacia un uso más formativo, 

tanto para el estudiante como para el profesor, con el objetivo de aprender a aprender. Se 

trata de incidir especialmente en la metodología, en los usos de la tecnología enfocados a 

procesos de enseñanza-aprendizaje y no únicamente en asegurar el dominio de una serie 

de herramientas informáticas.  

2.3.1.2.2. Entornos Personales de Aprendizaje (Personal Learning Environment: 

PLE)  

Los entornos personales de aprendizaje (PLE) surgen a raíz de la aparición de la Web 

2.0 (Social Web), este nuevo concepto es originario del Reino Unido y está enfocados 

hacia el sistema educativo (Johnson y Liber, 2008).  
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Para Adell y Castañeda (2010) se trata de un enfoque del aprendizaje, no una manera 

de enseñar, es decir, nos ayudan a comprender el modo en cómo aprendemos las personas 

utilizando las tecnologías que se encuentra a nuestra disposición. “Los PLE no son solo 

tecnología, son también actitudes y valores” (Castañeda y Adell, 2011, p. 89). 

El concepto PLE según Recio, Saucedo, Jiménez y Gómez (2015)  

Se está convirtiendo en un referente importante en la tecnología educativa, dado 

que va consiguiendo el reconocimiento generalizado de su valor pedagógico, así 

como de su marco y de sus componentes. Se trata de un entorno en el que caben 

distintos tipos de aprendizaje, y que al situarse en una de las fronteras de la práctica 

de la enseñanza reclama diversidad de metodologías didácticas especialmente las 

que se han dado en llamar metodologías centradas en el alumno. (p. 5)  

En los apartados anteriores hemos visto como el concepto de “tecnología educativa” 

se ha ido modificando siguiendo la corriente evolutiva tecnológica (ver las figuras 6 y 7). 

El concepto más usado con la llegada de la World Wide Web es el de Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación (TIC), en cambio con la llegada de la Social Web y la 

Semantic Web el concepto se ha convertido en “Entorno Personal de Aprendizaje” (PLE). 
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Figura 6. Representación de la evolución histórica de la época del PC hasta las futuras webs (Prat, 
Camerino y Coiduras, 2013) 

 

 

 

Figura 7. Interpretación de la evolución de las TIC adaptado de Davis (2008, p. 3) 
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La revisión de la evolución que ha seguido el concepto de tecnología educativa 

justifica que en este trabajo se haga uso de los términos “TIC” cuando se hable de 

tecnología en general referida a software y hardware y “PLE” para referirse al uso de 

tecnología educativa para la consecución de competencias del alumnado. 

2.3.2. Competencias digitales en la Educación Física 

Las TIC forman parte de nuestra estructura económica, social y cultural (Fernández, 

2007a), y están impregnando a todos los estamentos de la sociedad e inciden directa e 

indirectamente en casi todos los aspectos de nuestra vida: actividades profesionales y 

sociales, desde el trabajo, el consumo y la comunicación, hasta el ocio y la forma de 

relacionarse (Pérez, 2011). Las tecnologías han incrementado su presencia en diferentes 

ámbitos de la sociedad, y también, como no, en el ámbito educativo (López, 2008). 

Desde el punto de vista educativo, es importante adquirir un conjunto de competencias 

para aplicar los conocimientos necesarios en cada momento. Estos conocimientos irán 

dirigidos al desarrollo de cada persona, en cada uno de los roles que desempeñará a lo 

largo de su vida, y debe inculcarse los hábitos de formación permanente2. 

Lo importante es formar a personas preparadas para poder aprender continuamente, 

pero tan importante como tener la capacidad de aprender es la actitud de 

desaprender, es decir, la aceptación de la caducidad de los propios conocimientos y 

la aceptación del cambio necesario. (Majó, 2000, p. 79) 

                                                
2 Proceso continuo de adquisición de conocimientos, en función de las propias necesidades, para el 
desempeño de los roles personales, sociales y laborales, a los que nos aboca la sociedad (Sánchez, 2009). 

 



Hacia una educación física colaborativa y emocional a través de las TIC 61 
 

 

2.3.2.1. Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) 

La vigente Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2014) 

apuesta por un enfoque competencial3 y proponen trabajar siete competencias básicas: 

a) Comunicación lingüística 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología 

c) Competencia digital 

d) Aprender a aprender 

e) Competencias sociales y cívicas 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

g) Conciencia y expresiones culturales 

Según la LOMCE la materia de educación física debe tener como finalidad principal: 

[…] desarrollar en las personas su competencia motriz, entendida como la 

integración de los conocimientos, los procedimientos, las actitudes y los 

sentimientos vinculados sobre todo a la conducta motora; para su consecución no 

es suficiente con la mera práctica, sino que es necesario el análisis crítico que 

afiance actitudes, valores referenciados al cuerpo, al movimiento y a la relación con 

el entorno: de este modo, el alumnado logrará controlar y dar sentido a las propias 

acciones motrices, comprender los aspectos perceptivos, emotivos y cognitivos 

relacionados con dichas acciones y gestionar los sentimientos vinculados a las 

mismas, además de integrar conocimientos y habilidades transversales como el 

                                                
3 El proyecto DeSeCo define las competencias como un conjunto complejo de conocimientos, 
habilidades, actitudes, valores, emociones y motivaciones que cada individuo o cada grupo pone en 
acción en un contexto concreto para hacer frente a las demandas peculiares de cada situación (OECD, 
2005). 



62 Capítulo 2. Hacia una educación física colaborativa mediante las tic 
 

 

trabajo en equipo, el juego limpio, el respeto a las normas, y la seguridad entre otras. 

[…] Utilizar eficazmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

el proceso de aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones 

relacionadas con los contenidos del curso, comunicando los resultados y 

conclusiones en el soporte más adecuado. (LOMCE, 2014, p. 312-317) 

Las ventajas de un currículum abierto y flexible se han fundamentado en el principio 

de significatividad (Coll y Onrubia, 2002), convergiendo en un aprendizaje informal y 

autónomo (competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor), la construcción 

social y colaborativa del conocimiento (competencia digital y competencia social y 

cívica) y el desarrollo de competencias de aprender a aprender. Conjuntamente 

constituirán, en gran parte gracias a la implantación de las TIC en el contexto escolar, uno 

de los pilares fundamentales de la formación personal. 

El Gobierno Estatal, en el año 2009, impulsó el proyecto Escuela 2.0 con la intención 

de integrar las tecnologías en el ámbito de la Enseñanza Obligatoria (ESO), este proyecto 

en Cataluña se denominó EduCAT 1x1, más tarde, durante el curso 2011-2012, adopto el 

nombre de EduCAT 2.0 y estuvo en vigor hasta el curso 2012-2013. El proyecto pretendía 

ayudar en la incorporación de las TIC y el PLE en los centros escolares para facilitar, no 

sólo los métodos de aprendizaje individuales, sino también el aprendizaje colaborativo 

incorporando el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de las herramientas de la Web 

2.0. La idea inicial del proyecto era transformar todas las clases en aulas digitales, dotar 

el centro de ordenadores personales (1x1), desarrollar cursos de formación para el 

profesorado y poner a disposición del docente contenido educativo digital.  
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Para Adell (2004) las TIC, además de potenciar el autoaprendizaje, favorecen el 

aprendizaje colaborativo, cada estudiante desempeña un rol específico en el seno de un 

grupo que debe coordinar sus esfuerzos para resolver una tarea o crear un producto. 

Comprender algo para explicarlo posteriormente a los compañeros implica normalmente 

un esfuerzo mayor del necesario para salir con éxito de las tareas escolares tradicionales, 

que finalizan con algún tipo de prueba de evaluación. Por otra parte, las TIC mejoran la 

motivación del alumnado al permitirle construir su propio conocimiento y la 

transformación de éste en aprendizaje significativo, en la formación de alumnos y 

alumnas independientes que vean en la instrucción no una obligación sino, más bien, un 

apartado interesante al que se pueden acercar con una disposición flexible e innovadora 

(Amar, 2004). 

Bartolomé y Grané (2004), Horton, (2000) y Llorente et al. (2007) apoyan la opinión 

que con este enfoque el estudiante desarrollará las siguientes competencias                         

(ver la figura 8): 
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Figura 8. Interpretación de las competencias que debe alcanzar el alumnado según Bartolomé y         
Grané (2004), Horton (2000) y Llorente et al. (2007) 

 

2.3.3. Tecnología educativa: nuevas estrategias pedagógicas en la educación 
física 

Castro (2007) considera que la educación física tiene el reto de construir nuevos 

modelos pedagógicos acorde con la sociedad del conocimiento, en la que se reivindican 

tanto la investigación de las TIC en las tareas educativas, como la incorporación de 

fórmulas educativas que potencien la inclusión, la integración y la no discriminación.  

La inclusión de las TIC permite establecer distintos modelos de formación que, 

combinados con otros métodos tradicionales o nuevas tendencias pedagógicas, hacen 

posible elevar el nivel de calidad de la educación y/o formación. Algunas de las ventajas 

que podemos observar a partir del uso de las TIC son (ver la tabla 3): 

 

ALUMNO

Creativos e Innovadores
Conocimientos y     

dominio TIC

Resolución de 
problemas

Capacidad de 
análisis y síntesis

Planificar y gestionar el 
tiempoAutoaprendizajePensamiento crítico

Trabajo en equipo 
(colaborativo)

Aprender a dialogar 
(habilidades 

interpersonales)

Adaptación a nuevas 
situaciones
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Tabla 3. Ventajas del uso de las TIC en el aula respecto a la educación tradicional  

VENTAJAS DESCRIPCIÓN 

Flexibilidad 
horaria 

Las TIC ofrecen una gran flexibilidad respecto al espació, tiempo y 
ritmo de aprendizaje del alumnado, ya que le permite consultar sus 
textos, material audiovisual, material online en cualquier momento y 
tantas veces como sean necesarias (Martínez, 2010). 

Interactividad 
(comunicación 
bidireccional) 

Las tecnologías ofrecen la posibilidad de comunicarse sincrónicamente 
o asincrónicamente, en función del programa usado, de manera que te 
permite contactar con docentes o compañeros para comentar dudas, 
compartir aprendizajes, etc… En este apartado también podemos hablar 
del aprendizaje colaborativo, ya que facilita que el grupo pueda trabajar 
online con los compañeros (Koper, 2009). 

Se adaptan a las 
individualidades 

del alumnado y 
sus necesidades 

Se tiene en cuenta la diversidad, refiriéndonos a los alumnos con 
distintos intereses, motivaciones, situaciones familiares, necesidades 
educativas, tiempo de aprendizaje, etc…(García-Valcárcel et al., 2014). 

Inmediatez El alumnado puede obtener la información inmediatamente, en cualquier 
hora y sitio mediante internet (Vázquez-Martínez y Cabero, 2015).  

Multiformatos La gran mayoría de veces podemos encontrar la misma información en 
distintos formatos, es decir, la podemos encontrar en formato vídeo, 
texto, audio, presentación power-point, mapas conceptuales, etc (Duffy, 
2011; Llorens y Capdeferro, 2011). 

Trabajo 
interdisciplinar 

Las TIC mediante aplicaciones PLE facilitan el trabajo a los docentes, 
ya que pueden plantear trabajos interdisciplinares sin la necesidad de 
compartir un mismo espacio físico, en este caso el aula, sino que este es 
un espacio virtual en el cual podemos participar asincrónicamente y 
consultar el trabajo del alumnado en tiempo real (Koper, 2009; Roig, 
2011). 

 

La corriente pedagógica tradicional se está viendo modificada por una nueva corriente 

denominada modelos pedagógicos (Kirk, 2013). Esta corriente se fundamenta sobre 

modelos de aprendizaje (O’Sullivan, 2013) para garantizar los resultados de aprendizaje 

legítimos de la educación física, es decir, los planes de estudio deben organizarse en torno 

a modelos pedagógicos en lugar de multi-actividades. 
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A continuación presentaremos los nuevos modelos de aprendizaje.  

2.3.4. Modelos de aprendizaje  

Debemos partir de la idea de que las TIC son un medio, un recurso o un entorno virtual 

y su presencia no implica la sustitución del profesor, pero si su adaptación a los nuevos 

modelos de aprendizaje. 

La educación tradicional, generalmente, no se ha mostrado muy receptiva a nuevas 

estrategias alternativas para mejorar la formación del alumnado. Con la llegada de las 

herramientas tecnológicas están emergiendo nuevos modelos pedagógicos, los cuales 

influirán en el desarrollo de las dinámicas de la construcción del conocimiento del 

alumnado, y se deberán tener en cuenta escenarios de aprendizaje a lo largo de la vida, 

cada vez más mediatizados y modelados por las TIC. Los educadores deben aspirar a 

propiciar contextos educativos para el desarrollo competencial del alumnado, es decir, 

que estos puedan ser autónomo, capaces de hacer frente a las nuevas demandes de 

flexibilidad, identificándolas como nuevas situaciones de aprendizaje siendo capaces de 

crear sinergias con los conocimientos y experiencias previas (Cabero y Llorente, 2015; 

Cuadrado, Fernández, Monroy y Montaño, 2013; Marqués, 2013).  

Autores como García, Portillo, Romo y Benito (2008) hacen evidentes los cambios 

pedagógicos que ha experimentado la educción con la llegada e implantación de las TIC 

en los programas educativos (ver la tabla 4).  
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Tabla 4. Cambio pedagógico que ha experimentado la educación con los nuevos modelos de aprendizaje 
(García et al., 2008, p. 5) 

ENTORNOS Modelo Clásico Nuevos Modelos 

Conocimiento y 
aprendizaje 

Estructurado, controlado Adaptable, dinámico 

Teoría del 
aprendizaje 

Conductismo, cognitivismo Constructivismo social, 
colectivismo 

Comunicación De uno a muchos De muchos a muchos 

Pedagogía Aprendizaje lineal Nuevos ambientes 
Enseñanza memorística Construcción social del 

conocimiento 
Centrado en el profesorado Centrado en el desarrollo del 

alumnado 
Organizada en clases y 

asignaturas 
Basada en actividades y 

experiencias 
Competición e individualismo Participación y colaboración 

 

Uno de los pilares de la educación virtual es el socioconstructivismo, que resalta el 

papel de la interacción social, la comunicación, el debate y la negociación que actúan 

como facilitadores en la construcción del conocimiento (Araya, Alfaro y Andonegui, 

2007). 

Marimon, Barberà, Coll y Monereo (2016) presentan un resumen de los nuevos 

modelos predominantes en relación a la adquisición y construcción del conocimiento que 

se observan en la actualidad en las aulas (ver la tabla 5).  
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Tabla 5. Modelos de adquisición y construcción del conocimiento mediante TIC adaptado de Marimon 
et al. (2016, p. 61) 

Modelo Quien Donde Cómo Para qué Recursos 

In
fo

rm
at

iv
o Alumno 

como 
receptor 

Centro 
educativo 

Web 1.0 

Proceso lineal 
iniciado y 
gestionado por el 
docente. 

Igual para todo el 
alumnado 

Favorecer la 
correcta 
transmisión, 
adquisición y 
procesamiento 
individual del 
conocimiento.  

Clases 
magistrales 
con uso ppt, 
blogs 
informativos, 
e-repositorios, 
e-book… 

C
om

un
ic

at
iv

o Alumno/
Docente 

Centro 
educativo 
Web 2.0 

Proceso 
bidireccional 
iniciado y 
gestionado por el 
docente. 
Centrado en el 
alumnado. 
Posibilidad de 
personalización. 

 

Aumentar el 
conocimiento a 
partir de la 
comprensión de 
la realidad y el 
dialogo. 

Blogs 
interactivos, 
multimedia 
(imagen y 
audio), wikis, 
WebQuest, m-
learning… 

C
ol

ab
or

at
iv

o Grupo 
alumnos 

Centro 
educativo 
Web 2.0 
 

Proceso 
multidireccional 
iniciado por el 
alumnado o el 
docente. 
Centrado en el 
mismo grupo que 
lo impulsa. 

Resolución de 
problemas 
grupales, toma 
de decisiones 
para llegar a 
resultados 
complejos desde 
distintas 
perspectivas. 

Redes sociales, 
wiki 
colaborativa, 
onedrive, 
google drive, 
WebQuest, 
cMoocs… 

 

Cada herramienta tecnológica o combinación de ellas configura unas coordenadas 

espacio-temporales propias que no sólo afectan el dónde y el cuándo se realiza el 

aprendizaje, sino que afecta a todos los elementos del sistema educativo: organización, 

rol del alumnado y el docente, currículum, etc. (Salinas, 2004a). Así que, el nuevo modelo 

formativo configurado alrededor de las TIC, en el área de educación física, requiere de 

una redefinición de los modelos tradicionales para conducir a un tipo de procesos de 
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enseñanza-aprendizaje más flexible, incidiendo sobre todo en la participación, la 

colaboración, la cooperación, la interacción y el compromiso (Casey, 2014).  

Estos modelos de aprendizaje mediante TIC conllevan implícitas algunas 

características que se deben tener en cuenta (ver la figura 9):  

a) Formación permanente. El aprendizaje se realizará a lo largo de la vida, ya que las 

TIC favorecen recursos y herramientas para acceder a la información y formación 

deseada (Metzler, 2005).  

b) Aprendizaje deslocalizado (m-learning). La conexión inalámbrica y portátil que 

ofrecen algunas herramientas tecnológicas, como por ejemplo los teléfonos 

inteligentes, conlleva la deslocalización del aprendizaje, es decir que este se pueda 

dar fuera del entorno educativo, en cualquier momento y lugar (Evans, 2008).  

c) Aprendizaje personalizado. Este concepto remite a las individuales de cada 

persona, a sus intereses y motivaciones (Rovegno, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Características de los nuevos modelos de aprendizaje mediante las TIC 

Formación 
permanente

Aprendizaje 
personalizadoM-learning
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Como hemos podido ver a lo largo de este apartado se identifican tres modelos de 

enseñanza-aprendizaje: modelo informativo, modelo comunicativo y modelo 

colaborativo, para la realización de nuestra investigación nos centraremos en el modelo 

colaborativo mediante el uso de TIC centrándonos en el área de educación física. 

 Trabajo en equipo y herramientas tecnológicas 

En un contexto de enseñanza-aprendizaje colaborativo mediante TIC, el docente debe 

ceder parte de su protagonismo a los estudiantes para empoderarles, buscando el 

desarrollo de las competencias fundamentales: aprender a aprender y aprendizaje a lo 

largo de la vida (Bähr y Wibowo, 2012; Fernández y Méndez, 2016). Para lograr dicha 

finalidad de autogestión es necesario que el docente cuente con una buena formación en 

el contexto digital (Gisbert y Lázaro, 2015; Russell, O’Dwyer, Bebell y Tao, 2007), ya 

que se le exige una modificación en su papel como profesor, dejando de ser el “transmisor 

de la información” para adoptar el rol de “guía del aprendizaje” y el alumnado dejará de 

ser “un reproductor de conocimientos” adoptando el rol de “autor de nuevos 

conocimientos” (Adell y Castañeda, 2010; Area, 2009; Guàrdia, 2000; Wilson, 2008). El 

perfil profesional del docente incluye el dominio de competencias digitales (Albirini, 

2006; Newhouse, 2002; Pelgrum, 2001) para conocer las capacidades de sus alumnos, 

diseñar intervenciones centradas en la actividad y participación de estos, evaluar recursos 

y materiales y, a ser posible, crear sus propios medios didácticos o adaptar los existentes 

desde la perspectiva de la diversidad de sus estudiantes.  
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Los cambios señalados conllevarán una serie de consecuencias en los roles que el 

docente desempeñe en este nuevo entorno de aprendizaje. Gisbert (2002) presenta los 

roles básicos que deberá dominar el docente del siglo XXI (ver la tabla 6): 

 

Tabla 6. Interpretación de los roles y funciones a desarrollar por el docente (Gisbert, 2002, pp. 48-59) 

ROLES DESCRIPCIÓN 

Consultores de 
información 

Buscadores de materiales y recursos. 
Soporte a los alumnos para el acceso a la información. 
Utilizadores experimentales de las herramientas tecnológicas 
para la búsqueda y recuperación de información. 

Aprendizaje 
colaborativo 

Favorecen plataformas y ayudan en la resolución de problemas 
mediante el trabajo colaborativo, tanto en espacios formales 
como no formales e informales. 

Facilitadores del 
aprendizaje 

Las aulas virtuales y los entornos virtuales se centran más en el 
aprendizaje que en el enseñamiento entendido con sentido clásico 
(transmisores de información y de contenidos). No transmisores 
de la información sino: facilitadores, proveedores de recursos y 
buscadores de información. 

Diseñadores de cursos y 
materiales 

Visión constructivista del desarrollo curricular. Diseñadores y 
desarrolladores de materiales dentro del marco curricular pero en 
entornos tecnológicos. Planificadores de la actividad y entornos 
virtuales de formación. Diseñadores y desarrolladores de 
materiales electrónicos de formación. Facilitadores del cambio 
de los contenidos curriculares a partir de los grandes cambios y 
avances de la sociedad que enmarca el proceso educativo. 

Supervisores 
académicos 

Diagnosticar las necesidades académicas del alumnado, tanto 
para su formación como por la superación de distintos niveles 
educativos. Ayudar al discente a seleccionar sus programas de 
formación en función de sus necesidades personales, académicas 
y profesionales. Realizar el seguimiento y supervisión de los 
alumnos para poder realizar los correspondientes feedbacks que 
ayudaran a mejorar los cursos y las diferentes actividades de 
formación. 
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Leiva (2011) opina que  

Los profesionales de la educación se deben reciclar, para adaptarse a los nuevos 

tiempos dominados por las redes sociales, actualizar su formación tecnológica, para 

poder realizar correctamente su trabajo y ser competentes en su labor, que es 

enseñar a aprender. (p. 271)  

Es fundamental que el profesor de educación física se sensibilice y tenga motivación 

para formarse con las TIC, ya que si no está cualificado en su uso difícilmente pueda 

transmitir determinados conocimientos ni garantizar que el alumnado pueda acceder al 

mercado laboral con las competencias básicas adquiridas. 

La competencia digital implica algo más que ser un simple usuario de las TIC, exige 

ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y 

utilizar la información y sus fuentes; esta competencia supone también el dominio del 

lenguaje digital básico (alfabetización digital) y de sus pautas de descodificación y 

transferencia, teniendo en cuenta que las TIC han dejado de tener limitaciones 

geográficas, físicas y temporales. 

A continuación veremos cómo las TIC se han ido incorporando en los centros de 

educación secundaria obligatoria de la ciudad de Lleida y el uso que el profesorado de 

educación física hace del PLE (entorno personal de aprendizaje). 
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 Incorporación de las TIC en el área de educación física en 

educación secundaria en la Ciudad de Lleida 

Durante el curso 2011-2012, Prat, Camerino y Coiduras (2013) llevaron a cabo un 

estudio descriptivo para conocer la realidad y las dificultades del uso de las TIC en el 

desarrollo de la educación física en distintos centros de secundaria de la Ciudad de Lleida.  

Cómo objetivo se plantearon analizar el proceso de incorporación de las TIC en los 

centros de enseñanza secundaria, para conocer los recursos PLE que usaban los 

profesionales de educación física.  

En el estudio participaron doce profesionales de cinco centros distintos, los centros 

debían cumplir con el requisito de tener integrado el programa EduCAT 2.0, es decir, que 

el centro estuviera equipado con internet (señal wifi) y cada estudiante tuviera su propio 

ordenador portátil.  

Se obtuvieron unos resultados un tanto alarmantes, aun teniendo todo el centro 

equipado y preparado para integrar las TIC en la programación, el proceso de integración 

de estas tecnologías en el aula de educación física demostró no ser el esperado, la gran 

mayoría de profesionales usaban herramientas tecnológicas, pero no con la finalidad 

educativa (ver la figura 10). Otros autores como Ferreres (2011, 2016) en su investigación 

en la Ciudad de Tarragona obtuvo unos resultados muy similares a los de Prat et al. 

(2013).  
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Figura 10. Uso de las TIC en el área de educación física durante el curso 2011-2012 

 

En la pirámide (ver la figura 10) podemos observar que los docentes de educación 

física manifestaban usar las TIC en el aula, pero la gran mayoría las empleaban con fines 

organizativos de la asignatura (gestión de la asistencia, evaluación, etc.), las herramientas 

tecnologías que ofrecen un interés pedagógico, cómo las redes sociales, la WebQuest, los 

blogs, etc., están ubicadas en la cúspide de la pirámide siendo las menos usadas. 

A pesar de las propuestas de cambio introducidas por las sucesivas reformas 

educativas, nuestro sistema educativo se basa, en gran medida, en prácticas pedagógicas 

y modelos comunicativos tradicionales y unidireccionales en los que la comunicación 

jerárquica de saberes estáticos por parte del profesorado y la repetición de ejercicios 

rutinarios para los alumnos constituyen la actividad más frecuente en las aulas (Murillo y 

Del Rosal, 2016).  

Redes Sociales, blogs, 
wikis, WebQuest...
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Algunos de los motivos que se destacaron por los cuales el profesorado no integraba 

los PLE eran:  

a) Escasez de horas prácticas de la asignatura de educación física.  

b) Inversión, por parte de los docentes, de un elevado número de horas en formación 

debido al rápido desarrollo de las TIC.  

c) Inexistencia de manuales de orientación para introducir los PLE en el aula.  

d) La percepción de alumnos más competentes digitalmente generaba, a la gran 

mayoría de docente, una reticencia en el uso de los PLE.  

Sin embargo, no siempre el alumnado sabe usar las TIC con un objetivo formativo, 

sino más bien lúdico, por ese motivo alentamos al profesorado a incorporarlas sin temor 

a mostrar una menor competencia digital (Area, Gutiérrez y Vidal, 2012).  

Introducir las TIC empieza a ser una responsabilidad y la educación física como área 

curricular no puede quedar al margen de las intenciones del resto de áreas curriculares, y 

en este sentido también la educación física debería potenciar conocimientos para afrontar 

la complejidad y propiciar habilidades para hacer frente a la sociedad del conocimiento 

(Capllonch, 2007). 

Casey y Goodyear (2015) manifiestan la necesidad de realizar más investigaciones 

enfocadas al aprendizaje afectivo y al efecto del aprendizaje colaborativo más allá de la 

aplicación de una sola unidad didáctica. El aprendizaje colaborativo ha sido usado con 

éxito para el desarrollo de numerosos contenidos en educación física, como por ejemplo: 

habilidades básicas (Dyson, 2001), habilidades gimnásticas (Fernández y Méndez, 2012), 

condición física y salud (Hannon y Ratliffe, 2004), actividades expresivas (Campos, 

Castañeda y Garrido, 2011), actividades en el medio natural (Cueto, 2014), entre otros. 
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No obstante, su aplicación en los deportes ha sido más compleja y no tan fluida (Barrett, 

2005; Cervantes, Cohen, Hersman y Barrett, 2007).  



 

 

CAPÍTULO 3 
HACIA UNA EDUCACIÓN FÍSICA 

EMOCIONAL 
3.  

 

La activación de intervenciones pedagógicas orientadas hacia la educación emocional 

supone un gran desafío de innovación educativa que inciden sobre uno de los grandes 

desafíos de la actualidad: educar el bienestar personal y social del alumnado. En este 

contexto la educación física es una asignatura que ofrece grandes oportunidades para 

plantear la educación de competencias emocionales. 

Conocer nuestros estados emocionales ante cualquier situación motriz, aprender a 

gestionar y regularlas, cuando el alumno interviene solo o en interacción con otras 

personas son competencias que propician el crecimiento personal y la capacidad para 

vivir en sociedad (Gardner, 1995, 2001; Goleman, 1996). 

La educación emocional pretende incrementar la satisfacción y el bienestar personal, 

entendido como un equilibrio entre el bienestar físico, psíquico y social. Para tratar dicho 

concepto Bisquerra (2003) es de la opinión que previamente se debe indagar sobre el 
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concepto de emoción, los fenómenos afectivos y el tipo de emociones que se 

desencadenan.  

 Fundamentación teórica: emociones 

Las emociones son procesos que se activan como respuestas (neurofisiológicas, 

conductuales y cognitivas) inconscientes a los acontecimientos que vivimos. Su 

activación puede responder tanto a un estímulo interno como a uno externo y 

generalmente se hallan asociadas a una acción. Dicha complejidad es fruto de la variedad 

de procesos que la emoción es capaz de alterar en el organismo humano, como bien 

explica Fernández (2011) “las emociones son procesos físicos y mentales, 

neurofisiológicos y bioquímicos, psicológicos y culturales, básicos y complejos” (p. 3). 

Según Bisquerra (2000) la emoción “es un estado complejo del organismo 

caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta 

organizada. Las emociones se generan habitualmente como respuesta a un suceso interno 

o externo” (p. 61). 

Para entender cómo percibimos las emociones es necesario atender a los tres niveles 

de respuesta: neurofisiológico, comportamental y cognitivo, en esta línea Bisquerra 

(2003) presenta una síntesis de como el sujeto experimenta la vivencia emocional (ver la 

figura 11):  
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Figura 11. Proceso de la vivencia emocional (Bisquerra, 2003, p. 12) 

 

1) En primer lugar, habrá un evento o situación. La información sensorial llega al 

centro emocional del cerebro. El sujeto percibe una situación que reúne ciertas 

características para generar una emoción, por ejemplo: al abrir la puerta del garaje 

aparece una serpiente.  

- La alegría 
- La felicidad 
- El miedo 
- La tristeza 

- El lenguaje no verbal 
- Expresiones faciales 
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2) En segundo lugar, habrá una valoración. Como consecuencia se produce una 

respuesta neurofisiológica, comportamental y cognitiva. 

3) En tercer lugar, se desencadena una acción. El neocórtex interpreta la 

información y le da el significado que el sujeto concede a dicha situación, 

permitiéndole identificar el tipo de emoción (positiva o negativa). 

Como podemos ver en la figura 11 toda emoción comporta una acción que viene 

acompañada de una reacción voluntaria o involuntaria. Hablaremos de reacciones 

voluntaria cuando se trata de respuestas que de cierta forma el individuo puede controlar 

(reacciones a nivel comportamental) y hablaremos de reacciones involuntarias cuando se 

trata de respuestas que el individuo no puede controlar ni disimular (reacciones a nivel 

neurofisiológico). Una vez se desencadena la respuesta emocional cada persona tiene la 

capacidad para interpretar cómo se siente (fase cognitiva).  

Cabe destacar que la gran mayoría de las emociones se generan inconscientemente, se 

activa nuestro instinto de supervivencia, este hecho se explica porque las emociones están 

integradas en el sistema nervioso y se manifiestan de forma innata y automática 

(Bisquerra, 2003).  

Las emociones no sólo están implicadas en la activación de los cambios 

neurofisiológicos, cognitivos y conductuales para ofrecer una respuesta (acción) efectiva 

a las demandas del ambiente (Salguero, Fernández-Berrocal, Ruiz-Aranda, Castillo y 

Palomera, 2011), sino que también son elementos fundamentales en la toma de decisiones 

(Damasio, 1994; Katelaar y Todd, 2001). 

De acuerdo con Goleman (2001), cada sujeto viene equipado con un programa de 

reacciones automáticas, sin embargo, las experiencias vividas irán moldeando al sujeto 
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para definir sus reacciones ante los estímulos emocionales que se den, es decir, cada 

persona actuará y reaccionará de distinta manera en función de sus vivencias emocionales 

previas (Bisquerra, 2000), de aquí la importancia de aprender a gestionar las emociones. 

 La inteligencia emocional para gestionar nuestras emociones 

Para comprender el concepto de inteligencia emocional en primer lugar debemos 

hablar de la “teoría de las inteligencias múltiples” de Gardner (1995), la cual está 

compuesta por ocho tipos de inteligencias: 

• Inteligencia lingüística. Habilidades que poseen los escritores y redactores. 

• Inteligencia lógica matemática. Habilidad para resolver problemas de lógica y 

matemática. 

• Inteligencia musical. Habilidades de los músicos y cantantes. 

• Inteligencia espacial. Habilidad para formar un modelo mental del mundo en 

tres dimensiones.  

• Inteligencia corporal-kinestésica. Habilidades motrices para resolver los 

problemas.  

• La interpersonal. Capacidad para percibir y distinguir los estados anímicos, las 

intenciones, las motivaciones y los sentimientos de otras personas. 

• La intrapersonal. Capacidad para identificar nuestro estado anímico, 

intenciones, motivaciones, etc…, es decir, autoconocernos. 

• Inteligencia naturalista. Capacidad para observar y estudiar la naturaleza.  
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Según Gardner (1995) todas las inteligencias interactúan y se edifican desde que 

nacemos, aunque existe una tendencia innata de cada ser humano para desarrollar una o 

dos formas de inteligencia más que las otras. 

Para este capítulo destacaremos la inteligencia interpersonal y la intrapersonal, ya que 

ambas hacen alusión a la inteligencia emocional. 

Mayer y Salovey (1997) definen la inteligencia emocional como: 

La habilidad de percibir con precisión, valorar y expresar emoción; la habilidad de 

acceder y/o generar sentimientos cuando facilitan pensamientos; la habilidad de 

comprender la emoción y el conocimiento emocional; y la habilidad para regular 

las emociones para promover crecimiento emocional e intelectual. (p.10) 

La inteligencia emocional trata cuatro habilidades: la conciencia emocional, la 

facilitación emocional, la comprensión emocional y la regulación emocional (Bisquerra, 

2003; Fernández-Berrocal y Extremera, 2009; Mayer y Salovey, 1997; Mayer, Salovey y 

Caruso, 2000). Estas se presentan de forma jerárquica, de modo que la percepción 

emocional es la habilidad más básica pero necesaria para alcanzar las habilidades de 

mayor complejidad (ver la figura 12). 
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Figura 12. Las cuatro habilidades básicas para un adecuado control emocional                          
(Salovey y Mayer, 1990) 

 

1. Percepción emocional. Grado en que las personas son capaces de identificar sus 

emociones, reconociendo un sentimiento en el momento que este nos invade, es 

decir, habilidad para identificar y reconocer las propias emociones y descodificar 

las señales emocionales de los demás, ya sea mediante la expresión facial, 

movimientos corporales o tono de voz. A demás implica saber discriminar entre 

expresiones honestas o deshonestas. 

2. Facilitación emocional. Implica habilidad para tener en cuenta los sentimientos 

cuando realizamos un proceso de toma de decisiones, para resolver problemas. El 

estado de humor puede cambiar la perspectiva de la persona, desde el optimismo 

al pesimismo, favoreciendo la consideración de múltiples puntos de vista. 

3. Comprensión emocional. Habilidad para interpretar y etiquetar las emociones, es 

decir, ponerles nombre y reconocer en qué categorías se agrupan los sentimientos. 

También implica una actividad tanto anticipatoria como retrospectiva para 

conocer las causas que han generado nuestro estado anímico y las futuras 

consecuencias de nuestras acciones.  

Regulación emocional

Comprensión emocional

Facilitación emocional

Percepción emocional



84 Capítulo 3. Hacia una educación física emocional 
 

 

4. Regulación emocional. Regulación consciente de las emociones para promover el 

conocimiento emocional e intelectual (Mayer y Salovey, 1997). Habilidad para 

estar receptivo a los sentimientos, tanto positivos como negativos, y reflexionar 

sobre los mismos para descartar o aprovechar la información que los acompaña 

en función de su utilidad. Capacidad para regular las emociones propias y las de 

los demás, moderando las emociones negativas y potenciando las emociones 

positivas con el fin de que se expresen de forma apropiada y controlada. 

Goleman (1996) considera que las distintas habilidades que conforman la inteligencia 

emocional (autocontrol, autoconfianza, curiosidad, intencionalidad, relaciones, capacidad 

de comunicar y colaborar) vienen configuradas en nuestro equipaje genético y se moldean 

durante los primeros años de vida (Gardner, 1995). Por su parte, Goleman (1996) afirma 

que estas habilidades emocionales son susceptibles de aprenderse y perfeccionarse a lo 

largo de la vida, si para ello se utilizan los métodos adecuados entre ellos la educación 

emocional.  

El estudio de las emociones ha adquirido un importante desarrollo tanto en el ámbito 

psicológico como en el educativo, planteándose como objetivo fundamental el 

aprendizaje de habilidades emocionales que aseguren un desarrollo saludable de los 

adolescentes. Varios autores (Brackett, Rivers, Shiffman, Lerner y Salovey, 2006; 

Ciarrochi, Chan y Bajgar, 2001; Fernández-Berrocal y Ruiz, 2008; Gil-Olarte, Guil, 

Mestre y Nuñez, 2005; Trinidad y Johnson, 2002) exponen algunos de los beneficios que 

conlleva adquirir las distintas habilidades de inteligencia emocional para el alumnado: 

• Inteligencia emocional y relaciones interpersonales. Para el alumnado es 

fundamental mantener una buena relación con sus compañeros, por lo que 
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resulta esencial aprender a interpretar y controlar su estado emocional. Las 

personas con un alto autocontrol de las emociones son más hábiles a la hora 

extrapolar estas habilidades a las emociones de los demás. 

• Inteligencia emocional, bienestar psicológico y rendimiento académico. Los 

estudiantes que presentan mayor habilidad en el control emocional son capaces 

de trabajar con mayor eficacia bajo la presión y la ansiedad, utilizando 

estrategias efectivas para resolver los problemas.  

• Inteligencia emocional y la aparición de conductas disruptivas. El hecho que 

el alumnado tenga un buen control de sus emociones puede conllevar un menor 

riesgo de caer en conductas disruptivas y perjudiciales para él, como puede ser 

el consumo de tabaco y/o alcohol o presentar comportamientos antisociales. 

Bisquerra (2003) propone algunos métodos didácticos que deberían incorporarse en el 

programa de educación emocional: 

• Dinámica de grupos. Habilidades del líder para coordinar los esfuerzos de su 

equipo. 

• Negociar soluciones. Algunas de las funciones esenciales en las relaciones 

interpersonales son saber prevenir, solucionar y moderar conflictos. 

• Conexión interpersonal: Las habilidades empáticas facilitarán los encuentros 

entre compañeros. 

• Análisis social. Habilidades observacionales para detectar los sentimientos, 

motivaciones y preocupaciones de los demás, ayuda a mantener buenas 

relaciones interpersonales. 
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Para Fernández-Berrocal y Ruiz (2008) educar la inteligencia emocional es una tarea 

primordial en el ámbito educativo, ya que la mayoría de los docentes consideran 

fundamental el dominio de estas habilidades (percibir, comprender y regular las 

emociones) para el desarrollo evolutivo y socioemocional del alumnado. 

3.2.1. Competencias emocionales 

Bisquerra y Pérez (2007) definen la competencia emocional como “el conjunto de 

conocimiento, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para realizar actividades 

diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia” (p. 63). 

En el marco teórico del GROP (Grupo de Investigación en Orientación 

Psicopedagógica) define la competencia emocional integrada por cinco dimensiones (ver 

la figura 13):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Cinco dimensiones de la competencia emocional (Bisquerra, 2003. pp. 23-26) 
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a) Conciencia emocional. Consiste en conocer las propias emociones y las emociones 

de los demás. Incluye la habilidad para captar el clima emocional de un contexto 

determinado mediante la autobservación y la observación del comportamiento de 

las personas de nuestro alrededor. El dominio de la consciencia emocional se 

considera la base fundamental para poder pasar a las competencias de mayor 

complejidad.  

a. Toma de conciencia de las propias emociones. Es la capacidad para 

identificar y etiquetar las emociones y los sentimientos.  

b. Dar nombre a las emociones. Eficacia en el uso del vocabulario emocional. 

c. Comprensión de las emociones de los demás. Capacidad para percibir las 

emociones de los demás.  

d. Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y 

comportamiento. Los estados emocionales inciden directamente en el 

comportamiento personal y estos pueden ser regulados mediante la 

cognición. 

b) Regulación emocional. Capacidad para manejar las emociones de manera 

adecuada.  

a. Expresión emocional. Capacidad para expresar las emociones de forma 

apropiada. 

b. Regulación emocional. Los propios sentimientos y emociones a menudo 

deben ser regulados, per ejemplo la impulsividad, la tolerancia al fracaso, 

la perseverancia, etc. 

c. Habilidad de afrontamiento. Capacidad para autoregularse y gestionar la 

intensidad emocional para afrontar retos y situaciones adversas. 
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d. Competencia para autogestionar emociones positivas. Capacidad para 

experimentar de forma voluntaria y consciente emociones positivas 

buscando el propio bienestar emocional. 

c) Autonomía emocional. Conjunto de características y elementos que permiten hacer 

una autogestión personal de las emociones.  

a. Autoestima. Mantener una imagen positiva de sí mismo, estar satisfecho y 

conservar una buena relación consigo mismo.  

b. Automotivación. Capacidad de motivarse e implicarse emocionalmente en 

diversas actividades de la vida personal, social, profesional, de tiempo 

libre, etc. 

c. Responsabilidad. Capacidad para aceptar y responder de los propios actos. 

d. Autoeficacia emocional. El individuo acepta cómo es y se siente como 

desea, de acuerdo con sus propias creencias sobre su bienestar personal, es 

decir mantener un equilibrio emocional.  

e. Análisis crítico de normas sociales. Evaluar críticamente los mensajes 

sociales y culturales relativos a normas sociales y comportamientos 

personales. 

f. Resiliencia. Capacidad para enfrentarse con éxito a unas condiciones de 

vida adversas.  

d) Competencia social. Capacidad para mantener buenas relaciones con las otras 

personas.  

a. Dominar las habilidades sociales básicas. Saber escuchar, mantener una 

actitud dialogante, saberse disculpar, etc. 
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b. Respeto por los demás. Aceptar las diferencias individuales y grupales y 

valorar los derechos de todas las personas.  

c. Practicar la comunicación receptiva. Entender a los demás mediante la 

comunicación verbal y no verbal. 

d. Practicar la comunicación expresiva. Expresar los propios pensamientos y 

sentimientos con claridad y demostrar a los demás que han sido 

comprendidos. 

e. Compartir emociones. Compartir emociones profundas no es una tarea 

fácil. La naturaleza de las relaciones viene definida por el grado de 

sinceridad emocional y por el grado de reciprocidad.  

f. Comportamiento pro-social y cooperación. Capacidad para realizar 

acciones a favor de otras personas, aunque no nos lo hayan pedido.  

g. Asertividad. Mantener un comportamiento adecuado entre la agresividad y 

la pasividad, sobre todo cuando queremos defender nuestras opiniones, al 

mismo tiempo que se respeta a los demás. 

h. Prevención y solución de conflictos. Habilidad para identificar, anticiparse 

o afrontar resolutivamente conflictos sociales y problemas interpersonales. 

i. Capacidad de gestionar situaciones emocionales. Habilidad para 

reconducir situaciones emocionales en contextos sociales. 

e) Competencias para la vida y el bienestar. Capacidad para adoptar 

comportamientos adecuados y responsables para organizar nuestra vida de manera 

sana y equilibrada, facilitándonos experiencias de bienestar y satisfacción.  
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a. Fijar objetivos adaptativos. Capacidad para fijar objetivos realistas y 

factibles, ya sean a corto plazo (un día, semana o mes) o a largo plazo (un 

año o varios años). 

b. Toma de decisiones. Tomar decisiones sin dilación en distintas situaciones 

ya sean personales, familiares, laborales, etc… asumiendo la 

responsabilidad por las propias decisiones, tomando en consideración 

aspectos éticos, sociales y de seguridad. 

c. Buscar ayuda y recursos. Aceptar la necesidad de apoyo y asistencia y 

saber acceder a los recursos disponibles. 

d. Ciudadanía activa, cívica, responsable, crítica y comprometida. 

Reconocimiento de los propios derechos y deberes; desarrollo del 

sentimiento de pertenencia; participación efectiva en un sistema 

democrático; solidaridad y compromiso, etc. 

e. Bienestar emocional. Capacidad para gozar de forma consciente de 

bienestar a nivel emocional, subjetivo, personal y psicológico, procurando 

transmitirlo con las personas que se interactúa.  

f. Fluir. Capacidad para generar experiencias óptimas en la vida profesional, 

personal y social. 

La componente cognitiva hace que califiquemos un estado emocional y le demos un 

nombre, pero en muchas ocasiones el alumnado está limitado por el dominio del lenguaje 

o también por la falta de competencias para discriminar lo qué está sintiendo. Estos 

déficits pueden llegar a provocar la sensación de “no sé qué me pasa”, “no sé cómo 

describirlo”, de ahí nace la importancia de una educación emocional encaminada a un 
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mejor conocimiento de las propias emociones y del dominio del vocabulario emocional 

(Bisquerra, 2003). 

 

3.2.1.1. Clasificación de las emociones 

En la literatura científica se constatan una gran diversidad de definiciones y 

clasificaciones, las cuales son susceptibles de crítica y es difícil encontrar una 

clasificación aceptada unánimemente por la comunidad científica. Goleman (2001) 

asegura que “la verdad es que en este terreno no hay respuestas claras y el debate 

científico sobre la clasificación de las emociones aún se halla sobre el tapete” (p. 433).  

Para el presente estudio hemos escogido el modelo de clasificación propuesto por 

Lazarus (1991) y Bisquerra (2000), que consideran tres tipos de emociones: positivas, 

negativas y ambiguas (ver la tabla 7) en función de su contribución al bienestar o al 

malestar. Es importante resaltar que todas las emociones, tanto las de carácter positivo 

como las de carácter negativo, cumplen funciones importantes para la vida (Conangla, 

2004), lo fundamental es saberlas controlar (autocontrol emocional).  

Según Fredrickson (2001) las funciones de las emociones positivas y negativas se 

complementan, es decir, si las emociones negativas tienen la función de resolver 

problemas de supervivencia (reacciones involuntarias, automáticas e innatas), las 

emociones positivas tienden a solucionar cuestiones relativas al desarrollo y crecimiento 

personal y social. 

 

 



92 Capítulo 3. Hacia una educación física emocional 
 

 

Tabla 7. Representación del modelo de clasificación de Lazarus (1991) y Bisquerra (2000) 

TIPO DE 
EMOCIÓN 

EMOCIÓN 
DEFINICIÓN  

(Lavega, March y Filella, 2013, p. 155) 

Positiva 
(son emociones 
agradables, por 

ejemplo cuando se 
consigue un objetivo) 

Alegría Disfrutar de un suceso durante el juego satisfactorio.  
Humor Inspira alegría y mueve a la risa durante el juego.  

Felicidad Hacer progresos razonables hacia el logro del objetivo 
que plantea el juego.  

Amor Desear o participar en afecto con otra persona del 
juego, habitualmente pero no necesariamente 
recíproco. 

Negativa 
(se sienten cuando un 
objetivo no se puede 
conseguir o su éxito 

se retrasa, por 
ejemplo cuando un 
jugador falla un tiro 
libre decisivo en un 

partido de 
baloncesto) 

Miedo Sentir peligro físico real e inminente, concreto y 
arrollador durante el juego.  

Ansiedad Enfrentarse a una amenaza incierta durante el juego.  
Ira Sentir una ofensa contra mí o mi equipo durante el 

juego. 
Tristeza Experimentar una pérdida irreparable durante el 

transcurso del juego.  
Rechazo No admitir o aceptar a otra persona que participa en el 

mismo juego.  
Vergüenza Fracasar en vivir de acuerdo con el yo ideal. Timidez 

que se siente ante determinadas situaciones de juego 
que impide o inhibe la realización de una acción 
motriz.  

Neutra o 
Ambigua 

(son emociones 
ambivalentes, es 

decir, tanto pueden 
generar emociones 

positivas como 
negativas) 

Sorpresa Reacción a alguna situación de juego imprevista.  

Esperanza Confiar en qué ocurrirá o se logrará el objetivo de 
juego que se desea alcanzar.  

Compasión Sentirse afectado por el sufrimiento de otro 
participante en el juego y sentir el deseo de querer 
ayudarle.  

 

Scales y Leffert (1999) afirman que los jóvenes que experimentan un mayor bienestar 

personal (emociones positivas) es más probable que procuren mantener una buena salud 

física y psíquica, cuidando de sí mismos y de los demás, teniendo un buen rendimiento 

académico y mayor capacidad para superar las adversidades, es decir, las emociones son 

procesos que permiten prepararnos para afrontar las situaciones que hemos de vivir 
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(Fernández-Abascal y Palmero, 1999), de modo que tienen un papel importante como 

mecanismo de adaptación y regulación con uno mismo y con los demás (Miralles, Filella 

y Lavega, 2017). 

 Favorecer la educación emocional desde la educación física 

Bisquerra (2003) incide en que la finalidad de la educación emocional es el pleno 

desarrollo de la personalidad del alumnado a nivel cognitivo y emocional. Hace especial 

alusión al cambio que experimentará el rol del docente pasando de ser un transmisor de 

la información a un guía del aprendizaje del alumnado, permitiéndole ofrecer apoyo en el 

desarrollo emocional del estudiante. 

Se concibe la educación emocional como un proceso educativo, continuo y 

permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales 

como elemento esencial del desarrollo integral de la persona, con objeto de 

capacitarle para la vida. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar 

personal y social. (Bisquerra, 2003, p. 27).  

El sistema educativo debe marcarse como objetivo el desarrollo de la personalidad y 

de las emociones del alumnado, para ello es fundamental la adquisición de las 

competencias emocionales y creemos que desde el área de la educación física, por su 

componente socio-afectivo, se puede generar un ambiente propicio para lograrlo. De 

hecho, intentar separar las emociones de la actividad física es impensable, ya que 

constantemente estamos observando jugadores ansiosos y nerviosos antes de empezar un 

partido, cuando estos consiguen un punto a favor les invade la alegría y la esperanza de 
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ganar, cuando se produce una acción antirreglamentaria (falta) se genera un mal estar en 

el entorno y este se agrava si el árbitro considera que no lo ha sido, etc. 

En la literatura encontramos múltiples estudios centrados en el área de educación física 

enfocados al campo emocional, aunque la gran mayoría de ellos abordan teorías 

motivacionales (Boiché, Sarrazin, Grouzet, Pelletier y Chanal, 2008; Cera, Almagro, 

Conde y Sáenz-López, 2015; Cox y Williams, 2008; López, Camerino y Castañer, 2015) 

y escasamente encontramos estudios enfocados a la educación de competencias 

emocionales.  

Autores como Muñoz et al. (2017) son de la opinión que des del área de educación 

física se puede generar un entorno idílico para favorecer la adquisición de las 

competencias básicas (sociales y cívicas: el respeto, la colaboración, la solidaridad, el 

diálogo, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos…) concernientes a la educación 

secundaria obligatorio, en especial, las referentes al ámbito afectivo, las cuales 

contribuirán al bienestar emocional del alumnado (BOE, 2015). 

Los profesionales de educación física deberían tener en cuenta que a través del juego 

motor se puede originar un impacto en el desarrollo de la personalidad del alumnado, ya 

que el juego es considerado un generador de manifestaciones emocionales (Parlebas, 

2001; Shahid, Krahmer y Swerts, 2008), mediante el cual el profesorado de educación 

física puede usarlo para implantar programas de educación emocional (Duran, Lavega, 

Salas, Tamarit y Invernó, 2015; Miralles et al., 2017; Muñoz et al., 2017; Pellicer, 2011), 

ya que el alumnado cuando juega pone en acción su personalidad, activando de modo 

sistemático las diferentes dimensiones de su conducta motriz, como son la orgánica, la 

cognitiva, la relación y la afectiva o emocional (Lagardera y Lavega, 2004). 
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El estudio de Miralles et al. (2017) verifica la importancia que tiene la educación de 

las competencias emocionales (Pellicer, 2011), en concreto la toma de conciencia 

emocional, para favorecer una educación física emocional, transformadora y que oriente 

al alumnado hacia el bienestar personal y social (Bisquerra, 2000). Desde esta 

perspectiva, es de suma importancia el desempeño del docente, ya que debe formarse en 

educación emocional, planificar sus sesiones y abordar los contenidos de forma 

intencional para asegurar el éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que la 

asignatura de educación física nos permite aplicar los diferentes contenidos de forma 

vivencial y práctica, por lo que es un escenario ideal para atender a los objetivos y 

competencias básicas del área (Conde y Almago, 2013). 

Miralles et al. (2017) proponen una educación física variada,  

que potencie el juego sociomotor, sobre todo el juego colaborativo; donde se 

relativice el hecho de ganar y perder, que busque un bienestar personal, pero 

también social; que dé más importancia al proceso y no tanto al resultado, a 

compartir y no tanto a competir; una educación física integradora, de la cual el 

alumnado disfrute y fluya. En definitiva, proponemos una educación física 

emocional. (pp. 92-93) 

3.3.1. Tareas motrices y afectividad, un binomio inseparable: Las emociones 
situacionales 

Los hallazgos obtenidos de investigaciones realizadas desde diferentes áreas o 

disciplinas científicas confirman que la naturaleza biológica de las emociones no se puede 

disociar de la situación social en la que se manifiestan (e.g., Frijda, 1986, 1987 y 1988; 
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Lazarus, 1991; Oatley, 1992; Ortony et al., 1988; Scherer, 1984; citados por Goffman, 

1956; Harelli y Parkinson, 2008; Kemper, 1981). 

Desde la psicología, la teoría de la valoración cognitiva considera que las emociones 

tienen una relación directa con la interpretación que hace la persona del nivel de 

relevancia de una situación dada para el logro de sus objetivos (e.g., Frijda, 1986, 1987 y 

1988; Lazarus, 1991; Oatley 1992; Ortony et al., 1988; Scherer, 1984; citados por Harelli 

y Parkinson, 2008; Scheer, 2012). 

Lavega, March, et al. (2013) opinan que cualquier tarea motriz o juego motor introduce 

al participante en un laboratorio de relaciones motrices en el cual pone a prueba sus 

competencias motrices y sus competencias emocionales. Así cada situación de juego 

genera un estímulo emocional para los protagonistas que, tras valorar su relevancia, va a 

desencadenar numerosas emociones, si estas le generan bienestar se consideraran 

emoción positiva (alegría, humor, afecto o felicidad), por el contrario, si la experiencia 

previa lo aleja de sus expectativas de bienestar suscitará emociones negativas (ira, triste, 

rabia, ansiedad, vergüenza, rechazo o miedo) (Duran et al., 2015). 

Desde las ciencias sociales el estudio específico de las emociones ha sido 

relativamente estéril (Bericat, 1999) pero coge un gran impulso con la aparición de 

estudios de la estructura emotiva de ciertas sociedades. Von Sheve y Von Lueve (2005) 

realizan una reinterpretación sociológica de este enfoque psicológico y señalan la 

necesidad de adoptar una aproximación interdisciplinar que incluya la naturaleza 

biológica, psicológica y social de las emociones. Es conveniente que los procesos 

inconscientes se relacionen con las regularidades estructurales de la situación donde se 

desencadenan. Por otro lado, hay que considerar el contexto social del sujeto: dónde, 
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cuándo y en qué interacciones se producen las emociones, considerando el análisis fruto 

del aprendizaje social (Fernández, Almagro y Sáenz-López, 2014) y de la influencia 

recíproca de las personas implicadas en la interacción. Estos autores citan a Barbalet 

(2002) para quien las emociones son una vinculación necesaria entre las características 

de la situación (estructura social) y la interpretación que hace la persona (el actor social). 

Harelli y Parkinson (2008) realizan una revisión exhaustiva de estudios representativos 

de esta teoría de valoración cognitiva sobre las emociones sociales. Observan la 

existencia de una relación directa entre las emociones (subjetividad afectiva) y la 

situación social objetiva que las origina.  

La teoría del afecto de intercambio social (Lawler, 2001) indica que las emociones 

están directamente relacionadas con el proceso de interdependencia que contienen las 

tareas con una estructura de intercambio, lo que para la teoría de la acción motriz es la 

lógica interna de los juegos deportivos. Las emociones son respuestas involuntarias, fruto 

de ese intercambio, que implican una interpretación cognitiva del nivel de eficacia de la 

interacción; el éxito provoca emociones positivas y la ineficacia emociones negativas. 

Justificada que la interpretación de las emociones debe realizarse en función de la 

situación, es decir, del tipo de práctica motriz en la que participa el alumnado, es necesario 

reconocer que el profesor de educación física dispone de un “arsenal” de prácticas 

motrices (juegos, deportes, ejercicios…) a través de las cuales se puede favorecer la 

educación de las competencias emocionales. 

No obstante, en el ámbito de la educación física ya hace varias décadas que se 

establecieron las bases de una pedagogía activa, comprensiva, holística y auténticamente 

moderna, la pedagogía de las conductas motrices (Parlebas, 1981, 2001) que centra su 
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actuar a la persona, entendida ésta como un sistema inteligente las emociones son una 

dimensión más a tratar, junto a la cognitiva, la social o la expresiva, pero que hasta el día 

de hoy sigue siendo una gran desconocida para el sistema educativo vigente en la mayoría 

de sociedades del mundo (Lagardera y Lavega, 2011). 

La noción de conducta motriz (Parlebas, 1990, 2001) ha sido creada precisamente para 

tener en consideración también la perspectiva emocional, por lo tanto no es ésta una 

dimensión nueva desde la construcción de la teoría de la acción motriz (Parlebas, 1990, 

2001) sino un vértice básico en toda su elaboración, hasta tal punto esto es así que su 

aplicación en el sistema educativo implica necesariamente un cambio de paradigma 

(Lagardera, 2007; Parlebas, 2003). 

El concepto de conducta motriz corresponde a la organización significante de las 

acciones motrices de la persona que actúa. Este concepto integra por una parte el 

comportamiento motor, que puede ser observado externamente, y al mismo tiempo, el 

significado interno o vivencia subjetiva; es decir, la intención, percepción, imagen 

mental, proyecto, motivación, deseo, frustración y también la emoción (Parlebas, 2001). 

La originalidad de esta pedagogía radica en que sus postulados son procedimentales, 

es decir, están basados en la actuación del sujeto que interviene, ya que el docente está 

constantemente interpretando y evaluando las conductas motrices de sus alumnos. La 

pista de juego, el parqué del gimnasio o la piscina se convierten laboratorios vivos de la 

subjetividad humana, en el reino de la singularidad de cada ser humano. 

Desde esta perspectiva existen investigaciones que han constatado la gran contribución 

de las distintas prácticas motrices en la vivencia emocional, principalmente en el ámbito 

de los juegos motores (Duran, Lavega, Salas, Tamarit y Invernó, 2015; Lavega, Costes y 
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Prat, 2015; Miralles et al., 2017; Muñoz, Lavega, Serna, Sáez de Ocáriz y March, 2017) 

y también de las situaciones motrices de expresión y de intencionalidad artística (Antolín, 

2015; Gelpi, Romero-Martín, Mateu, Rovira y Lavega, 2014; Sánchez y Coterón, 2015; 

Torrents y Mateu, 2015). 

Para identificar las características que tiene cualquier situación motriz, sea juego, 

deporte, actividad expresiva o deporte, la teoría de la acción motriz, reconoce que cada 

práctica motriz dispone de un orden interno o lógica interna (Parlebas, 2001), que orienta 

a los participantes a participar de determinadas relaciones motrices y a solucionar 

problemas distintos según ese orden interno.  

Conviene tener muy presente que: “A pesar de las apariencias, los comportamientos 

lúdicos no son anárquicos, sino que están fuertemente determinados por la razón de las 

reglas” (Parlebas, 2003, p. 147). Es más, y en caso de que no las hubiera, funcionan como 

tales las consignas que da el profesor.  

Atendiendo al criterio de interacción motriz se identifican cuatro tipos distintos de 

situaciones motrices: las psicomotrices en las que las personas no interactúan entre ellas 

(p.ej., gimnasia artística, natación, saltos de atletismo); las sociomotrices en las que existe 

interacción motriz, que puede originar cuatro familias: la colaboración en la que dos o 

más personas se ayudan mutuamente (p.ej. bailes, danzas, juegos con paracaídas) ; la 

oposición en la que los participantes se enfrentan oponiéndose cuando buscan alcanzar 

un mismo objetivo (p.ej. bádminton, tenis entre dos personas, judo) ; la colaboración-

oposición, en la que los protagonistas combinan interacciones de cooperación y también 

de oposición (p.ej. baloncesto, fútbol, voleibol). 
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Además, estas cuatro familias se pueden realizar en un entorno estable, como podría 

ser el pabellón polideportivo de una escuela o en un entorno inestable, como sucede en 

las actividades que se realizan en la naturaleza. 

Las ocho familias resultantes del tipo de interacción motriz y de la relación con el 

entorno, también denominadas dominios de acción motriz (Parlebas, 2001) originan 

diferentes experiencias motrices que a su vez suscitan vivencias emocionales desiguales 

(Duran, Lavega, Salas, Tamarit y Invernó, 2015; Lavega, Costes y Prat, 2015; Miralles 

et al., 2017; Muñoz, Lavega, Serna, Sáez de Ocáriz y March, 2017). 

De estos dominios de acción motriz merece especial atención la colaboración, sobre 

todo cuando se quieren promover experiencias pedagógicas de trabajo en equipo, que 

también incidan en el bienestar socioemocional. 

3.3.2. Educar competencias emocionales a través del trabajo en equipo: la 
colaboración  

Como se ha apuntado anteriormente, para comprender la subjetividad emocional que 

implica vivir una experiencia motriz es necesario considerar el marco de la acción motriz 

que establecen las reglas.  

La colaboración sigue siendo una familia tan poco conocida por los profesionales de 

la educación física y de los centros educativos como imprescindible para la educación 

física del siglo XXI. Sin embargo, las evidencias científicas muestran que es posible 

educar a una persona capaz de convivir con otras personas con armonía y bienestar. 

La lógica interna de los juegos cooperativos exige que todos los participantes cooperen 

para alcanzar un objetivo común y desarrollen valores prosociales como la solidaridad, el 
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respeto a los demás, la confianza y la actitud empática (Lagardera y Lavega, 2003). 

Cuando no existe competición, los jugadores orientan su intervención hacia la 

consecución de un objetivo común; el desafío está precisamente en alcanzar ese objetivo, 

en poner a prueba el esfuerzo colectivo para superar la prueba cooperativa. 

Además, estos juegos o tareas pedagógicas se pueden realizar compartiendo todos el 

mismo rol (es decir, participando en las mismas condiciones, por ejemplo en la natación 

sincronizada) o con más de un rol, de modo que uno o más personas dirigen la 

cooperación del resto (por ejemplo en el juego del lazarillo en el que uno conduce a su 

compañero que se desplaza con los ojos tapados). 

Las últimas evidencias científicas muestran que los juegos colaborativos en general y 

los no competitivos en particular, pueden convertirse en procedimientos óptimos para 

educar la convivencia pacífica y establecer lazos solidarios entre las personas (Jaqueira, 

Lavega, Lagardera, Aráujo y Rodrigues, 2014; Lavega, 2014; Lavega, Alonso, Etxebeste, 

Lagardera y March, 2014; Lavega, Lagardera, March, Rovira y Araújo, 2014; Saéz de 

Ocáriz, Lavega, Mateu y Rovira, 2014). En estos juegos la colaboración suscita 

emociones positivas intensas y valores reducidos de emociones negativas si se compara 

con otras familias de juegos (como los psicomotores, de oposición o los de cooperación-

oposición). Así pues, se está ante evidencias científicas de una orientación pedagógica 

que tiene que comenzar a considerarse de manera necesaria e inmediata. 

La experiencia que se presenta a continuación busca romper con los modelos 

pedagógicos tradicionales, por un lado aplicando el modelo pedagógico colaborativo 

mediante el uso de TIC (Fernández, 2007b; Monné y Pujals, 2005) y por otro implantado 

una educación emocional. Pretendemos que los estudiantes aprendan a diseñar, planificar 
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y desarrollar proyectos de trabajo colaborativo, así como a solventar los problemas que 

vayan surgiendo en la consecución de los objetivos (inteligencia y competencia 

emocional), adoptando una actitud colaborativa y autocrítica ante los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Se trata de que no sólo gestionen socialmente el conocimiento, 

sino que lo generen desde el grupo.  

Otra premisa fundamental de esta experiencia democratizadora, es el cambio de rol 

que experimentará el profesor como experto y transmisor del aprendizaje, por el de “co-

aprendiz” (Fernández, 2003); y se asume que todos los implicados en la experiencia, son 

co-responsables del proceso de enseñanza-aprendizaje. De este modo, el alumnado 

participa en el trabajo colaborativo, en distintos ámbitos: organizando con su grupo, 

mediante las TIC, la aplicación a realizar con sus compañeros de clase; realizando el papel 

de educador del resto de compañeros que reciben las propuestas de tareas motrices 

colaborativas; participando como jugadores en las tareas motrices que proponen el resto 

de los grupos. 

 



 

 

 

 

  

  



 

 

 

  



 

 

 
 
 
 
 

II. Trabajo Empírico 
  



 

 

 



 

 

CAPÍTULO 4 
MARCO METODOLÓGICO 

4.  

 Objeto de estudio y objetivos  

El objeto de estudio de esta investigación consistió en examinar el resultado de una 

intervención pedagógica colaborativa e innovadora en el área de educación física de 

cuarto de ESO, a partir de la aplicación de PLE, considerando el cambio de roles entre el 

docente-estudiante e indagando en la vivencia emocional de los participantes.  

Para ello se establecieron dos objetivos: 

1. Analizar el resultado de una intervención pedagógica colaborativa, mediante las 

TIC, en educación física para identificar la adquisición de las competencias del 

trabajo en equipo de las dimensiones identidad, comunicación, regulación y 

ejecución del alumnado (modelo RUTE).  

2. Analizar la toma de conciencia emocional del alumnado al participar en una 

intervención pedagógica colaborativa, mediante las TIC, en educación física. 
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 Paradigma de la investigación: Cualitativo y Naturalista 

El paradigma cualitativo posee un fundamento humanista para entender la realidad 

social, percibida como objetiva, viva, cambiante, mudable, dinámica y cognoscible de 

todos los participantes inmersos en la interacción (Martínez, 2011).  

Los estudios cualitativos acostumbran a preocuparse por el contexto de los 

acontecimientos, y centran su investigación en contextos donde los participantes se 

implican, evalúan y experimentan en directo. Este tipo de investigaciones trabajan 

mediante contextos naturales, es decir, sin manipulaciones por parte del investigador 

(Guardián-Fernández, 2007). Este enfoque, que es más conocido como naturalista e 

interpretativo, permanece fiel a la naturaleza del fenómeno, situación o problema que se 

está estudiando (ver la figura 14). 

El paradigma naturalista también denominado humanista o interpretativo, parte de 

reconocer la diferencia existente entre los fenómenos sociales y naturales (estudia a los 

participantes dentro de su contexto). Su propósito esencial está dirigido a la comprensión 

de la conducta humana a través del descubrimiento de los significados sociales 

(Barrantes, 1999; Mertens, 2009). 

Lincoln y Guba (1985, pp. 39-43) consideran como características básicas de la 

investigación naturalista: 

• Ambiente natural. Los fenómenos no pueden ser comprendidos si son aislados 

de su contexto. 

• Instrumento humano. El sujeto humano es el instrumento de investigación. 
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• Utilización del conocimiento táctico. Ayuda al investigador a interpretar y 

apreciar los sutiles fenómenos presentes en los ámbitos objeto de estudio. 

• Métodos cualitativos. Se adaptan mejor a las realidades múltiples con las que 

se ha de trabajar. 

• Análisis de los datos de carácter inductivo. El investigador prefiere el análisis 

inductivo ya que este procedimiento ofrece grandes ventajas para la 

descripción y comprensión de una realidad y permite describir de una manera 

completa el ambiente en el cual están ubicados los fenómenos estudiados. 

• Teoría fundamentada. Se supone que la teoría se conforma progresivamente, 

“enraizada” en el campo y en los datos que emergen a lo largo del proceso de 

investigación. 

• Resultados negociados. El investigador naturalista prefiere negociar los 

significados y las interpretaciones con los sujetos humanos que configuran la 

realidad investigada, contrastando con ellos su propia visión del proceso. 

• El informe tiene la forma de estudio de caso. No se trata de un informe de 

carácter técnico, de modo que ha de recoger una descripción completa del 

contexto y del papel del investigador en el proceso de comunicación con los 

protagonistas. 

• Interpretación ideográfica. Las interacciones se llevan a cabo remitiéndose a 

la particularidad del caso analizado y depende del contexto concreto y de las 

relaciones establecidas entre el investigador y los protagonistas. 

• Criterios especiales para la confiabilidad. Las características de la 

investigación interpretativa exige unos criterios diferentes para valorar la 

confianza que merece la investigación.  
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Figura 14. Síntesis de las actividades principales del investigador cualitativo según Creswell (2014) y 
Neuman (2014) 

 

4.2.1. Diseño de la investigación: Estudio de Caso 

El diseño de la presente investigación corresponde a un diseño de estudio de caso, 

según Stake (1999, pp. 20-21) de “naturaleza cualitativa”. Mediante este enfoque se 

pretende lograr una comprensión en profundidad del tema estudiado en su contexto real, 
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apreciando la singularidad y la complejidad de un caso, su inserción en el contexto social 

y su interrelación con el entorno, es decir, en nuestro estudio la interpretación de cómo 

piensa, sienten y actúan los participantes dentro de su contexto. 

Un estudio de casos según Yin (2009) es: 

Una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su 

contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su 

contexto no son claramente evidentes. […] Una investigación de estudio de caso 

trata exitosamente con una situación técnicamente distintiva en la cual hay muchas 

más variables de interés que datos observacionales; y, como resultado, se basa en 

múltiples fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un estilo de 

triangulación; y, también como resultado, se beneficia del desarrollo previo de 

proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de datos. (p. 13) 

Chetty (1996, pp. 78-81) considera que el estudio de casos es un diseño riguroso:  

• Adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo y 

por qué ocurren. 

• Permite estudiar un tema determinado.  

• Es ideal para examinar temas de investigación en los que las teorías existentes 

son inadecuadas.  

• Permite abordar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la 

influencia de una sola variable.  

• Facilita la exploración en forma más profunda para obtener un conocimiento más 

amplio sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición de nuevas señales 

sobre los temas que emergen.  

• Ejerce un papel importante en la investigación, por lo que no debería ser 

utilizado meramente como la exploración inicial de un fenómeno determinado.  
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Con el fin de dar respuesta a los objetivos de investigación previamente planteados 

debemos diseñar un procedimiento que sea coherente y riguroso con el objeto de estudio 

que pretendemos investigar. El término diseño se refiere a la estrategia concebida para 

obtener la información que se requiere para dar respuesta al problema formulado y cubrir 

los intereses del estudio (Bisquerra, 2004; Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

El presente trabajo de investigación se puede tipificar en función de distintos criterios 

(ver la tabla 8) según diferentes autores (Bisquerra, 1989; Corbetta, 2003; Creswell y 

Creswell, 2009; Grinnell y Unrau, 2005; Mertens, 2009; Yin, 2014). 

Según el proceso formal se ha seguido un método inductivo, ya que se analizan casos 

particulares a partir de los cuales se extraen conclusiones de carácter general mediante 

observaciones sistemáticas de la realidad. Atendiendo al grado de abstracción se trata de 

una investigación aplicada encaminada a la resolución de problemas prácticos.  

Según la naturaleza de los datos se trata de una investigación cualitativa, ya que se 

desarrolla “in situ”, durante dos cursos escolares en un centro de educación secundaria 

obligatorio (ESO) de la ciudad de Lleida, con alumnos de 3ero y 4rto de ESO. Se 

considera que esta investigación es un estudio de caso único, según la clasificación de 

Yin (2009), y en función del contexto educativo del estudio es ideográfico, ya que se trata 

de un estudio individual cuyo fenómeno objeto de estudio es único e irrepetible, 

conllevando a ser una investigación descriptiva e interpretativa, dicho proceso fue 

realizado por medio de una observación participante, no se manipulo ninguna variable, 

ya que nos limitamos a observar y describir los fenómenos tal cual iban emergiendo. 

Dado que la investigación se realizó dentro del contexto educativo, en las sesiones de 

educación física, se optó por realizar una investigación de campo, utilizando un método 
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longitudinal de panel (Hernández et al., 2006) estructurada a través de una intervención 

que se puso en práctica el curso 2011-2012 (sirvió como experiencia piloto) y finalizó el 

curso 2012-2013 (método longitudinal) con el mismo grupo de alumnos (panel).  

Según la participación de la investigadora en este estudio ha seguido un enfoque emic 

y etic, es decir; cuando se interpretan las opiniones desde el punto de vista del alumnado 

(los protagonistas del estudio), mediante los instrumentos: GES, entrevistas y 

comentarios en facebook, consideramos que es un enfoque emic; en cambio cuando se 

analiza los comentarios del diario de campo desde la perspectiva de la investigadora es 

un enfoque etic ya que se trata de una observación externa (Harris, 1976; Maldonado, 

1975; Malinoswski, 1932; Morse y Mitcham, 2002).  

 

Tabla 8. Resumen de la clasificación de los métodos de investigación según (Bisquerra, 1989) 

CRITERIOS PRESENTE INVESTIGACIÓN 

Proceso Formal Método inductivo 

Grado de abstracción Investigación aplicada 

Naturaleza de los datos Metodología cualitativa 

Número de individuos Estudio de caso único 

Concepción del fenómeno educativo Investigación ideográfica 

Manipulación de las variables Investigación descriptiva 

Objetivo de la investigación Método descriptivo e interpretativo 

Fuente de investigación Investigación empírica 

Lugar Investigación de campo 

Temporalidad Estudio longitudinal de panel 

Perspectiva de la investigación Emic y etic 
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4.2.2. Diseño de la intervención 

A continuación presentamos las fases seguidas en el diseño de la investigación (ver la 

figura 15), que ha servido para concretar las diferentes fases y momentos de la 

investigación. Cabe destacar que el plan de acción seguido ha sido flexible, 

permitiéndonos incorporar modificaciones que nos han ayudado a ajustarnos mejor a los 

objetivos del estudio (Rodríguez, Gil y García, 1996, 1999).  

 

Figura 15. Representación del diseño de la investigación 
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Planteamiento de los objetivos

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
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4.2.2.1. Cronograma del trabajo de campo al centro de educación 

secundaria 

La investigación que se presenta se desarrolló en diferentes fases (ver las figuras 16 y 

17): 

• Fase 1. Estudio piloto 
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a 
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de 
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Figura 16. Cronograma del estudio piloto curso 2012-2013 
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• Fase 2. Trabajo de Campo 

 

•   
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Figura 17. Cronograma del estudio de campo 2013-2014 
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 Contextualización del trabajo de campo 

4.3.1. Contexto general del centro 

El centro educativo en el que se realizó la intervención está ubicado en la comarca del 

Segriá, más concretamente a las afueras de la provincia de Lleida. Se trata de un centro 

público que pertenece al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, donde 

se imparte la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y diferentes líneas de Bachillerato.  

La filosofía y objetivo principal de la línea de actuación pedagógica diseñada por el 

centro, según el PCC y el PEC, es dar una salida adecuada a las necesidades y 

características personales de cada alumno a lo largo del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Se pretende dar una formación tanto de conocimientos académicos como en 

valores y hábitos de conducta social.  

Este instituto tiene un programa de innovación educativa, elaborado internamente y 

llevado a cabo por el alumnado de bachillerato; dicho programa trata los temas de 

convivencia y mediación escolar, comunicación audiovisual, biblioteca escolar, lenguas 

extranjeras y tecnologías de la información y de la comunicación (TIC).  

Las TIC fueron implantadas en el centro durante el curso 2009-2010 con el alumnado 

de primero de ESO, aprovechando el programa EduCAT 1x1 que fue impulsado por la 

Generalitat de Catalunya ese mismo año. Este nuevo planteamiento educativo favorece 

que cada alumno pueda trabajar con su ordenador personal las distintas unidades 

didácticas. El centro ofrece una buena cobertura de red wifi la cual cubre 

satisfactoriamente todas las instalaciones del centro. 
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4.3.2. Procedimiento 

Para llevar a cabo el presente estudio de enero de 2013 a julio de 2014, previamente 

se realizó un conjunto de acciones para obtener los permisos necesarios para poder aplicar 

nuestra investigación en el centro de educación secundaria durante un curso y medio.  

Las acciones implementadas fueron las siguientes:  

1. Obtención del permiso del Servicio Territorial de Educación de Lleida para 

realizar nuestro estudio. 

2. Obtención del permiso del director del centre de educación secundaria donde 

queríamos realizar la intervención y aplicación del estudio. 

3. Observación no participante de los cursos de tercero de ESO para escoger la 

muestra del presente estudio.  

4. Desarrollo del estudio piloto que consistió en: concienciar al alumnado sobre 

el uso responsable de las redes sociales, concienciación emocional, es decir, 

se realizaron unas sesiones para que los estudiantes fueran capaces de 

interpretar (poner nombre) a las emociones vivenciadas en los juegos 

cooperativos, y finalmente, introducirlos paulatinamente en una nueva 

dinámica de trabajo (innovación pedagógica colaborativa).  

5. Desarrollo del trabajo de campo, una vez analizados los resultados del estudio 

piloto se procedió a aplicar el trabajo de campo, los datos obtenidos en este 

periodo constituyeron la base empírica del presente trabajo de investigación. 

A continuación se describe el desarrollo del estudio piloto y posteriormente el trabajo 

de campo realizado. 
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4.3.2.1. Estudio piloto  

El estudio piloto se aplicó durante el período escolar comprendido de enero a julio de 

2013, en un centro de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de la ciudad de Lleida, 

en el que la investigadora participó adoptando un rol de observadora participante, es decir, 

la investigadora dirigió la propuesta pedagógica para obtener unas primeras apreciaciones 

y poder ajustar los instrumentos de análisis que posteriormente se utilizaron. 

Previamente antes de empezar con el estudio se realizaron unas sesiones de 

concienciación del alumnado de 3º de ESO sobre el uso responsable de las redes sociales, 

explicando al alumnado el tipo de peligros a los que están expuestos cuando usan este 

tipo de redes y que pueden hacer al respecto. También recibieron una formación inicial 

en educación emocional, se realizaron seis sesiones para que aprendieran a identificar e 

interpretar sus emociones mediante juegos motores cooperativos. 

Seguidamente se puso en marcha el estudio piloto, aplicando una metodología 

colaborativa y autónoma, permitiendo al alumnado generar su propio conocimiento. 

Previamente se presentó al colectivo de estudiantes los distintos deportes que estaban 

previstos realizarse a lo largo del curso 2012-13, de modo que ellos escogieron el deporte 

que preferían desarrollar en función de sus motivaciones. Una vez obtenidas sus 

respuestas los distribuimos en equipos de cuatro o cinco componentes.  

Una vez organizados todos los equipos se procedió a introducir las plataformas 

virtuales. El uso de estas herramientas se realizó fuera del horario de clase, ya que se 

destinó la hora de educación física para llevar a cabo las sesiones (unidades didácticas) 

realizadas por el alumnado; de este modo se favoreció la participación activa de los 

participantes en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Para este estudio se seleccionaron las herramientas sociales wiki y facebook, que 

fueron introducidas paulatinamente en el nuevo planteamiento metodológico, esta 

estrategia comportó adoptar un cambio de rol por parte del alumnado y de la investigadora 

(Prensky, 2001). Mediante estas plataformas informábamos al alumnado de los objetivos 

que debían alcanzar durante la sesión que les tocaba desarrollar. Una de las premisas que 

se les pidió fue que todas las tareas propuestas fueran juegos de cooperación, de modo 

que el alumnado debía buscar la información necesaria para cumplir con el objetivo.  

Una vez diseñada la sesión, el grupo se organizaba para presentarla a sus compañeros 

de clase, de modo que se encargaban de preparar el material necesario para las distintas 

tareas y explicar a sus compañeros en qué consistía la sesión, objetivos, y describir los 

juegos que realizarían.  

La participación de la investigadora fue clave, ya que en esta primera intervención las 

tareas que debía desarrollar el alumnado eran muy pautadas y específicas, dando la opción 

de creatividad del grupo, pero con una actitud muy activa por parte de la investigadora. 

A la hora de presentar las sesiones a los compañeros de clase la profesora-investigadora 

mantuvo una actuación muy activa para evitar que perdieran el control de la sesión, de 

igual manera, si veía que una tarea no había quedado suficientemente clara intervenía 

comentando los aspectos clave para que la actividad saliera bien. 

4.3.2.2. Trabajo de campo 

El estudio piloto nos sirvió para familiarizarnos con el centro, el profesorado y el grupo 

clase, así mismo, también ayudó a que el alumnado se acostumbrase con la nueva 
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metodología de aprendizaje colaborativo, trabajo en equipo, uso de herramientas 

tecnológicas y concienciación emocional que instauramos.  

El trabajo de campo de la presente investigación tuvo lugar durante el curso escolar 

2013-2014 con el alumnado de 4º de ESO en el mismo centro de secundaria y con los 

mismos alumnos del año anterior, excepto una nueva incorporación.  

Mantuvimos el mismo planteamiento pedagógico y método de trabajo del curso 

anterior, correspondiente al estudio piloto; sin embargo, se modificaron las unidades 

didácticas acorde con el programa establecido por el centro de educación secundaria y se 

volvieron a formar nuevos equipos de trabajo, teniendo en cuenta las motivaciones 

deportivas de los estudiantes para elaborar y presentar las nuevas unidades didácticas. No 

obstante, al iniciar la experiencia y ver que la plataforma social wiki volvía a ser rechazada 

por el alumnado decidimos usar únicamente la red social facebook. 

Los estudiantes, trabajaron en equipo para elaborar dos unidades didácticas que 

presentaron a sus compañeros. Este proceso se realizó mediante dos fases: una primera 

fase de preparación y diseño de las unidades didácticas por parte del alumnado mediante 

las redes sociales fuera del horario escolar; y una segunda fase de intervención en el aula 

de educación física, que consistió en que el alumnado aplicara las sesiones que 

previamente había diseñado con sus compañeros de equipo.  

A diferencia de la experiencia piloto, esta segunda experiencia conllevo que el 

funcionamiento fura más ágil, ya que el alumnado sabía exactamente qué se esperaba de 

él y cómo debía realizar las tareas; de modo que, la profesora-investigadora presentaba 

los objetivos y les dejaba total libertad para que ellos diseñaran las tareas motrices (juegos 

cooperativos) para lograrlos. La profesora-investigadora únicamente intervenía para 
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guiarles en el proceso, sin darles la solución, planteando preguntas para que el alumnado 

reflexionase y llegase a la solución. Siguiendo el mismo método de actuación, en el aula 

la profesora-investigadora no intervenía directamente, sino que intentaba hacer 

reflexionar al grupo responsable de la sesión para que se dieran cuenta de los errores y se 

les ofrecía herramientas para poder solventarlos. 

Los datos obtenidos durante el segundo curso escolar (2013-2014) constituyeron la 

base empírica del presente trabajo de investigación. 

4.3.2.3. Rol de la investigadora-profesora 

La investigadora en este estudio asumió simultáneamente el rol de profesora y el de 

investigadora, organizando al alumnado para gestionar el diseño y la impartición de las 

sesiones en el aula. Ante la imposibilidad de registrar mediante imágenes fotográficas o 

vídeo, se optó por abordar el trabajo empírico usando estrategias etnográficas, elaborando 

un diario de campo, rememorando todos los días que el alumnado se conectaba al 

facebook y también al finalizar cada clase práctica describiendo en el diario de campo 

todas las evidencias que se habían observado durante todo el proceso.  

Esta estrategia metodológica permitió a la investigadora-profesora verificar 

definiciones de los términos que los participantes usan en las entrevistas, observar eventos 

que los informantes no pueden o no quieren compartir e identificar situaciones que han 

descrito en las entrevistas. Todo este proceso nos permitió contrastar la información que 

nos han dado los participantes con lo que la investigadora ha observado, de modo que 

sirvió para incrementar la validez del estudio, mediante observaciones que ayudaron a 

tener una mejor comprensión del contexto y del fenómeno estudiado (Bernard, 2011; 
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DeWalt y DeWalt, 2011; Marshall y Rossman, 2014; Schensul, Schensul y LeCompte, 

1999). 

En su condición de observadora participante la profesora-investigadora tuvo un papel 

muy activo; es decir, por las tardes se conectaba todos los días al facebook para resolver 

dudas, haciendo reflexionar al alumnado sobre sus motivos a la hora de elegir un juego y 

no de otro, y ayudarles a reconducir las tareas hacia el logro de los objetivos de la sesión. 

En el aula, estaba especialmente atenta a cualquier situación, ayudando a reconducir la 

sesión en el caso de que los protagonistas tuvieran dificultades, es decir, si por ejemplo 

las reglas del juego no quedaban claras o se dejaban algún detalle les hacía preguntas para 

que ellos mismos explicaran el juego completo.  

En el momento de la ejecución, sí los protagonistas no se daban cuenta de que la sesión 

no estaba funcionando bien, la profesora-investigadora iba a hablar con uno de los 

responsables para hacerle reflexionar sobre el funcionamiento de la tarea y entre los dos 

buscaban una posible solución. La solución nunca se la ofrecimos directamente, nuestra 

intención era que el alumno reflexionara y el mismo llegara a la solución, de modo que 

estimulábamos a los protagonistas para que fueran conscientes de por qué actuaban de 

esa forma y no de otra, conllevando paulatinamente a la autogestión del aprendizaje4.  

                                                
4 La autogestión del aprendizaje hace referencia al marco en el cual el estudiante es el principal 
responsable de su aprendizaje, establece sus objetivos académicos y motivacionales, administra 
recursos materiales y humanos, tomándolos en cuenta en sus decisiones y desempeños de todos los 
procesos de aprendizaje (Bandura, 1977). 
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 Participantes 

La muestra se seleccionó de forma intencional y se determinó a partir de una serie de 

observaciones previas del alumnado de 3º de ESO que se realizaron durante tres semanas 

en las distintas clases de educación física. Nos interesaba conocer cuál de los grupos podía 

ser el más idóneo para participar en nuestra investigación, es decir, nos fijamos en los 

grupos más voluntariosos, motivados y cohesionados. Para contrastar nuestra observación 

se le preguntó al profesor de educación física, ya que él los conocía más que la profesora-

investigadora, cuál de los cuatro grupos de tercero de ESO podía ser el más adecuado 

para participar en nuestro estudio y ambos estuvimos de acuerdo que el grupo de 3ºA era 

el más apropiado.  

También nos cercioramos, con el jefe de estudios, de que el grupo escogido pasaría a 

4º de ESO experimentando el mínimo de cambios posibles para que el estudio fuera 

longitudinal de panel.  

Finalmente la muestra quedó constituida por 18 estudiantes (10 alumnas y 8 alumnos) 

de 4º de ESO, con un rango de edad de 15 a 16 años (M = 15,33; DT = ,485).  

 Procedimiento Mixed Methods de recogida de datos 

Para tratar los datos cualitativos aportados por los instrumento hemos optado por usar 

una metodología mixta “Mixed Method Research" (Camerino, Castañer y Anguera, 2012; 

Castañer, Camerino y Anguera, 2013). La información hallada debe someterse a un 

proceso de reducción de datos (Rodríguez et al., 1996), esto significa que se ha intentado 
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relacionar paulatinamente todos los datos cualitativos en un único informe, contrastado 

los comentarios recogidos de los distintos instrumentos y procedentes de distintas fuentes 

de información (ver la figura 18).  

 

Figura 18. Representación de la reducción de los datos cualitativos 

 

 

Castañer et al. (2013) identifican distintos tipos de diseños mixtos de investigación:  

a) Diseño de triangulación. Confrontación de informaciones complementarias 

sobre el mismo episodio, con la finalidad de indagar más sobre la temática 

estudiada.  
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b) Diseños incrustados de dominancia. Se caracteriza por tener un tipo de datos 

dominante, ya sean cualitativos o cuantitativos, y son contrastados con otros 

datos de naturaleza variada que ejercen un papel complementario. 

c) Diseño exploratorio secuencial. Asociado a la falta de información previa e 

instrumentos y se desconocen las variables al no existir un marco teórico. Se 

inicia obteniendo datos cualitativos del objeto de estudio, y posteriormente se 

construye una etapa cuantitativa, los resultados de la cual servirán para 

conectarse con la fase cualitativa.  

d) Diseño explicativo secuencial. Se pretende que los datos cualitativos ayuden a 

explicar los resultados cuantitativos obtenidos inicialmente.  

Observando la naturaleza de nuestros datos el presente estudio hace referencia a un 

diseño de triangulación (ver la figura 19).  

 

 

Figura 19. Diseño de triangulación 
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4.5.1. Instrumentos 

Para la recogida de los datos, en un estudio de estas características, es imprescindible 

la presencia de un/a investigador/a en el campo para observar el desarrollo del caso y 

recoger con objetividad lo que está ocurriendo, examinando su significado y reorientando 

la observación para profundizar en los significados, cumpliendo con el objetivo de 

entender el caso en su totalidad (Stake, 1999). 

A continuación presentamos los instrumentos empleados para obtener los datos 

necesarios para dar respuesta a los objetivos previamente planteados. 

4.5.1.1. Rúbrica de trabajo en equipo (RUTE) 

Para valorar la competencia de trabajo en equipo del alumnado se utilizó la rúbrica 

RUTE (Rúbrica de trabajo en equipo) diseñada y validad por Torrelles (2011).  

La rúbrica RUTE está compuesta por 4 dimensiones (ver la tabla 9): identidad, 

comunicación, ejecución y regulación; dentro de cada dimensión se identifican distintas 

categorías5: Identidad (objetivos, pertinencia, rol, adaptabilidad, clima de trabajo y 

compromiso); Comunicación (información e interacción personal); Ejecución 

(planificación, toma de decisiones, realización de tareas y seguimiento); Regulación 

(resolución de conflictos, negociación y mejora).  

 

                                                
5 En la versión original de Torrelles (2011) el término que nosotros hemos denominado categorías lo 
presenta como componentes, para justificar este cambio debemos regirnos a la definición de categorizar, 
de acuerdo con Trinidad, Carrero y Soriano (2006) “la categorización es el proceso que realizamos 
cuando identificamos y clasificamos un conjunto de datos” (p.43). 
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Tabla 9. Presentación de las dimensiones y las categorías que componen la Rúbrica RUTE de Torrelles 
(2011) 

DIMENSIONES CATEGORÍAS 

IDENTIDAD 
Idiosincrasia propia y 
genuina que se establece a 
través de la vinculación 
individual y colectiva de 
todos los integrantes con el 
equipo y de su pertinencia al 
mismo, además del 
compromiso e implicación 
en la actividad que 
desarrolla. 

Objetivos: Fines específicos a los que se dirigen las acciones 
y las tareas desarrolladas por el equipo y contribuyen al logro 
de la misión. 
Rol: Función o funciones adoptadas por cada uno de los 
integrantes o bien por el equipo en su totalidad para alcanzar 
los objetivos establecidos. 

Adaptabilidad: Flexibilidad del equipo, individual y 
colectivamente, para ajustar sus acciones a las circunstancias 
que surgen durante su actividad. 
Clima de trabajo: Ambiente generado en el equipo a partir 
de las actitudes de sus integrantes, sus actuaciones y las 
condiciones de trabajo. 
Compromiso: Obligación contraída voluntariamente en 
relación a las actividades, los objetivos y los fines 
desarrollados por el equipo. 

COMUNICACIÓN 
Interacción entre los 
integrantes del equipo con el 
objetivo de compartir 
información, y posibilitar su 
funcionamiento óptimo 

Información: Intercambio de información dentro y fuera del 
equipo para el logro de los objetivos establecidos.  
Interacción personal: Relación que se da entre los 
integrantes del equipo a partir de su actitud personal y de su 
contribución a la acción coordinada. 

 
EJECUCIÓN 
Puesta en práctica de las 
acciones y las estrategias 
que, el equipo ha planificado, 
de acuerdo con los objetivos 
acordados. 

Planificación: Organización anticipada de las acciones a 
realizar por el equipo y los recursos necesarios para llevarlas 
a acabo.  

Toma de decisiones: Elección entre distintas alternativas de 
acción.  
Realización de las tareas: Realización eficaz, individual o 
conjunta de las tareas asignadas. 
Seguimiento: Observación y análisis sistemático de las tareas 
desarrolladas por el equipo efectuado de forma individual o 
conjunta.  

REGULACIÓN 
Proceso de ajuste que el 
equipo desarrolla 
permanentemente para 
avanzar en sus objetivos. 

Resolución de conflictos: Toma de decisiones con la 
finalidad de dar solución a los problemas, dificultades y 
planteamientos distintos que surgen en el seno del equipo en 
cualquier momento de su actividad.  
Negociación: Proceso de comunicación e interacción con 
voluntad de acuerdo orientado a la toma de decisiones, 
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mediante el consenso, aceptado y expresado, por todos los 
componentes del equipo.  
Mejora: Iniciativas acordadas por el equipo tendentes a 
incrementar la eficacia, impulsar su crecimiento y a alcanzar 
niveles de realización superiores.  

 

La rúbrica RUTE6 permitió obtener información de la competencia de trabajo en 

equipo del alumnado, es decir, como se habían sentido al trabajar en equipo para lograr 

un mismo objetivo, diseñar y presentar las distintas sesiones ante sus compañeros. La 

rúbrica se aplicó en el mismo momento que se finalizaba la unidad didáctica, para que los 

participantes autoevaluasen su percepción y competencias del trabajo en equipo.  

4.5.1.2. Diario de campo  

El diario de campo debe permitirle al investigador/a monitorizar permanentemente el 

fenómeno observado y así cumplir con el objetivo de describir la situación tal como 

ocurre, tomando notas de aspectos que considere importantes para organizar, analizar e 

interpretar la información que acontece (Anguera, 1986; Bonillo y Rodríguez, 2005).  

Nuestro estudio, al tratarse de una observación participante la profesora-investigadora 

se involucró dentro del grupo estudiado recogiendo datos sistemáticamente y no de forma 

intrusiva (Taylor y Bogdan, 1987). Lofland y Lofland (1984, citado en Bisquerra, 2004, 

p. 355) formularon como norma general: 

Que las notas de campo deberían registrarse tan inmediatamente como sea posible. 

Si puede ser “in situ”, durante la estancia en el escenario, aunque a veces esta 

                                                
6 Ver la rúbrica RUTE en el Anexo VI. 
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situación pueda probar una cierta artificialidad durante la interacción con los 

participantes del estudio. Otra alternativa es anotar las impresiones del investigador 

“a posteriori”, después del contacto en el escenario. 

El diario de campo 7se realizaba cada día al finalizar las sesiones, en él se incluía todo 

el seguimiento del trabajo en equipo a través de facebook y el trabajo realizado en clase 

por parte de los sujetos protagonistas, el discurso se enfocó teniendo en cuenta las 

dimensiones y los criterios de la rúbrica RUTE (Torrelles, 2011) presentada 

anteriormente. 

Para realizar el diario se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: anotaciones de la 

observación directa, anotaciones interpretativas, anotaciones personales, reflexiones y un 

resumen final de los aspectos más relevantes de las sesiones.  

4.5.1.3. GES (Games and Emotions Scale) 

Para valorar la intensidad de las emociones del alumnado al trabajar en equipo se 

utilizó la escala validada GES: Games and Emotions Scale (Lavega, March, et al., 2013). 

Se trata de una escala diseñada y validada por el Grupo de Investigación de Juegos 

Deportivos (GREJE) de l’INEFC de la Universidad de Lleida y el Grupo de Recerca en 

Orientación Psicopedagógica (GROP) de la Universidad de Lleida. 

En su versión original el GES recoge, de cada participante, información de la 

intensidad de la emoción que ha sentido al finalizar el juego, dándole una puntuación de 

cero a diez (escala Likert). Los participantes tienen que puntuar trece emociones de las 

                                                
7 Ver un ejemplo de las anotaciones de la investigadora en el Anexo VIII. 
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cuales: cuatro son positivas (alegría, humor, amor y felicidad), seis son negativas (miedo, 

ansiedad, rabia, tristeza, rechazo y vergüenza) y tres son ambiguas (sorpresa, esperanza 

y compasión). Una vez finalizada la puntuación deben explicar cuáles son las emociones 

que han recibido una puntuación más elevada y por qué se han sentido así. Se pueden 

explicar un máximo de tres emociones. 

En la presente investigación se usó el GES8 para obtener información de las emociones 

que sentía el alumnado cuando realizo el trabajo colaborativo de diseño y presentación de 

las sesiones ante sus compañeros. La escala se aplicó en el mismo momento que se 

finalizaba la unidad didáctica, para que los participantes expresaran las emociones que 

habían sentido durante todo el proceso. 

4.5.1.4. Entrevistas  

Para King y Horrocks (2010) la entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta. 

Estas se definen como una reunión para conversar e intercambiar información entre una 

persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado).  

En el presente estudio se empleó una entrevista semiestructurada, basada en una guía 

de preguntas en la que el entrevistador tiene libertad de introducir preguntas adicionales 

para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados, es decir, 

se pueden introducir preguntas que no están predeterminadas.  

Para la confección de la entrevista, nos pusimos en contacto con un panel de expertos 

solicitando su colaboración para validar las preguntas de la entrevista9, los cuales 

                                                
8 Ver el cuestionario GES en el Anexo V. 
9 Ver la carta de solicitud de la validación de los ítems de la entrevista en el Anexo III. 
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evaluaron el contenido mediante una rúbrica, dando información de: la univocidad (el 

nivel de precisión lingüística del ítem, en función de la ambigüedad o múltiples 

interpretaciones o significados del mismo), la pertinencia (cualidad de adecuación e 

idoneidad, es decir, la relación del ítem con el objeto de estudio determinará si el ítem es 

válido para aportar información), la importancia (hace referencia al peso específico del 

ítem en el conjunto del instrumento una vez que el mismo es pertinente) y de los posibles 

comentarios de mejora que proponían.  

Finalmente, el diseño de la entrevista fue semiestructurado10, disponíamos de un guión 

estructurado en tres fases: la primera fase de la entrevista estaba compuesta por dos 

preguntas generales y muy flexibles. La segunda fase de la entrevista tenía un enfoque 

más específico, al considerar las cuatro dimensiones de la rúbrica RUTE; en esta fase las 

preguntas eran muy flexibles y en múltiples ocasiones no fue necesario reconducir al 

entrevistado ya que ellos contestaban a las preguntas sin necesidad de formularlas. La 

tercera fase era una valoración de la experiencia la cual evaluaban el trabajo mediante 

redes sociales y como profesores en el aula.  

Las entrevistas se realizaron al finalizar la unidad didáctica de cada grupo, como 

queríamos evitar interferencias de compañeros u otras personas implicadas en la 

investigación, se realizaron en los momentos libres del alumnado empleando los 40 

minutos de la hora del almuerzo. 

Entrevistamos a cada alumno 11de forma individual, en el departamento de educación 

física cedido por el equipo docente del centro. Nuestro objetivo era que el estudiante se 

                                                
10 Ver la entrevista semiestructurada en el Anexo IV.  
11 Ver el ejemplo de una entrevista en el Anexo VII.  



Hacia una educación física colaborativa y emocional a través de las TIC 133 
 

 

sintiera cómodo y libre de expresar lo que quisieran, sin la presión de tener un compañero 

del equipo al lado, queríamos evitar situaciones incomodas 

4.5.1.5. Plataforma virtual (facebook y wiki) 

En un primer momento la idea fue trabajar mediante la wikispaces, por las siguientes 

razones: es un servicio de alojamiento web gratuito, permite el trabajo en equipo por parte 

de los miembros al quedar registradas sus aportaciones individuales. A demás permite 

crear grupos privados y solo los miembros registrados pueden visualizar el contenido y 

realizar cambios, es decir nos permite preservar la seguridad y el anonimato del alumnado 

participante (Marín-Díaz, Vázquez-Martínez y Cabero, 2012).  

La wiki la diseñamos de manera que incorporamos una primera página home donde 

explicamos en qué consistirá la unidad didáctica y cómo el alumnado debe hacer uso de 

la wiki (entorno virtual). Luego, se presentaba una sesión modelo para que el alumnado 

tuviera un ejemplo de cómo diseñar y distribuir las tareas, y seguidamente se les 

presentaba las distintas sesiones por página, en ella encontraban el objetivo u objetivos 

que debían alcanzar ese día. Seguidamente había un segundo apartado donde el alumno 

presentaba la tarea y en el mismo apartado la investigadora daba el feedback del juego 

propuesto, y finalmente, se presentaba un tercer apartado para comentar como había ido 

la sesión y cómo podría haberse mejorado. El alumnado también disponía de un apartado 

de recursos, páginas web o documentos que podían consultar para realizar las sesiones 

(esta información la presentaba previamente la investigadora).  

La plataforma facebook, en un primer momento, estaba diseñada para estar en contacto 

directo con el alumnado, ya que la wiki no te permite un sistema de chat y el facebook sí, 
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resultando ser una buena herramienta para resolver dudas y ayudarles en su tarea de 

diseño y reflexión.  

Previamente, la profesora-investigadora abrió una cuenta de facebook únicamente y 

exclusivamente para llevar a cabo esta investigación y ésta estaba totalmente privatizada, 

no ofrecía ningún tipo de información. Seguidamente, se le pidió al alumnado que enviara 

una solicitud de amistad a la investigadora y acto seguido bloqueo “el muro” para no 

recibir información de los participantes, ya que no queríamos invadir su espacio privado 

y personal.  

Finalmente la profesora-investigadora creó distintos grupo “privados” de trabajo, en 

función de las unidades didácticas. Estos grupos eran privados para preservar la seguridad 

y el anonimato del alumnado, únicamente los miembros del equipo podían ver el 

contenido y realizar modificaciones.  

El alumnado prefirió trabajar mediante el facebook que mediante la wiki, nos 

comentaron que les resultaba más cómodo acceder al facebook al tener la aplicación en 

el móvil y recibir una notificación cada vez que alguien realizaba una aportación al muro. 

Lo revisaban todos los días y conocían su funcionamiento, a diferencia de la wikispaces 

que era un entorno nuevo. Así que la wiki fue perdiendo uso e interés y finalmente 

únicamente se trabajó mediante el facebook.  

La red social facebook seguía el mismo diseño que el de la plataforma wiki, los 

recursos estaban disponibles en un documento compartido, previamente diseñando por la 

investigadora, y posteriormente el alumnado a medida que iba consultando nueva 

información lo actualizaba.  
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Como señala Cabero (2011, citado en Vázquez-Martínez y Cabero, 2015) 

Podríamos decir que la utilización de las redes sociales en contextos de educación 

formal, es una tecnología que promueve el intercambio de saberes, mediante las 

diferentes aportaciones de las personas que la conforman, y por medio de la revisión 

de las contribuciones se puede llegar a la construcción del conocimiento. (p. 259) 

 Análisis de los datos cualitativos 

Por análisis de datos cualitativos se entiende “el proceso mediante el cual se organiza 

y manipula la información recogida por los investigadores para establecer relaciones, 

interpretar, extraer significados y conclusiones” (Spradley, 1980, p.70). 

Para realizar el análisis de los datos tendremos en cuenta la metodología mixta “Mixed 

Methods Research” (Camerino et al., 2012), en primer lugar deberemos realizar un 

proceso de reducción de datos  (Rodríguez, Lorenzo y Herrera, 2005). La reducción de 

los datos consiste en “el proceso de seleccionar, focalizar, simplificar abstraer y 

transformar los datos “brutos” que aparecen en las notas de campo registradas” (Miles y 

Huberman, 1984 citado en Anguera, 1986, p. 34). Este proceso incluye la segmentación 

en unidades singulares de texto, junto con la identificación y clasificación de elementos 

y su síntesis y agrupamiento. Estableciendo una secuencia de tres pasos:  

1) Separación de unidades de contenido que determina criterios de separación 

espacial, temporal, temática, gramática, conversacional y social (Rodríguez 

et al., 1996). 
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2) Identificación y clasificación de elementos, para dar paso a una categorización 

y codificación. 

3) Síntesis y agrupamiento físico y creación de metacategorías.  

Para la identificación y clasificación de unidades, el proceso de categorización puede 

ser de dos tipos: 1) Inductivo, consiste en elaborar las categorías a partir de la lectura e 

interpretación del material recopilado; 2) Deductivo, las categorías están establecidas 

previamente.  

Finalmente, cada unidad de registro hace referencia a una determinada categoría, estas 

deben cumplir los requisitos de exhaustividad con relación a los aspectos seleccionados 

como objetivos e implica su perfecta delimitación y de mutua exclusividad que implica 

garantía de no solapamiento (Anguera, 1986). 

En esta investigación se empleó el software ATLAS.ti versión 7 (Muhr, 1993) para 

realizar la categorización de los datos obtenidos. El software cualitativo nos permitió 

organizar, reagrupar y gestionar el material (documentos de texto, gráficos y audio) de 

manera creativa y sistemática. Cabe destacar, que esta herramienta nos ayudó en el 

proceso de análisis cualitativo, pero se considera que el instrumento siempre es el/la 

investigador/a quien asigna los significados oportunos a los datos (Huber, Fernández, 

Lorenzo y Herrera, 2001). 

Para realizar la identificación y la clasificación de los datos se usaron las dos vías de 

categorización; la deductiva (ver la tabla 9) derivada del marco teórico de referencia, 

competencia de trabajo en equipo (Torrelles, 2011); y la inductiva, a partir del análisis de 

contenido de los datos cualitativos registrados. Inicialmente se identificaron las citas para 

posteriormente categorizarlas. Identificamos cuatro categorías: experiencia positiva en el 



Hacia una educación física colaborativa y emocional a través de las TIC 137 
 

 

aula, experiencia positiva mediante la TIC, experiencia negativa en el aula y experiencia 

negativa mediante las TIC, finalmente las categorías resultantes del proceso inductivo, 

fueron las siguientes: 

• Vivencia emocional que suscita bienestar: los comentarios del alumnado hacen 

referencia a experiencias positivas y gratificantes. 

• Vivencia emocional que suscita malestar: los comentarios del alumnado hacen 

referencia a experiencias negativas.  

4.6.1. Criterios de validez y fiabilidad 

La validez y la fiabilidad son cualidades que debe de tener todo estudio de carácter 

científico para la recogida de los datos. Si los instrumentos reúnen dichos requisitos habrá 

una cierta garantía de que los resultados obtenidos en el estudio y las conclusiones 

derivadas del mismo puedan llegar a ser creíbles y merecedoras de una mayor confianza 

(Sáez de Ocáriz, 2011). 

La validez en la investigación cualitativa hace referencia al entendimiento de la 

realidad, es decir el investigador/a que trabaja en un estudio cualitativo intenta captar el 

contexto tal como la perciben los sujetos que participan en el estudio (Cortés, 1997). 

Un estudio de caso se considera fiable si podemos obtener resultados similares 

siguiendo el mismo protocolo, es decir replicando el estudio. Sin embargo, la 

replicabilidad no es absoluta (Cortés, 1997), ya que la realidad social es irrepetible, 

aunque dispongas del mismo tamaño, edad de la muestra y unas condiciones similares. 
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En el siguiente cuadro se muestran los criterios en los que se basa el juicio sobre la 

calidad de la investigación de los datos cualitativos (ver la tabla 10):  

Tabla 10. Criterios para la aceptación de datos cualitativos (Guba, 1989; Hoepfl, 1997; Lincoln y Guba, 
1985; Rodríguez et al., 2005) 

CRITERIO TÉRMINO 
CUALITATIVO ESTRATEGIAS 

Verdad / 
Credibilidad 

Credibilidad 

Isomorfismo que se 
establece entre los 
datos recogidos y 
la realidad (no 
ocultar 
divergencias). 

Observación persistente: la permanencia del 
investigador en el campo ofrece una mayor 
garantía y verosimilitud a los datos que recoge, a 
la vez que le permite profundizar en aquellos 
aspectos más característicos de la situación.  
Triangulación: permite contrastar las 
observaciones desde diferentes perspectivas de 
tiempo, espació, teorías, datos, fuentes y 
disciplinas, así como de investigadores de 
métodos. 
Comentario de pares: consiste en someter las 
observaciones e interpretaciones realizadas al 
juicio crítico de otros investigadores y colegas. 
Comprobaciones de los participantes: consiste 
en el contraste sistemático de la información con 
los agentes y audiencias colaboradoras.  
Recogida de material de adecuación 
referencial: Se trata de videos, fotografías, 
grabaciones en audio y otros documentos que 
permitan un contraste posterior de la 
información. 

Aplicabilidad Transferibilidad 
Posibilidad de 
transferir los 
resultados 
obtenidos en ese 
contexto a otros 
contextos de 
similares 
condiciones. 

Muestreo teórico: estrategia para maximizar la 
cantidad de información recogida a la hora de 
documentar hechos y situaciones que permitan 
una posterior comparación de escenarios respecto 
a lo común y lo específico, consistente en un 
muestreo no probabilístico. 

Descripción en profundidad: descripciones 
exhaustivas y minuciosas del contexto, con idea 
de hacerlas extensivas y generalizables a otros 
lugares. 

Amplia recogida de información: la 
diversificación de la información recogida 
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permitirá una comparación entre distintos 
escenarios.  

Dependencia Consistencia 
Posibilidad de 
replicar el estudio y 
obtener los mismos 
hallazgos 

Establecer pistas de revisión: supone dejar 
constancia de cómo se recogieron los datos, cómo 
se seleccionaron los informantes, qué papel 
desempeñó el investigador, cómo se analizaron 
los datos, cómo se caracterizó el contexto. 
Auditoría de dependencia: control de calidad 
externo para evaluar en qué medida las 
precauciones tomadas por el investigador son 
adecuadas o no.  
Réplica paso a paso: dos equipos de 
investigación separados tratan 
independientemente con fuentes de datos que 
también han sido divididas en mitades. 
Métodos solapados: proceso de triangulación 
empleando varias técnicas de recogida de 
información para compensar posibles 
deficiencias.  

Neutralidad Confirmabilidad 
Garantía y 
seguridad de que 
los resultados no 
están sesgados 
(imparcialidad y 
honradez) 
 

Auditoría de confirmabilidad: comprobación 
por parte de un agente externo de la 
correspondencia entre los datos y las 
interpretaciones llevadas a cabo por el 
investigador. 
Descriptores de bajo nivel de inferencia: son 
registros lo más fiables posibles a la realidad de 
donde fueron obtenidos los datos (transcripciones 
textuales, citas, referencias directas…) 
Ejercicio de reflexión: explicitar a la audiencia 
los supuestos epistemológicos que permiten al 
investigador formular sus interpretaciones.  

 

La credibilidad se garantizó por la “observación persistente” y la permanencia 

prolongada, en nuestro caso durante 9 meses en el centro. Esto asegura un conocimiento 

muy cercano de la realidad del estudio. Así mismo, el análisis de los datos se aseguró al 

contrastar los resultados con otros expertos “comentario de pares”. Finalmente contamos 

con la “recogida de material”, como el diario de campo que se fue elaborando 



140 Capítulo 4. Marco metodológico 
 

 

minuciosamente al finalizar cada sesión y durante toda la etapa, así como las entrevistas 

del alumnado, los comentarios en la red social del alumnado, además del cuestionario de 

emociones (GES) y rúbrica de trabajo en equipo (RUTE). 

La transferencia que deseamos favorecer con este estudio está dirigida 

fundamentalmente a los docentes de secundaria especialistas en educación física 

enfocado a procesos de enseñanza-aprendizaje. A través de un análisis exhaustivo de los 

datos, éstos puedan ser interpretados y aplicados en otros contextos, garantizando una 

adecuada adquisición de los conocimientos del alumnado e introduciendo una 

intervención pedagógica colaborativa. En esta intervención los participantes, mediante el 

trabajo en equipo, se convierten en los protagonistas de su propio aprendizaje y lo 

transmita a sus compañeros. A lo largo de esta investigación pretendemos ofrecer una 

“descripción en profundidad” que permita al lector manejar la información necesaria para 

poder establecer comparaciones y transferir los resultados.  

La dependencia se garantizó a través de la triangulación de los resultados mediante el 

enfoque de Mixed Methods, al contrastar las perspectivas de la investigadora (diario de 

campo) y de los participantes (entrevista) con relación a la adquisición de competencias 

de trabajo en equipo (RUTE) y las emociones que se suscitaban en todo este proceso 

(GES).  

La confirmabilidad, se obtuvo mediante una auditoria de los resultados del presente 

trabajo así como las vías utilizadas para lograrlos y sus correspondientes reflexiones 

fueron evaluadas por parte de agentes externos. Los evaluadores externos eran integrantes 

del Grupo de Investigación de Juegos Deportivos (GREJE), grupo consolidado de la 

Universidad de Lleida (UdL) y reconocido por la Agencia para la Calidad del sistema 
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Universitario de Cataluña (AQU), SGR 2014 087. El grupo de investigación GREJE está 

integrado por catedráticos, doctores, profesores universitarios, maestros de educación 

primaria y secundaria vinculados a la educación física, los cuales se reúnen 

quincenalmente para tratar temes de tesis doctorales, trabajos de investigación, ponencias 

en congresos, publicación de artículos, cursos, etc… 

4.6.2. Ética en la investigación 

Para abordar este apartado se tuvo en cuenta el procedimiento realizado por Sáez de 

Ocáriz (2011) basado en el Informe Belmont (1979) basado en las normas de conducta 

ética para proteger a los seres humanos en la investigación. El Informe Belmont postula 

tres principios éticos: el principio de respeto a la dignidad humana, el principio de 

beneficencia y el principio de justicia. 

a) Respeto a la dignidad humana. Este principio tiene en cuenta por un lado el derecho 

a la autodeterminación, según el cual los sujetos tienen derecho a decidir 

voluntariamente su participación sin estar expuestos a represalias, y por otro, el 

derecho al conocimiento absoluto de la información. 

• Los participantes del estudio no tuvieron la oportunidad ni de ser 

voluntarios ni de rehusar la participación. Dado que los datos (tanto del 

alumnado como del centro) se han mantenido en todo momento en el 

anonimato, únicamente fue necesario pedir un permiso al Servicio 

Territorial de Educación de Lleida y el permiso del centro donde se llevó 

a cabo el estudio.  
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• Se realizó una recolección encubierta de los datos garantizando la 

privacidad y reduciendo los riesgos de sufrir efectos colaterales.  

b) Principio de beneficencia. Parte de la base de no lastimar a los participantes 

independientemente si se han presentado como voluntarios o no. Se deben establecer 

dos reglas generales: 1) que no cause perjuicio; 2) que aumente los posibles 

beneficios y disminuya los posibles perjuicios.  

• Los sujetos no corrieron ningún riesgo en la investigación, participaron 

con normalidad, en su condición de alumnos en las clases de educación 

física de las cuales se extrajeron los datos del estudio. 

• La relación existente entre la investigadora y los participantes se 

correspondió a la relación profesor-alumno, cuyos fines se encontraban 

determinados por los objetivos generales del estudio pedagógico que se 

llevó a cabo. 

• Los resultados obtenidos, tan pronto como sea posible se compartirán por 

medio de artículos científicos, participación en congresos, etc… 

c) Principio de justicia. Se tiene en consideración el derecho a un trato justo y 

equitativo, en el que no se discrimine a los sujetos y se practique en todo momento 

un trato respetuoso y amable, también se tiene en cuenta el derecho a la privacidad, 

donde el investigador no debe de invadir la intimidad de los participantes más allá de 

lo necesario. Los participantes tienen el derecho a que la información que 

proporcionen sea mantenida en la más estricta confidencialidad mediante el 

anonimato, condición por la cual ni el investigador puede asociar a un sujeto a la 

información proporcionada.  



Hacia una educación física colaborativa y emocional a través de las TIC 143 
 

 

• Los sujetos fueron tratados de igual manera, respetando a cada uno de 

ellos como seres humanos, independientemente de su género, edad, 

religión, raza, clase social… 

• La información sobre los participantes fue mantenida en la más estricta 

confidencialidad mediante el anonimato, no correspondiendo a la 

realidad ningún nombre que aparecen en esta investigación. 

 



 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

III. Resultados 
 

  



 

 

 



 

 

CAPÍTULO 5 
RESULTADOS 

5.  

 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en la investigación dando 

respuesta a los dos objetivos planteados:  

a) Identificar el resultado de una intervención pedagógica colaborativa, mediante 

las TIC, en Educación Física sobre el incremento de la adquisición de las 

competencias del trabajo en equipo según el modelo RUTE y que se concreta 

en las dimensiones identidad, comunicación, ejecución y regulación del 

alumnado.  

b) Analizar el resultado de una intervención pedagógica colaborativa en 

educación física sobre la toma de conciencia emocional en tareas colaborativas 

del alumnado.  

Antes de presentar los resultados obtenidos queremos dejar constancia que en la 

transcripción del contenido cualitativo hemos sido fieles a las palabras del alumnado, 

respetando las expresiones y singularidades lingüísticas.  
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 Competencias del trabajo en equipo del alumnado  

Para dar respuesta al primer objetivo se tuvo en cuenta el trabajo en equipo realizado 

mediante la PLE y el desarrollo de las sesiones prácticas. 

Se analizaron 18 entrevistas y el diario de la Investigadora, como datos cualitativos, y 

se identificaron un total de 1024 comentarios que hacen referencia al trabajo en equipo, 

de los cuales 467 referidos a la dimensión identidad, 165 correspondientes a la dimensión 

comunicación, 251 correspondientes a la dimensión ejecución y 141 correspondientes a 

la dimensión regulación (ver la figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Representación del porcentaje de los comentarios en función de su dimensión 

 

A continuación, presentaremos los datos cuantitativos y cualitativos.  

Identidad; 
45,61%

Comunicación; 
16,11%

Ejecución; 
24,51%

Regulación; 
13,77%

DIMENSIONES RÚBRICA RUTE
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5.1.1. Dimensión identidad 

5.1.1.1. Logro de objetivos  

Identificamos que el alumnado se siente más cómodo trabajando con compañeros que 

“se lleven bien”, ya que manifestaban tener más confianza para comentar aspectos que se 

deberían mejorar o repartirse las tareas a realizar.  

‹‹ […] en este caso nos dejasteis escoger el grupo y es un punto a favor porque yo 

pienso que te encuentras más cómodo con gente que te llevas mejor, porque trabajas 

mejor […] ›› [P. 1] 

‹‹ Al ser amigos todos nos llevamos bien y todos aportamos cosas, no es eso que 

cuando aporta una persona los demás hacen mala cara, sino que lo podíamos aportar 

[…] ›› [P. 3] 

Algunos alumnos manifestaban sentirse mal cuando no realizan ninguna aportación, 

ya que perciben que están fallando al equipo y no contribuyen al logro del objetivo.  

‹‹ Yo creo que un equipo es de todos, cuando no daba ninguna aportación me sentía 

como que no había hecho nada en esta sesión, no había colaborado […] ›› [P. 3] 

5.1.1.2. Aceptación de roles 

En muchas ocasiones pudimos comprobar que al alumnado le costaba dar el primer 

paso y empezar a realizar aportaciones, pero una vez alguien tomaba la iniciativa el grupo 

lo seguía y empezaba la lluvia de ideas “brainstorming”. Posteriormente se podía 
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identificar cual era el líder, ya que acostumbraba a organizar la información y a hacer la 

primera propuesta de juegos.  

‹‹ […] el primer día me tuve que mover primero y luego ya siguieron los otros 

compañeros y ya después todo fue bien. ›› [P. 6] 

‹‹ Siempre hay un compañero que manda más y propone más juegos que los otros 

[…] ›› [P. 7] 

Los miembros de los equipos que dominan el deporte escogido tomaban el rol de 

liderazgo, ya que manifestaban tener más recursos que sus compañeros a la hora de 

diseñar las sesiones o explicarlas en clase.  

‹‹ […] trabajamos todos más o menos igual, pero como yo tenía un poco más de 

experiencia en el tema creo que pude hacer más que los otros y bueno todo lo que 

sabía intente aplicarlo. ›› [P. 5] 

‹‹ Un compañero fue el que se lo curro más, porque él practica ese deporte, […] 

pero los demás también colaboramos. ›› [P. 6] 

Generalmente los equipos se distribuyan previamente las funciones que harían cada 

uno de ellos en la sesión de clase y esta distribución acostumbraba a ser rotatoria, es decir, 

cambiaban de roles y funciones en cada sesión. 

‹‹ […] uno se encargaba de llevar las bolas, otro hacia los grupos, etc.… cada uno 

tenía su tarea, cada uno hacia su función dentro del grupo y eso iba cambiando, un 

día le tocaba a uno y al otro día a otro ›› [P. 9] 

‹‹ Me he sentido muy bien, algún día uno proponía más ejercicios y otro día otro y 

después en clase estábamos bien organizados. ›› [P. 7] 
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5.1.1.3. Adaptabilidad a los cambios 

Los equipos manifestaron tener en cuenta todas las aportaciones de su grupo e 

intentaban restructurar la sesión para dar cabida a todas las ideas. En el caso de que una 

aportación fuera mejor que otra, o más ajustara al objetivo de la sesión, declaraban no 

tener dificultades para aceptar los cambios, al contrario, sentían que unos 

complementaban a los otros. 

‹‹ […] a lo mejor tú tienes una idea y ves otro que también la tiene, pero hay cosas 

de lo que tú has propuesto que están bien y del otro también y puedes juntarlo, o 

dices una cosa y el otro piensa pues no sé qué…, y es una cosa que tu no habías 

caído y también nos complementábamos los unos a los otros. ›› [P. 1] 

‹‹ Ha estado bien pues porque cada uno tiene una idea de las actividades que se 

quieren hacer y pues tú dices una cosa y el otro retoca de lo que cree que está mal 

de lo tuyo y lo encuentro bien. ›› [P. 9] 

5.1.1.4. Clima de trabajo 

En este apartado el alumnado reiteró que el hecho de formar equipo con amigos/as 

propiciaba un buen clima de trabajo, ya que había confianza entre ellos/as y originaba una 

buena comunicación entre el grupo. Además, eran conscientes que de su trabajo realizado 

dependía el aprendizaje y el logro de los objetivos de la sesión por parte de sus 

compañeros de clase. Así manifestaban, en algunas ocasiones, dudas sobre el diseño de 

la sesión, planteándose si los juegos cooperativos escogidos serían los adecuados o no y 

si estos iban a gustar a los compañeros de clase.  
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‹‹ Creo que me tocó un equipo bueno, teníamos una buena comunicación, porque 

si no tienes mucha comunicación con una persona no le dirías “ei que eso no está 

bien” y más si es importante. A mí personalmente me cuesta trabajar en equipo y 

luego si hay gente que colabora y ves que pone de su parte es eso, porque a veces 

también te interesa que la gente te de un punto de vista de lo que tu propones, porque 

si tú dices eso y todos a vale pues hacemos eso, nunca sabes si a la gente le gustara, 

porque también lo vas a presentar de cara a los otros, no es solo un trabajo que lo 

entregas al profe y ya está. ›› [P. 1] 

‹‹ […] teníamos ganas de hacerlo bien y nos sentíamos con ganas. Mis 

compañeros/as se lo curraban y a mí me apetecía currármelo. ›› [P. 6] 

5.1.1.5. Compromiso con el equipo 

El alumnado expresó sentirse cómodo trabajando con el equipo y también implicado 

con las tareas a realizar. Los estudiantes eran conscientes de que si realizaban una 

aportación errónea, o no colaboraban con el equipo, todo el equipo fallaba de modo que 

formaban parte del engranaje de este.  

‹‹ […] me sentía bien trabajando con ellos y me sentía que formaba parte de las 

actividades que hacíamos y planteábamos, no es eso que lo hacen todo y ya está, si 

no que yo también participe, entonces que nos poníamos de acuerdo entre todos 

pues estuvo bien. ›› [P. 2] 

‹‹ Me he sentido implicada con lo que hacían ellos y con lo que hacía yo, y si hacia 

alguna cosa mal implicaba que todo el grupo también lo estuviera haciendo mal e 

intentaba solucionar los máximos problemas posibles. ›› [P. 15] 
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En alguna ocasión puntual algunos miembros del equipo sentían que debían tomar 

mayor compromiso, generalmente cuando debían presentar la sesión en el aula. En esas 

circunstancias había alumnos que tenían mayor competencia comunicativa que algunos 

de sus compañeros; otros estaban más desinhibidos a la hora de hablar en público. En 

otros casos, tal y como hemos visto en la categoría roles, se identificaba un mayor 

compromiso por parte del alumnado que domina el deporte que han escogido para diseñar 

el contenido didáctico (sesiones).  

‹‹ […] a la hora de hablar en clase hable más yo, o sea, me sentí más protagonista 

que algún otro. No lo digo en plan de bien eh, o sea, para mi creo que nos lo 

deberíamos repartir todo, pero ahora ya tengo más facilidad para hablar que algún 

otro compañero del equipo […] ›› [P. 3] 

‹‹ […] me sentía que me necesitaban para ayudar un poco más para subir los 

ejercicios o cosas así. ›› [P. 7] 

También identificamos alumnos/as que según su criterio personal tenían la sensación 

de no haberse implicado demasiado; en otras ocasiones, el grupo identificaba aquellas 

personas que sentían que no habían trabajado lo suficiente o al menos creían que se 

podrían haber implicado más. 

‹‹ Yo creo que tiraron un poco más los otros de lo que yo hice, no tengo por qué 

engañarte, y claro, o sea, ellos hacían una cosa y yo estaba de acuerdo y alguna vez 

propuse hacer algo, pero alguna vez no, entonces me adaptaba a lo que decían […] 

›› [P. 2] 

‹‹ No participamos todos por igual, hubo algunos compañeros que hicieron mucha 

faena, otros buscaron mucha información, otros que en clase estaban muy 
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participativos, en cambio otros pasaban un poco de hacerlo y no se implicaron en 

el trabajo en equipo. ›› [P. 12] 

Corroboramos que en los grupos mixtos compuestos mayoritariamente por chicas, 

ellas tomaban mayor compromiso a la hora de diseñar la sesión, mostrando mayor 

implicación y motivación que los chicos.  

‹‹ Una vez más las únicas personas que han intervenido en el diseño de la sesión a 

través del facebook han sido las chicas. No ha habido manera de que los chicos 

hayan aceptado su compromiso y participación en el equipo. ›› [Inv.] 

5.1.2. Dimensión comunicación 

El contexto del alumnado que asiste al centro de secundaria escogido era muy variado 

ya que engloba distintas poblaciones de alrededor. Además no todos los alumnos podían 

desplazarse para realizar un trabajo en equipo, de modo que consideraban muy positivo 

y les facilitó mucho la labor el uso de la red social, para comunicarse entre ellos cuando 

no estaban en el instituto.  

‹‹ […] es una facilidad, no te tienes que desplazar a ningún sitio, a partir de allí 

puedes hablar con la gente de lo mismo que comentarías en voz […] personalmente 

creo que es una buena herramienta, sinceramente. Es muy cómoda, porque si tú no 

puedes ir a cualquier sitio por lo que sea en cualquier momento lo tienes desde 

donde sea, por ejemplo, desde el móvil o lo que sea. Pienso que es muy cómodo. ›› 

[P. 1] 
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‹‹ […] en alguna ocasión no he encontrado lo que buscaba o no lo he entendido, 

pero después lo he compartido con mis compañeros a través de facebook y lo hemos 

terminado resolviendo […] ›› [P. 1] 

El alumnado tuvo la sensación de que había una buena comunicación con el equipo, 

sentían que habían sido escuchados y que sus propuestas las pudieron llevar a cabo, con 

o sin modificaciones, pero se sentían respaldados por el grupo.  

‹‹ […] al grupo que yo estaba todos somos mucho de proponer cosas y nos 

escuchábamos mucho a todos, no es eso de decir yo digo una cosa i los otros bien 

pues ya está bien porque no sé qué, o que no den su opinión, yo creo que también 

con el grupo que estaba todos más o menos aportamos lo que creemos más correcto 

y entre el uno y el otro nos apoyamos. ›› [P. 1] 

‹‹ […] siempre que hacia una aportación era bien recibida […] ›› [P. 5] 

‹‹ Se hablaba entre todos y siempre escogíamos la mejor opción. ›› [P. 8] 

Algún grupo aislado tuvo dificultades en la comunicación, por falta de implicación de 

los miembros del equipo. En este grupo en concreto, los chicos no se conectaban a las 

redes sociales y no ayudaban a sus compañeras en el diseño de la sesión.  

‹‹ Las chicas han organizado la sesión como las anteriores, en primer lugar, 

explicando en qué consiste la ruck y haciendo una demostración en el gimnasio 

antes de salir al exterior. Los chicos se han mantenido al margen de las 

explicaciones ya que no sabían qué sesión habían preparado sus compañeras. ›› 

[Inv.] 
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Inicialmente el alumnado encontró dificultades a la hora de explicar, de forma textual, 

sus propuestas a los compañeros, ya que les resultaba complicado materializar sus ideas.  

‹‹ Propuse alguna actividad, pero por ejemplo no la entendían porque es difícil de 

explicar si no estás cara a cara. […] A la hora de explicarlo por escrito si no te sabes 

expresar bien cuesta, porque tú tienes la idea clara, pero ellos no. ›› [P. 15] 

‹‹ Me sentía cómodo, pero entre que escribías y no escribías pues, por ejemplo, en 

la última sesión que escribí mucho, no sabía cómo ponerlo, cómo explicarlo. No 

me costaba explicarlo, pero no es lo mismo, yo mismo entendía como lo explicaba, 

pero a veces me comentaban o me llamaban porque no lo entendían. ›› [P. 18] 

‹‹ […] está muy bien porque te puedes comunicar con los compañeros y compartir 

ideas y todo sin estar presente, pero a veces es un poco engorroso explicar todo el 

juego porque es difícil, no es lo mismo que explicarlo hablando. ›› [P. 9] 

Algunos alumnos/as manifestaban sentir miedo o vergüenza al hablar en público 

porque no estaban acostumbrados y delegaban este rol a compañeros que manifestaban 

tener mayor habilidad comunicativa.  

‹‹ […] cuando me ponía delante de la clase como a veces hay algunos compañeros 

que son más tímidos y otros no, yo por ejemplo explique una vez o dos, porque 

prefiero que expliquen los otros, porque se les entiende mejor y no lo pasan tan mal 

cuando están delante […] ›› [P. 15] 

‹‹ Sólo explique una sesión y salió bien, pero me espanta un poco. ›› [P. 18] 
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‹‹ Al grupo les está costando comunicarse con sus compañeros, rápidamente se 

ponen nerviosos y aunque lleven la sesión bien preparada tienen dificultades. ›› 

[Inv.] 

Finalmente, el alumnado manifestó no solo haber adquirido habilidades de 

comunicación a través de las redes sociales, sino también haber aprendido a expresarse y 

a comunicar sus ideas y sus dudas. 

‹‹ […] aprendes a hacer de todo, no sólo escribir al facebook y en clase pasas de 

todo, o no sé, también aprendes a hablarlo y a explicarlo, a ver cómo lo harías a 

pedir dudas y así […] ›› [P. 1] 

Además de usar la red social facebook también usaron el whatsapp, ya que se trata de 

una aplicación más inmediata y cuando necesitaban comunicarse urgentemente les 

facilitaba el propósito.  

‹‹ Si al final veíamos que a última hora, por ejemplo si es por la noche, y revisando 

teníamos alguna duda sabes que si lo pones al whatsapp te contestaran en cambio 

en el facebook no te contestaran, más que nada era por aclarar. ›› [P. 1] 

‹‹ […] no organizábamos la sesión a través de whatsapp si no que decíamos: vale 

ahora nos conectamos los cuatro, o por si alguien se le había olvidado, o sea, 

hablábamos cosas que a la hora de realizar en la sesión lo hablábamos todo por el 

facebook, por el whatsapp solo nos avisábamos: recordad que para mañana se debe 

hacer lo del bádminton y ya está. ›› [P. 3] 
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5.1.3. Dimensión ejecución 

5.1.3.1. Planificación de la sesión 

El alumnado afirmó organizarse el día antes de la puesta en práctica de su trabajo, 

también comentó que les resultaba más sencillo organizarse presencialmente que a través 

de facebook. Cada grupo escogió un método distinto para organizarse, por ejemplo: 

algunos grupos tenían en cuenta el tipo de juego que planteaban, ya que sabían que en 

función del juego les resultaba más fácil mantener el control de la sesión; otros grupos se 

anticipaban en la organización de la sesión aprovechando las horas de descanso.  

‹‹ […] siempre un día ante de hacer la clase lo comentábamos, pues podemos hacer 

esto y tal o sí podemos hacer este ejercicio […] ›› [P. 4] 

‹‹ nos organizamos más aquí que en el facebook, luego cuando llegábamos aquí 

decíamos va hacemos esto, aunque en el facebook estaba la información nos iba 

mejor hacerlo aquí. ›› [P. 11] 

‹‹ […] la sesión de orientación requiere de una planificación y preparación previa a 

la clase práctica, las chicas encargadas de esta sesión, sin necesidad de dar 

consignas, se han organizado y planificado excelentemente. Han aprovechado las 

horas de descanso para organizar los circuitos de orientación. ›› [Inv.] 

El alumnado manifestó tener dificultades para planificar su cronograma de tareas. En 

el apartado anterior comentaron que se organizaban el día antes y que se percataron de 

que muchos grupos preparaban y pactaban la sesión final el día antes por la tarde/noche. 

‹‹ […] todos nos íbamos organizando, lo único que lo dejábamos para el último día, 

pero porque teníamos un montón de faena y se nos olvidaba totalmente. ›› [P. 3] 
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‹‹ […] debería haberme (o sea tanto yo como los otros, pero hablo para mí) 

preparado con más tiempo […] pero como me olvide porque tenía otras faenas… 

pero debería de haberme organizado mejor. ›› [P. 3] 

‹‹ Veo que el alumnado no es consciente de la planificación diaria de su trabajo, no 

tienen presente el cronograma de actividades marcadas para cada sesión, lo que me 

lleva a pensar que no están acostumbrados a marcar ellos mismos su propio ritmo 

de aprendizaje. ›› [Inv.] 

Identificando esta problemática queríamos saber si la organización de las sesiones les 

ocupaba mucho tiempo y ellos respondieron: 

‹‹ No, pero también depende de cómo nos organizamos, si lo preparamos bien nos 

ocupa de 30 a 45 minutos […] ›› [P. 15] 

Para el alumnado la intervención de la docente/investigadora fue muy significativa, 

valorando positivamente el hecho de haberles dado autonomía a la hora de diseñar y tomar 

decisiones. También destacaron que las intervenciones les hicieron reflexionar y pensar 

en nuevos métodos de hacer las cosas. 

‹‹ Estuvo muy bien que no nos dijeras nada, porque luego nos habíamos de apañar 

más, pero si veías alguna cosa siempre nos la comentabas y nos fue muy bien para 

sacar nuevas ideas para las actividades y creo que si nosotros hubiéramos propuesto 

alguna otra cosa no nos hubiera salido tan bien. ›› [P. 15] 
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5.1.3.2. Toma de decisiones 

 Inicialmente el alumnado planificaba sesiones con muchos ejercicios y juegos y se 

dieron cuenta que no tenían tiempo de cumplir con todo lo planificado de modo que 

debían escoger que hacer in situ. También comentaron la dificultad que encontrada al 

realizar un juego. Previamente habían pensado en una cosa y luego se daban cuenta que 

no funcionaba o que no disponían del espacio necesario para realizar la actividad; es decir, 

aparecían imprevistos y debían ser agiles para resolverlos. 

‹‹ […] cuando estás aquí en clase tienes más a decir porque ves que la gente está 

realizando la actividad y puedes decir “ostras eso no lo haces bien”, porque también 

te das cuenta de los errores a la hora que lo están haciendo. Y piensas ostras pues 

esto no lo había pensado y te das cuenta en ese momento que están en un caos por 

ejemplo con temas de espacio, y dices ostras habíamos pensado hacerlo así pero no 

caben, entonces allí si te tienes que meter y decir ostras pues no, cambiémoslo y 

hacemos tal […] ›› [P. 1] 

‹‹ […] no tienes tiempo de hacer todo lo que planeas, los primeros días fue más 

complicado, pero después ya hicimos todo lo que queríamos ›› [P. 6] 

‹‹ Las actividades planificadas las proponíamos en clase, pero a veces con pequeños 

cambios, por ejemplo teníamos previsto hacer unos pases y al final de clase 

hacíamos otra actividad, lo cambiábamos un poco. ›› [P. 9] 

5.1.3.3. Realización de las tareas 

Cuando el grupo llevaba bien planificada y trabajada la sesión se sentían más cómodos 

y seguros delante de sus compañeros/as, sin embargo, cuando el grupo tenía dudas y 
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titubeaban en las respuestas que daban a las preguntas del grupo clase es cuando se 

generaban tensiones en el aula.  

‹‹ […] si llevabas la actividad planificada te sentías bien en el rol de profesor. ›› [P. 

9] 

‹‹ […] uno piensa una cosa y otro otra, y no nos lo habíamos planteado y al 

momento de explicarlo habíamos de discutir, entonces creo que para los que 

escuchan eso perjudica un poco porque si los profesores no lo tienen claro, pues el 

alumno tampoco. ›› [P. 13] 

Durante el desarrollo de la sesión cuando el alumno/a detectaba alguna incidencia, 

empezaba a ser más autónomo y tomaba sus propias decisiones para favorecer el 

desarrollo de los juegos. 

‹‹ […] identificamos como se van turnando las responsabilidades y ellos dan 

ejemplo de cómo debían realizar los juegos y avisaban a los compañeros/as cuando 

detectaban conductas desajustadas, sin la intervención previa de la profesora. ›› 

[Inv.] 

‹‹ A veces el que lo veía primero lo comentaba a los otros o lo decía directamente 

al grupo clase. ›› [P. 8] 

5.1.3.4. Seguimiento de la sesión 

Al observar los juegos y las ejecuciones técnicas que realizaban los estudiantes en 

clase, los equipos que conducían la sesión se iban dando cuenta de estos errores e 

inicialmente los comentaban con la profesora/investigadora.  
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La intervención del docente estuvo muy enfocada en guiar al alumnado, en hacerle 

reflexionar sobre lo que estaba bien y en guiarle para que tomara la mejor decisión cuando 

se percataba de que la sesión no funcionaba como debería.  

‹‹ Me han ido comentando lo que iban observando de la sesión y lo que creían que 

se debía trabajar en la siguiente sesión, es decir, los objetivos de la próxima sesión. 

›› [Inv.] 

‹‹ [...] se han puesto en el rol de observadores y se han fijado en los errores que 

veían de su sesión y que tareas debían modificar para incidir más sobre el desarrollo 

técnico y del control del volante en el golpeo. ›› [Inv.] 

‹‹ Una alumna me comento que se daba cuenta que algunos de sus compañeros 

seguían sin moverse del sitio, no realizaban el juego que se les había pedido, y en 

ese momento le pregunte y ¿qué crees que haría yo si veo que no se cumple 

correctamente con la tarea? a lo que me respondió: pararla e incidir más en el 

desplazamiento y en el juego con estrategia, ya que se trata de desplazar al 

adversario. Le comente: Muy bien y ¿por qué no lo haces? Inmediatamente paro la 

actividad e hizo una reflexión de cómo estaba viendo el desarrollo de la tarea y que 

el reto propuesto no se estaba cumpliendo […] ›› [Inv.] 

Posteriormente a la sesión el alumnado se reunía para comentar aspectos que habían 

visto y que debían de modificarse o incidir en función de si los objetivos de la sesión se 

habían cumplido o no.  

‹‹ Deberíamos haber trabajado más la técnica ya que la mitad de la gente no la 

dominaba mucho […] ›› [P. 4] 
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‹‹ El grupo ha comentado cómo mejorar la intervención, han compartido los nuevos 

cambios y han subido los nuevos códigos QR, los cuales han sido probados 

previamente […] ›› [Inv.] 

5.1.4. Dimensión regulación 

5.1.4.1. Resolución de conflictos  

La mayoría de los conflictos aparecieron en el aula y éstos debían ser resueltos de 

forma inmediata por el alumnado.  

‹‹ Cuando nos dábamos cuenta de los conflictos es cuando estábamos haciendo la 

actividad […] desde casa no lo podíamos prevenir […] ›› [P. 9] 

‹‹ […] hay veces que se presentan situaciones inesperadas y las tenemos que 

resolver […] ›› [P. 12] 

‹‹ Ha habido situaciones inesperadas como algún juego improvisado de última hora. 

›› [P. 6] 

En algunos grupos la falta de comunicación propició conflictos entre los miembros del 

equipo; cómo encontrarse delante de sus compañeros de clase y no saber que juego debían 

explicar, porque no se lo habían mirado por falta de planificación e implicación con el 

grupo.  

‹‹ Al finalizar la clase, me he reunido con el grupo y les he comentado que las 

sesiones se deben traer mejor trabajadas, no se pueden seleccionar los juegos cinco 

minutos antes de explicarlos. Les he pedido un poco de compromiso para todo el 

equipo, y no puede ser que tres diseñen la sesión y los otros dos vengan sin 
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informarse y encima proponiendo cambios y queriendo explicar ellos el juego sin 

saber de qué va. ›› [Inv.] 

‹‹ […] hicieron la sesión un día que yo no estaba (estaba en un intercambio en 

Francia). Luego en el facebook lo publicaron todo, me lo ley, pero no lo entendí y 

al llegar a clase me comentaron que no me lo explicarían y claro… ›› [P. 14] 

‹‹ Algunas veces había quien se pensaba que la actividad se hacía de una manera y 

el otro quería retocar alguna cosa y había pequeños líos. ›› [P. 9] 

‹‹ Algunos de los que trabajaron más se enfadaron un poco porque veía poca 

implicación de algún miembro del grupo. ›› [P. 12] 

Detectamos que algunos de los alumnos protagonistas no sabían cómo comportarse 

delante de sus compañeros y sus conductas repercutieron en el funcionamiento de la clase. 

‹‹ He reunido a los cuatro profesores para comentarles que si ellos no dan un 

ejemplo claro de cómo se realiza la tarea, y uno empieza a lanzar el balón, los demás 

le seguirán y se pierde el control de la sesión, ellos deben ser los primeros en 

transmitir a sus compañeros la competencia de saber estar. ›› [Inv.] 

5.1.4.2. Negociación de soluciones 

Cuando hubo más de una propuesta el alumnado las sometió a votación y las mejor 

valoradas fueron las escogidas. Observamos que cuando había un miembro que dominaba 

el deporte sus compañeros lo escuchaban y en el caso de negociar un juego u otro tenían 

un papel decisivo.  
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‹‹ Primero escogíamos la más votada ya que si somos cuatro miembros del grupo 

también pides su opinión […] ›› [P. 1] 

‹‹ Hombre, completamente de acuerdo no siempre lo estábamos, pero siempre se 

acordaba alguna cosa que fuera entremedio. ›› [P. 7] 

‹‹ La que nos parecía mejor, si yo proponía una idea y por ejemplo mi compañera 

otra y era mejor la de mi compañera pues lo aceptaba no pasada nada, era para el 

bien de todos, no hace falta mirar solo por ti. Todos aportábamos ideas y al final se 

escogía la mejor. ›› [P. 14] 

‹‹ […] si alguna actividad no les parecía bien proponíamos otra y lo hablábamos 

con todos los miembros del equipo ›› [P. 15] 

‹‹ Teníamos opiniones distintas, por ejemplo, el compañero al saber de eso ya te 

calmaba, yo por ejemplo si pensaba una cosa y otro otra el compañero que domina 

nos decía: “no, no si no es así”, porque él conoce el mundo del bádminton, luego 

ya no discutíamos. ›› [P. 3] 

5.1.4.3. Proponer mejoras de la sesión 

En la gran mayoría de las veces el alumnado pedía la opinión de sus compañeros de 

equipo, pero si observaban que el juego no funcionaba como es debido, porque detectaban 

algún conflicto tomaban la iniciativa de mejorarlo.  

‹‹ […] cuando veíamos que por ejemplo era un desastre, con la compañera decíamos 

“vale paramos un momento y volvamos a empezar, volvamos a rebobinar hi a 

explicar otra vez las normas del juego. ›› [P. 3] 
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‹‹ [...] antes de cambiar una cosa lo comentábamos entre todos y lo hablábamos y 

lo decidíamos con el equipo. ›› [P. 4] 

‹‹ Bueno, más o menos, discutíamos un poco y mirábamos, por ejemplo: cuando tú 

no estabas de acuerdo con algún juego o norma, comparábamos las opiniones y lo 

poníamos en común. ›› [P. 13] 

 Toma de conciencia emocional de la experiencia pedagógica 

Para dar respuesta a este segundo objetivo se tuvo en cuenta el trabajo en equipo 

realizado a través de la PLE, la presentación de las sesiones en el aula y los datos del 

cuestionario GES. 

Para el análisis cualitativo se analizaron 18 entrevistas, el diario de la investigadora y 

los comentarios del cuestionario GES. Se identificaron un total de 404 comentarios que 

hacen referencia a la vivencia emocional del alumnado, de los cuales 249 referidos a la 

dimensión bienestar y 155 correspondientes a la dimensión malestar (ver la figura 21). 

Figura 21. Representación del porcentaje de la vivencia emocional del alumnado 

Bienestar; 
61,63%

Malestar; 
38,37%

VIVENCIA EMOCIONAL DEL ALUMNADO
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El alumnado destacó como punto muy positivo el hecho de dejarles escoger los 

compañeros de equipo. No obstante debe indicarse que escogían entre los compañeros 

que habían manifestado tener las mismas inquietudes por el deporte seleccionado. 

‹‹ He estado a gusto con los compañeros, me sentía cómoda porque eran amigas 

mías per si me hubieras puesto en otro grupo igual no me hubiera sentido igual. ›› 

[P. 15] 

‹‹ El equipo como nos diste la oportunidad de hacerlo nosotras quieras o no al ser 

amigas nosotras y el compañero también, somos muy amigos, luego todos nos 

íbamos organizando […] ›› [P. 3] 

El alumnado subrayó la novedad del diseño pedagógico, ya que ellos no estaban 

acostumbrados a nuestra metodología innovadora, y para algunos era un punto positivo 

ya que la tarea realizada tenía una finalidad (es decir les resultaba significativa).  

‹‹ Aprendes a explicarte y a desarrollarte en un ambiente que digamos que tú eres 

el que mandas y que tienes gente que espera alguna cosa de ti y eso yo pienso que 

es muy positivo y se aprende muchísimo. ›› [P. 4] 

‹‹ Lo único que el tema ordenador es más faena para nosotros a la hora de buscar y 

así, que gimnastica siempre había pensado: “bueno ahora toca gimnastica, como si 

no hiciéramos nada”. Pero ahora es como todo más dinámico y no cansa la 

asignatura porque antes era correr, correr y correr y sí a alguien no le gusta correr, 

ya está, pierde la gracia de la gimnastica, y ahora así es mucho más dinámica, sabes 

que cada dos semanas o así sabes que haces un deporte distinto, vas practicando y 

vas aprendiendo cosas de todo y así. A mí me parece muy bien esto de los distintos 
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deportes. I también me gusta que sean mis compañeros los que me hagan la clase 

[…] ›› [P. 3] 

El alumnado comentó algunas diferencias que percibieron del año anterior (prueba 

piloto); tenían la impresión que habían aprendido más, y el hecho de haber trabajado 

inicialmente en esta nueva dinámica les facilitó su adaptación y sabían que se esperaba 

de ellos.  

‹‹ […] con mí equipo no me ha costado nada meterme en el facebook en un 

momento porque ya lo conocía, pero el año pasado como fuimos el primer grupo 

que lo estrenamos fue más difícil, pero este año ya no, este año nos fue muy bien. 

›› [P. 3] 

‹‹ […] el año pasado era distinto porque era la primera vez y no sabía cómo lo tenías 

que hacer, pero este segundo año sí que ha habido mucha más mejora. Se ha ido 

mejorando y se ha aprovechado más la experiencia porque al haberlo hecho una vez 

ya sabias hacerlo mejor […] ›› [P. 4] 

‹‹ Como el año pasado no estuviste con nosotros, ya que este año te han cambiado 

de grupo, ¿qué te ha parecido este cambio? Diferente, porque el año pasado era 

más de correr y eso, y este año yo no sabía que haríamos eso y la verdad es que me 

ha sorprendido mucho porque me ha gustado más que lo otro. ›› [P. 17] 

La gran mayoría de les alumnos expresaron la problemática con el tiempo de práctica 

real y reflexionaron en torno al poco tiempo del que disponían cada semana para adquirir 

las competencias básicas de la asignatura.  
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‹‹ Un tema está claro, que solo podíamos aprovechar 20 minutos de la clase, entre 

ponernos a trabajar y entre que no callamos y tal, es imposible hacer una buena 

clase de bádminton, poco aprendes, para los que no saben era difícil aprender. ›› [P. 

4] 

‹‹ Lo del tiempo, una hora realmente es muy poco tiempo para hacer nada, entre 

que callan, se visten, que esperas 15 minutos antes y después, pues creo que el 

tiempo es lo que fallaba en esta actividad, por el resto muy bien. ›› [P. 13] 

Algunos participantes manifestaron no haberse sentido cómodos usando el facebook, 

ya que se les hacía difícil conectarse, por el hecho que no lo usaban diariamente. En otras 

ocasiones comentaron que al tener deberes o exámenes debían estar pendientes del 

facebook y para ellos les resultaba incómodo.  

‹‹ Me sentía un poco incomoda, porque me costó acostumbrarme a trabajar 

mediante el facebook porque normalmente lo hacíamos por el whatsapp […] ›› [P. 

5] 

‹‹ […] un poco agobiada porque teníamos examen y deberes y siempre había de 

estar pendiente por si enviaban algo y era hacer dos cosas a la vez, practicando los 

deberes y estar en el facebook. ›› [P. 15] 

‹‹ […] al facebook no me conecto nunca, me lo iba leyendo, pero no escribía nada. 

›› [P. 16] 

‹‹ […] si te conectas de vez en cuando para mirar alguna cosa, pues va mal, porque 

tienes que coger el ordenador o el móvil y meterte y tal […] ›› [P. 2] 
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5.2.1. Efecto del trabajo en equipo sobre la conciencia emocional 

El trabajo en equipo suscitó distintas emociones en el seno del grupo, cada participante 

experimentó una vivencia emocional distinta a la de sus compañeros.  

Empleando los datos de la tabla de co-ocurrencia (ver la tabla 11), se observó que un 

53% de los comentarios hacían referencia a emociones positivas, mientras que un 47% 

de los comentarios hacían referencia a emociones negativas (ver la figura 22). Lo que nos 

generó un especial interés en identificar en que dimensiones deberemos poner especial 

atención cuando planteemos tareas colaborativas.  

 

 
Figura 22. Representación de la vivencia emocional según la tabla de co-ocurrencia. 

 

 

En la siguiente tabla de co-ocurrencia12 (ver la tabla 11) extraída del software de 

análisis cualitativo Atlas Ti se observan las dimensiones del trabajo en equipo que 

suscitaron emociones positivas y las que generaron emociones negativas.  

                                                
12 El coeficiente C muestra la co-ocurrencia entre una pareja de códigos de cada celda de la tabla, este 

índice toma en consideración el recuento de la concurrencia de cada código.  
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Tabla 11. Coeficiente C de la co-ocurrencia entre vivencia emocional y trabajo en equipo  

 

 
 

 
Figura 23. Representación de la tabla de co-ocurrencia teniendo en cuenta las dimensiones del trabajo en 

equipo y la vivencia emocional. 
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Según los resultados del coeficiente de co-ocurrencia del análisis cualitativo (ver la 

figura 23), cuando planteemos actividades de trabajo en equipo, deberemos tener muy 

presentes las categorías: identidad, comunicación y regulación, ya que fueron las 

categorías donde identificamos mayor intensidad emocional.  

5.2.1.1. Situaciones que generaron bienestar  

En cuanto a la categoría identidad las dimensiones que suscitaron emociones positivas 

se vieron influenciadas por el clima de trabajo, el alumnado hizo especial alusión al hecho 

de poder trabajar con sus amigos y que los objetivos fueran alcanzables, es decir, 

adecuados a sus posibilidades. 

En la categoría comunicación, la comunicación entre el equipo de trabajo les generó 

emociones positivas, ya que comentaron que les era fácil comunicarse con sus amigos y 

que todas sus aportaciones fueron bien recibidas. 

5.2.1.1.1. Mediante el uso de las TIC 

Al haber usado las redes sociales en su vida cuotidiana, y en concreto el facebook, les 

pareció una herramienta muy útil y destacaron que el hecho de conocerla les facilitaba 

mucho su uso. Reiteraron que les permitía conectarse desde cualquier sitio y no era 

necesario reunirse en un punto concreto, cosa que también les facilitaba y les permitía 

una flexibilidad horaria. Para ellos era importante la inmediatez y cuando se les ocurría 

una idea rápidamente se conectaban para plasmarla en el muro del grupo, de este modo, 

cuando los demás se conectasen automáticamente lo verían y podrían dejar constancia de 

sus aportaciones. 
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‹‹ […] nos ha facilitado mucho la faena. Podíamos estar todos hablando a la vez sin 

decir venga va venir a mi casa que hemos de hablar de esto, o por ejemplo, si uno 

no puede o no lo pueden llevar es más fácil si todos están en su casa y hablando por 

facebook. ›› [P. 5] 

‹‹ […] algún día te sientes frustrado porque las cosas no salen como tú querías, pero 

en general eran emociones positivas. ›› [P. 6] 

‹‹ […] es una herramienta que puedes trabajar como quieras, ahora puedes trabajar 

prácticamente desde cualquier sitio y a mí me iba muy bien con el ordenador 

algunas tardes también me conectaba desde el club de tenis y cuando terminaba de 

entrenar podía hacer alguna cosita. Realmente yo lo encuentro muy bien porque 

podías estar hablando con tus compañeros de dudas y así y no era un trabajo escrito 

que no sabes lo que los otros están haciendo. Lo encuentro muy práctico. ›› [P. 13] 

‹‹ […] cuando tienes una idea la publicas y los compañeros ya te contestaran […] 

›› [P. 14] 

‹‹ El facebook como es una herramienta que todos estamos acostumbrados a usar 

ya está bien, pero también se podría hacer a través de whatsapp, pero claro con el 

whatsapp puede que te encuentres con 400 mensajes y pasas de leerlo, en cambio 

al facebook encuentras el mensaje principal y al menos te lees ese y ya sabes de qué 

va. ›› [P. 6] 

5.2.1.1.2. Mediante la puesta en práctica en el aula  

En este apartado hubo varias opiniones, generalmente hablaban de lo significativo que 

había sido para ellos ponerse en la piel del profesor, sentir lo que siente un profesor 
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cuando está delante de la clase. Otras opiniones se enfocaban en la importancia de realizar 

un trabajo que no se quede en un cajón, para ellos fue muy gratificante llevar a cabo su 

experiencia, y poder comprobar si lo que habían preparado era correcto o no, si los 

objetivos se habían cumplido o no y también dieron mucha importancia a que sus 

compañeros les hubiera gustado la sesión. 

‹‹ […] es una buena experiencia porque nunca te llegas a imaginar o te puedes llegar 

a poner a la piel de un profesor si no lo eres tú […] ›› [P. 4] 

‹‹ Experiencia positiva, porque te da un punto de vista diferente, porque estamos 

acostumbrados a estar tu escuchando y que hable siempre el profesor y es como que 

se revierten el rol y es diferente y te da un punto de vista y la experiencia de meterte 

en la piel del profesor. ›› [P. 12] 

‹‹ En el trabajo al aula me sentía bien, porque ves un poco que el que tú explicas 

ellos lo hacen y aprenden del que tú les dices, esto es una sensación diferente y 

agradable. ›› [P. 11] 

‹‹ Porque creo que es muy interesante estar al otro punto de vista y ver que el trabajo 

que tú has hecho a casa, de saber que es como se hace y tal y la información que 

has buscado no es únicamente cogerla, empegarla y llevarla al profesor, sino que 

también con eso puede enseñar a los otros y ver como lo llevan a la práctica y eso. 

Para mi es lo que más me ha gustado. ›› [P. 10] 

‹‹ […] creo que es importante llevar la iniciativa de un proyecto. ›› [P. 18] 

‹‹ […] a mí me ha gustado porque te da pie a que tú te expreses y no sé, está bien 

porque también expones cosas a tus compañeros, y después les puedes preguntar si 
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les ha gustado, si no les ha gustado, o cómo podemos mejorar eso para que la otra 

sesión sea mejor. ›› [P. 1] 

5.2.1.2. Situaciones que generaron malestar  

En la categoría identidad también identificamos dos dimensiones que generaron 

emociones negativas, se trata de las dimensiones de rol y compromiso. Al alumnado le 

generó mal estar ver a compañeros que no se implicaron lo suficiente y, por lo tanto, no 

asumieron sus roles y compromisos con el equipo.  

En la categoría comunicación identificamos emociones negativas por el hecho de 

hablar en público, en el momento que tenían que transmitir la información a sus 

compañeros de clase era cuando sentían emociones cómo la impotencia, ya que sus 

compañeros no colaboraban.  

En la categoría regulación, la dimensión resolución de conflictos les generó malestar, 

ya que en muchas ocasiones estos conflictos aparecieron durante la práctica y ellos sentían 

que no los podían predecir, pero por el contrario, requerían de soluciones rápidas. 

5.2.1.2.1. Mediante el uso de las TIC 

Los estudiantes manifestaron que el hecho de no implicarse con el equipo, en algún 

momento puntual, les confirió un sentimiento de culpa y se sintieron mal por no colaborar. 

Por otro lado, los compañeros que sí se habían implicado manifestaron sentir malestar 

por el hecho de que algunos compañeros no colaboraron como a ellos les hubiera gustado.  
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‹‹ […] en alguna sesión me sentí como ostras lo han hecho todo ellos y yo no he 

hecho nada […] ›› [P. 2] 

‹‹ […] cuando no subía mi aportación me sentía como que no he hecho nada en esta 

sesión […] ›› [P. 2] 

‹‹ […] no encontraba justo que no comentasen y no dijesen nada, porque luego 

hacemos toda la faena nosotras y llegaban y nos preguntaban: ¿qué hacemos?, se lo 

explicábamos y se acomodaban a lo que habíamos hecho. ›› [P. 15] 

‹‹ […] hubo un fin de semana muy complicado con el carnaval y todo eso, y el 

trabajo en equipo es trabajo en equipo no es cosa que lo tenga que hacer todo yo, 

entonces la visión del trabajo en equipo la tengo un poco… así. ›› [P. 10] 

5.2.1.2.2. Mediante la puesta en práctica en el aula 

Algunos de los comentarios del alumnado constataron que tenían vergüenza a la hora 

de hablar en público, no se sentían cómodos por miedo del “qué dirán” y por actuar 

delante del grupo. Otros comentarios reflejaban que los compañeros no les hacían caso y 

manifestaban emociones negativas como la frustración.  

‹‹ […] había ratos que no te hacían caso y era un poco frustrante […] ›› [P. 8] 

‹‹ Cuando te hacían caso me sentía bien, pero cuando no, me sentía impotente pero 

bueno bien. No me gusta ser profe si realmente es así como se portan los alumnos, 

pero bueno supongo que es lo normal, es lo que te encuentras. ›› [P. 7] 

‹‹ Me hace vergüenza hablar delante de la gente, porque no me gusta, porque 

después tengo la sensación o miedo de que la gente diga: “mira es que es muy 

mandona y tal”, no no prefiero estar más discreta. ›› [P. 18] 
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Los estudiantes manifestaron en varias ocasiones que durante la puesta en práctica de 

la sesión es cuando aparecían imprevistos o juegos que no terminaban de funcionar como 

ellos habían pensado previamente, se trata de situaciones que no se podían prever 

mientras se diseñaban y en el momento debían encontrar solución con la ayuda de los 

compañeros del equipo.  

‹‹ […] al momento crees que lo haces todo bien, pero cuando lo miras desde fuera, 

por ejemplo, en la detección de conflictos tú te piensas que ha ido todo bien y 

realmente ahora veo que no todo fue tan bien, ahora lo cambiaria. ›› [P. 13] 

‹‹ […] te das cuenta de los errores a la hora que lo están haciendo. Y piensas, ahí 

va, esto no lo habíamos pensado y te das cuenta en ese momento que están en un 

caos por ejemplo con temas de espacio, y dices, ahí va, habíamos pensado hacerlo 

así pero no cabemos, luego allí sí que te tienes de meter y decir cambiémoslo y 

hacemos lo tal, las pista no sé qué… ›› [P. 1] 

‹‹ Ha habido situaciones inesperadas como algún juegos improvisado de última 

hora.›› [P. 10] 

 



 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 6 
DISCUSIÓN 

6.  

En este capítulo se presenta la discusión de los resultados obtenidos en función de los 

objetivos plateados para esta investigación. 

 

1. Analizar el resultado de una intervención pedagógica colaborativa, 

mediante las TIC, en educación física para identificar la adquisición de las 

competencias del trabajo en equipo de las dimensiones identidad, 

comunicación, ejecución y regulación del alumnado (modelo RUTE).  

2. Analizar el resultado de una intervención pedagógica colaborativa en 

educación física para comprobar la toma de conciencia emocional en tareas 

colaborativas del alumnado.  

 

 La finalidad de este apartado es reflexionar sobre los datos obtenidos contrastándolos 

con el marco teórico con el propósito de abrir nuevas vías de debate, que podrían 

conllevar a futuras investigaciones. 

 



180 Capítulo 6. Discusión 
 

 

 En busca de aprendizajes significativos en educación física 

Muchos programas de educación física (EF) siguen planteando intervenciones 

tradicionales que representan una visión parcial de todas las posibilidades pedagógicas 

que ofrece esta asignatura (Ellis y Mc Clintok, 1993; Fernández-Río et al., 2016; Jewett 

et al., 1995; Lagardera, 2009; López et al., 2016; Peiró y Julián, 2015). A menudo, los 

programas de EF centran la atención casi exclusivamente en la reproducción de “modelos 

técnicos o de ejecución” de alguno de los deportes de masas. En nuestra opinión los 

profesionales de la enseñanza de la EF deberían implicar a los estudiantes en actividades 

y proyectos que les resulten significativos y transferibles a la vida cotidiana. Esas 

experiencias deberían propiciar la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes 

(Haerens et al., 2011; Peiró y Julián, 2015; Siedentop y Tannehill, 2000).  

Siguiendo esta misma línea, en nuestra investigación constatamos el cambio de visión 

que ha significado para el alumnado la implantación del paradigma colaborativo, 

concebido como “uno de los pilares fundamentales que sustentará la educación futura”, 

mediante las TIC y la concienciación emocional (Álvarez et al., 2006; Casey y Goodyear, 

2015; Fernández, 2007; Monné y Pujals, 2005).  

El primer año de la experiencia pedagógica, durante la fase piloto, los estudiantes 

comentaban que les costaba adaptarse al nuevo funcionamiento metodológico, de hecho, 

muchos no entendían por qué motivo en la asignatura de EF debían realizar un trabajo, 

cuando ellos estaban acostumbrados a llegar al aula, esperar a que el profesor les explicará 

un juego o la tarea y acto seguido pasar a realizarla.  
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En cambio durante el segundo año, correspondiente al trabajo de campo, constatamos 

que ellos mismos se dieron cuenta de la diferencia que había con las clases tradicionales 

y muchos opinaron que les gustó muchísimo nuestro planteamiento. La coherencia del 

proceso pedagógico favoreció que comprendieran el sentido de la nueva metodología de 

trabajar y que la experiencia fuera significativa; comprendiendo las nuevas expectativas 

de aprendizaje, que iban más allá de la simple ejercitación muscular o motricidad 

corporal. 

Para Bähr y Wibowo (2012) y Dyson et al. (2004) es fundamental que las experiencias 

del alumnado sean relevantes, significativas y transferibles a sus compañeros, es decir, 

que sean experiencias en las cuales interactúen y aprendan de las experiencias creadas y 

diseñadas por ellos. El resultado del análisis de los comentarios del alumnado hacen 

referencia a la importancia de realizar un trabajo que sea transferible a la vida cotidiana. 

Además, para los participantes es esencial que se puedan identificar los criterios de éxito 

mientras se está desarrollando la sesión, valorando los aspectos que han funcionado y los 

apartados que se deben mejorar. De este modo todo lo que se hace tiene sentido y supone 

un avance hacia los saberes fundamentales que se espera alcanzar (Lorente y Kirk, 2013, 

2014). 

 Adquirir competencias mediante las TIC favorece la autonomía 

del alumnado de EF 

El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en el contexto 

de la EF permite que el alumnado adquiera un mayor dominio de estas herramientas 
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pedagógicas. La adquisición de estas competencias permite al alumnado disponer de 

mayor capacidad para la resolución de problemas, mejorando la capacidad de análisis y 

de síntesis. A demás bien usadas origina mayor eficacia en la planificación y gestión del 

tiempo, así como en el autoaprendizaje, el pensamiento crítico y en la mejora de las 

relaciones interpersonales tan necesarias para adaptarse a nuevas situaciones. Por todo 

ello, tal y como muestran distintos estudios parece justificado indicar que el buen uso de 

las TIC permite que el alumnado adquiera competencias de un modo más creativo e 

innovador (Bartolomé y Grané, 2004; Horton, 2000; Llorente et al., 2007; Reig, 2012). 

Los hallazgos de esta investigación constatan que el alumnado ha adquirido la gran 

mayoría de las competencias expuestas. Sin embargo, se observa una gran dificultad a la 

hora de planificar y gestionar el tiempo, ya que suele ser habitual que la gran mayoría no 

realice las tareas planteadas hasta el último momento. Ellos mismos constatan que este 

mal hábito origina problemas a la hora de presentar la sesión en clase, ya que no han 

tenido tiempo de organizarse como es debido y se ven obligados a improvisar. Este tipo 

de experiencias les hace sentir incómodos y origina la vivencia de emociones negativas 

(miedo, ansiedad) que supone tener que dar respuesta a situaciones imprevistas, llenas de 

incertidumbre. 

En la línea de otros estudios se observa que el alumnado se siente más cómodo al 

trabajar mediante una plataforma virtual conocida, ya que ese dominio tecnológico les 

permite intervenir con mayor soltura (Duffy, 2011; Prat et al., 2013). En esta 

investigación constatamos que al presentar un nuevo entorno personal de aprendizaje 

(PLE) la wiki no fue bien recibida por el alumnado. Inicialmente no les pareció una 

herramienta interesante, por el simple hecho de que no la sabían usar, de modo que su 
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primera reacción fue optar por la PLE del facebook. Se trata de una red social conocida 

que permite conectarte desde cualquier herramienta tecnológica, además de contar con 

una aplicación que envía notificaciones al móvil personal, cada vez que alguien realiza 

un comentario o envía un mensaje. A la vez, el receptor del mensaje lo puede contestar 

desde cualquier sitio, lo que favorece lo que se denomina procesos de aprendizaje 

deslocalizados (Martínez, 2010; Salinas, 2004a).  

Otras investigaciones han analizado el nivel de satisfacción de los estudiantes al 

participar en experiencias en las que usaban la red social facebook ofreciendo resultados 

altamente significativos (e.g. Arnold y Paulus, 2010; Irwin, Bal y Desbrow, 2012; Llorens 

y Capdeferro, 2011; Scott, 2013; Wang, Woo, Quek, Yang y Liu, 2012). 

Los datos también constatan que el alumnado cada vez busca más la inmediatez 

(Vázquez-Martínez y Cabero, 2015) de modo que ellos mismos optan por el uso del 

whatsapp, que garantiza la comunicación al instante (Evans, 2008; Koper, 2009; Prat 

et al., 2013; Rovegno, 2006; Salinas, 2004a; Vázquez-Martínez y Cabero, 2015). 

 Es indiscutible que las TIC han cambiado la forma de comunicarnos y es indudable 

que han favorecido la comunicación entre los estudiantes (Pérez, 2011; Vázquez-

Martínez y Cabero, 2015). En esta experiencia pedagógica los alumnos para comunicarse 

entre ellos debían hacer un proceso de síntesis de sus ideas, ordenarlas y redactar lo que 

querían de manera comprensible.  

En la presente investigación encontramos evidencias que muestran la adquisición de 

los protagonistas de habilidades comunicativas a través del uso de las TIC. Estos 

resultados son similares a los hallados en el estudio de Packiam, Horton, Alloway y 

Dawson (2013). En esa investigación observaron que el grupo de alumnos que había 
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utilizado durante más de un año el facebook frente a los que usaban el youtube obtenían 

puntuaciones más elevadas en las pruebas de habilidad verbal, memoria y ortografía. En 

la línea de ese estudio, el proceso seguido requirió que los estudiantes desempeñasen 

funciones y roles diferentes al modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje y adquirieran 

un compromiso más activo en su formación. 

 El trabajo colaborativo favorece la construcción de conocimiento 

en EF 

Uno de los pilares de la educación virtual es el socioconstructivismo, de modo que en 

ese contexto son aspectos clave la interacción social, la comunicación, el debate y la 

negociación ya que actúan como facilitadores de la construcción del conocimiento (Araya 

et al., 2007).  

En este sentido los estudiantes expresaron sentirse bien al trabajar con sus compañeros 

más allegados, ya que afirmaban tener más confianza para comentar las propuestas, los 

juegos, la toma decisiones, tal y como se ha observado en otros estudios (Barba, 2010; 

Fernández-Río, 2003; Goudas y Magotsiou, 2009; Muñoz et al., 2017; Ovejero, 1990; 

Velázquez, 2012, 2015b).  

Siguiendo en esta misma línea, evidenciamos que los protagonistas manifestaban un 

sentimiento de pertenencia en el grupo, comentaban sentirse una pieza o elemento 

imprescindible en el engranaje del equipo. Expresaban ser muy conscientes de que el 

aprendizaje cognitivo, motor y afectivo de sus compañeros de clase dependía de su nivel 

de implicación y motivación por hacer bien las cosas. Estos resultados también han sido 
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observado en otras investigaciones (e.g. Bayraktar, 2011; Darnis y Lafont, 2015; Escartí 

et al., 2010; Goudas y Magotsiou, 2009; Hellison, 2003; Lorente y Joven, 2009; Martinek, 

Shilling y Johnson, 2001; O’Leary y Griggs, 2010; Pardo, 2008; Walsh, 2007).  

Al mismo tiempo, también identificamos alguna situación en la cual el alumnado 

manifestó tener la sensación de no haber participado suficiente en esa labor de equipo, lo 

que les generaba un sentimiento de malestar (Fernández y Méndez, 2016; Slavin, 1995). 

En otros casos se describían episodios de holgazanería, hecho que hacía que el grupo se 

sintiera molesto cuando algunos miembros no se implican lo suficiente (Fernández y 

Méndez, 2016; Latane et al., 1979; Prince et al., 1997; Torrelles et al., 2011; West, 2003). 

 La educación física colaborativa favorece la inteligencia 

socioemocional del alumnado 

El planteamiento pedagógico seguido en esta investigación llevó al alumnado a 

adquirir nuevos roles, nuevos compromisos, nuevas tareas en el contexto del aprendizaje 

colaborativo. Al tener que compartir el papel de docentes de sus compañeros, los alumnos 

vieron estimulado su empoderamiento, a la vez que se favoreció su autonomía, su 

crecimiento personal, social y emocional (Bähr y Wibowo, 2012; Bisquerra, 2003; 

Fernández y Méndez 2016; Gardner, 2001; Goleman, 1996).  

Las relaciones interpersonales además de activar habilidades de inteligencia social 

también movilizaron la inteligencia emocional (Goleman, 1996) del alumnado. Trabajar 

en equipo exige aprender habilidades de autocontrol, autoconfianza, capacidad de 

colaborar, de compartir y de regular y gestionar sus estados emocionales, ante situaciones 
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en las que es necesaria la ayuda mutua (Brackett et al., 2006; Fernández-Berrocal y Ruiz, 

2008; Gil-Olarte et al., 2005).  

Los resultados de esta investigación muestran la existencia de una relación de amistad 

entre el colectivo de alumnos. En sus afirmaciones se indica que inicialmente, las 

aportaciones e ideas que propusieron al resto de compañeros fueron bien recibidas y se 

tuvieron en cuenta. Posteriormente se intentaba dialogar de forma democrática todas las 

ideas, y se negociaban con cuales de las propuestas se quedaban (Bisquerra, 2003). 

Paralelamente, fruto de esa convivencia también se ha constatado alguna tensión o 

conflicto, por ejemplo, la situación que relata un participante que por motivos de un 

intercambio no pudo estar presente una semana en el instituto y al regresar sus 

compañeros de equipo no quisieron explicarle la sesión que habían preparado para el día 

siguiente. Finalmente ese problema se solucionó, aunque esa persona al finalizar la 

experiencia manifestó sentirse molesto, aunque sus compañeros se hubieran disculpado.  

Fernández et al. (2014) consideran que se debe conocer el contexto social, es decir, 

dónde, cuándo y en qué interacciones se producen las emociones. En este sentido nos 

percatamos que la gran mayoría de situaciones conflictivas aparecían en el aula de EF 

(Johnson et al., 1999; Muñoz et al., 2017); en el momento en el que los protagonistas 

ponían en práctica la sesión de juegos cooperativos y se deban cuenta de que algo no 

funcionaba como habían pensado o planificado. Las emociones negativas aparecieron al 

tener que dar respuesta a imprevistos, que no pudieron preverse previamente, y les llevaba 

a tomar decisiones rápidas, para resolver el problema. El trabajo realizado sirvió para 

tomar consciencia de las emociones que suscitaba la experiencia educativa colaborativa, 
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de manera que les ayudó a identificar como se sentían y a intentar controlar y gestionar 

esas emociones para tomar decisiones correctas.  

Según Bodtker y Jameson (2001) los conflictos están directamente relacionados con 

las emociones, de modo que aparecen en aquellas situaciones en las que las personas 

experimentan emociones negativas que no son capaces de regularlas. Las personas con 

pocas habilidades sociales acostumbran a tener dificultades para regular las emociones 

negativas que resultan de la convivencia con otras personas (Sáez de Ocáriz, et al., 2014). 

En esta investigación constatamos que hay alumnos que tienen dificultades en la toma de 

consciencia y regulación de sus emociones; estas personas suelen adoptar actitudes 

grotescas ante sus compañeros, probablemente por no saber gestionar sus emociones en 

situaciones que sienten frustración (Bisquerra, 2000). 

Este estudio confirma que las emociones deben entenderse en el contexto en el que se 

originan, es decir, se trata de lo que algunos autores denominan emociones situacionales 

(Frijda, 1986, 1987 y 1988; Lazarus, 1991; Oatley 1992; Ortony et al., 1988; Scherer, 

1984; citados por Harelli y Parkinson, 2008; Scheer, 2012). Estos autores parten de la 

teoría de la valoración cognitiva, que considera que las emociones tienen una relación 

directa con la interpretación que hace la persona según el nivel de relevancia de una 

situación dada para lograr el objetivo. Así en nuestro contexto, cuando un alumno 

interpretó que esa experiencia satisfacía sus propósitos fue posible observar emociones 

positivas (alegría, humor, afecto o felicidad) asociadas a una vivencia de bienestar. Por el 

contrario, cuando una situación se alejaba de sus expectativas podía suscitar emociones 

negativas (ira, tristeza, vergüenza, rabia, ansiedad, rechazo o miedo) que les causaba 

malestar.  
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Sin embargo, los relatos del alumnado manifiestan haber tenido mayoritariamente una 

experiencia positiva de bienestar (61,63%) mediante el trabajo colaborativo con sus 

compañeros. La experiencia de malestar se manifestó en un 38,37% de los casos, debido 

a situaciones de tensión interpersonal entre los participantes. El proyecto pedagógico 

realizado correspondía a una tarea colaborativa, sin competición en la que se 

desencadenaron emociones positivas intensas tal y como se ha observado en otros 

estudios (e.g., Jaqueira, Lavega, Lagardera, Aráujo y Rodrigues, 2014; Lavega, 2014; 

Lavega, Alonso, Etxebeste, Lagardera y March, 2014; Lavega, Lagardera, March, Rovira 

y Araújo, 2014; Saéz de Ocáriz, Lavega, Mateu y Rovira, 2014).  

 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

CAPÍTULO 7 
CONCLUSIONES, 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y 
PERSPECTIVAS DE FUTURO  

7.  

 

En primer lugar se presentan las conclusiones correspondientes a los objetivos 

planteados en torno a la experiencia pedagógica colaborativa, mediante el uso de 

herramientas tecnológicas, y la concienciación emocional en el aula de educación física 

de un centro de secundaria. Posteriormente se exponen las conclusiones referentes al 

marco teórico y el marco metodológico, para finalmente describir las limitaciones de la 

investigación y las posibles perspectivas de futuro.  
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 Conclusiones generales 

1. El cambio de la pedagogía tradicional a la colaborativa mediante el uso de las TIC 

ha supuesto un cambio de visión y pensamiento del alumnado. Esta experiencia 

les ha generado bienestar y motivación por el aprendizaje de la educación física 

(EF).   

2. Se observa una correspondencia directa entre el modelo pedagógico colaborativo 

y el empoderamiento del alumnado, ya que este modelo permite dar 

responsabilidades a los protagonistas (autogestión) conllevando, en primer lugar, 

a la adquisición de la competencia de autonomía, y en segundo lugar, a un cambio 

de rol entre el profesor y el alumno. El profesor deja de ser un transmisor de la 

información para adoptar el rol de guía del aprendizaje; mientras que el alumno 

pasa de ser un reproductor de conocimientos a adoptar el rol de autor de nuevos 

conocimientos, de modo que se favorecen las interacciones positivas entre iguales. 

El rol que desempeña el docente es clave para el desarrollo integral del alumnado 

a nivel físico, cognitivo, afectivo y social.  

3. Se constata la importancia de proponer proyectos significativos en el alumnado 

que contribuyan a su desarrollo socioemocional, y que éstos sean transferibles a 

la vida cotidiana. En esta investigación constatamos que este tipo de proyectos 

propician la implicación activa, la interdependencia positiva y un sentimiento de 

pertenencia en el equipo. Además los alumnos sienten que su función es 

importante dentro del grupo para ayudar a lograr los objetivos, participando, 

aportando información y reflexionando (desarrollando el pensamiento crítico), 

para la construcción del conocimiento de forma colaborativa. 
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4. Un aspecto clave a tener en cuenta a la hora de proponer este tipo de proyectos, es 

la formación de los equipos de trabajo. Destacamos la importancia de que el 

alumnado pueda elegir los compañeros de equipo, ya que ello comporta múltiples 

beneficios, sobre todo a nivel interpersonal. Encontramos evidencias de que se 

sienten más cómodos al comunicarse y compartir sus ideas, favoreciendo el 

pensamiento crítico, la creatividad y la innovación.   

5. Es importante valorar qué entorno personal de aprendizaje (PLE) queremos 

seleccionar para realizar el trabajo en equipo a distancia. Según los hallazgos de 

esta investigación se debe considerar que los PLE sean usados habitualmente por 

el alumnado, ya que hemos podido constatar que si son entornos virtuales nuevos 

y sienten que no tienen las competencias tecnológicas necesarias para usarlos, es 

probable que propongan otro PLE o que ellos mismos busquen una herramienta 

alternativa. 

6. Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) han facilitado la 

comunicación entre los miembros del equipo, al ofrecer una flexibilidad horaria, 

y una comunicación asincrónica. Cada participante, en función de su compromiso 

extraescolar, participaba en un momento distinto al de sus compañeros y todos 

recibían la información. También observamos que el alumnado busca la 

inmediatez de la información y del feedback tanto por parte de sus compañeros, 

como de la investigadora.  

7. Se observa una correspondencia directa entre el uso de los PLE, en este caso la 

red social facebook, y la comunicación interpersonal del alumnado. Se ha 

constatado que mediante el uso del facebook el alumnado ha expresado el 
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incremento de la habilidad comunicativa escrita, conllevando un proceso de 

comprensión, síntesis y transmisión de la información a sus compañeros. También 

se constata una mejora de las habilidades comunicativas orales en el momento de 

exponer la sesión a los compañeros de clase.  

8. Para los participantes es esencial que se puedan identificar los criterios de éxito 

cuando realizan la intervención en el aula de EF. Resulta muy interesante que 

realicen una autovaloración de los aspectos positivos y negativos de lo sucedido 

en la clase, buscando cómo mejorar la sesión entre todos los miembros del equipo.   

9. Las competencias que se desarrollan cuando planteamos este tipo de proyectos 

colaborativos mediante las TIC permiten al alumnado disponer de mayor 

capacidad para la resolución de problemas, adaptación a nuevas situaciones y 

planificar y gestionar el tiempo adecuadamente. No obstante, identificamos que la 

falta de hábito de los participantes al planificar y gestionar el tiempo para diseñar 

la sesión, origina problemas, por la falta de organización del grupo, generándose 

situaciones de malestar ante la incertidumbre y la improvisación.  

10. Las relaciones interpersonales estimulan habilidades de inteligencia emocional, 

ya que trabajar en equipo exige activar habilidades de autocontrol, autoconfianza 

y gestión de los estados emocionales. El alumnado desencadenará experiencias de 

bienestar o malestar según la interpretación y nivel de relevancia que le otorgue a 

una situación dada (emociones situacionales). 

11. Se observa una correspondencia directa entre la regulación emocional y las 

habilidades de comunicación interpersonales. Identificamos que los participantes 

con pocas habilidades interpersonales manifiestan dificultades en la toma de 
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conciencia emocional, adoptando actitudes grotescas ante situaciones que le 

generan frustración. 

12. Fruto de la convivencia y las relaciones interpersonales también aparecen algunos 

conflictos, generalmente por falta de compromiso (holgazanería), comunicación 

entre los miembros del equipo o por situaciones imprevistas en el aula. 

a. Las situaciones imprevistas en el aula desencadenan malestar en los 

protagonistas, ya que deben solventar el problema en el menor tiempo 

posible, es decir, deben tomar consciencia de sus emociones y regularlas 

para poder tomar una decisión acertada.  

13. La propuesta metodológica de trabajo en equipo sin competición desencadena 

emociones positivas intensas, es decir, que el alumnado vive experiencias 

gratificantes que le generan bienestar. 

A modo de síntesis de las conclusiones presentamos el siguiente mapa conceptual (ver 

la figura 24): 
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Figura 24. Mapa conceptual de las conclusiones generales de la investigación 

 Conclusiones derivadas del marco teórico y metodológico 

1. Hemos podido constatar que se pueden combinar con éxito varios modelos 

pedagógicos. Para este estudio escogimos el modelo pedagógico colaborativo 

como eje principal y lo combinamos con el modelo de educación deportiva y el 

modelo de responsabilidad personal y social, los tres modelos tienen en común el 

mismo objetivo; favorecer el desarrollo físico, cognitivo, social y afectivo del 

estudiante, de modo que se complementaron.  
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2. El estudio piloto permitió a los estudiantes familiarizarse con la nueva 

metodología colaborativo y con el uso de las herramientas tecnológicas para 

diseñar y crear sus unidades didácticas, además de lograr habilidades de 

comunicación oral, observacional y organizativas en el momento de participar en 

el aula. Así mismo, también ayudo a la investigadora a familiarizarse con el centro 

y los participantes.  

3. El paradigma cualitativo-naturalista ha permitido a la investigadora docente 

observar y tomar notas descriptivas de las acciones colaborativas de los 

participantes en su contexto natural, ya que no se han manipulado las condiciones 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4. El hecho de poder discutir los distintos apartados de esta investigación con los 

miembros del equipo de investigación del laboratorio de praxiología motriz y el 

laboratorio de observación de la motricidad ha supuesto una contribución muy 

interesante, ya que hemos podido abordar los resultados desde diferentes puntos 

de vista.  

 Limitaciones de la investigación 

Una vez finalizado el estudio de campo y procedemos a la redacción de la presente 

memoria de investigación, te das cuenta de aspectos que suponen una limitación y que 

deberían mejorarse en futuras investigaciones, con la finalidad de optimizar todo el 

proceso y sus distintos apartados. Las limitaciones encontradas han sido:  
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• La complejidad teórica unida a la escasa existencia de investigaciones 

específicas y aplicadas en el área de educación física, son argumento 

contundentes para aceptar las limitaciones que supone abrir una nueva vía de 

investigación que otorgue especificidad y conocimiento científico.  

• Esta investigación al tratarse de un estudio de caso con una muestra pequeña, 

se es consciente de que los resultados obtenidos no pueden generalizarse 

científicamente, por consiguiente los hallazgos deben considerarse como 

orientativos.  

• Este estudio fue aplicado desde el área de educación física, creemos que 

hubiera podido ser mucho más significativo para el alumnado si se hubiera 

podido realizar una experiencia interdisciplinar con el apoyo de otra asignatura 

como por ejemplo la de tecnología.  

• Los resultado obtenidos de la rúbrica fueron mediante autoevaluaciones, en 

nuestra opinión hubiéramos obtenido mayor información si hubiéramos pedido 

una coevaluación del trabajo en equipo.  

• El primer año que aplicamos el estudio con el alumnado de tercero de ESO, no 

obtuvimos los resultados esperados, por distintos factores:  

o Escaso dominio tecnológico. 

o El alumnado había realizado trabajos en grupo pero nunca había 

trabajado en equipo. 
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o Escasas competencias emocionales, no identificaban sus emociones, 

puntuaban en función de lo que creían que era correcto sentir. 

o Adaptación al nuevo método de trabajo y sobre todo al cambio de rol.  

 Perspectivas de futuro 

El desarrollo de la esta investigación, permiten al investigador plantearse diferentes 

retos futuros asociados a la formación científica y laboral, en esta línea los posibles 

trabajos a realizar son:  

• Repetir el estudio con un tamaño de la muestra superior y/o aplicarlo a 

distintos grupos de población. 

• Aplicar el estudio en distintos centros de educación con distintas 

infraestructuras y prestaciones.  

• Crear sinergias con otras asignaturas para realizar trabajos interdisciplinares.  

• Teniendo en cuenta que las TIC avanzan rápidamente y las modas cambian 

constantemente, se deberá tener en cuenta el tipo de red social que se quiera 

usar, ya que nosotros en su momento escogimos el facebook, pero actualmente 

también está muy de moda el twitter u otras redes emergentes.  

o En función de los resultados obtenidos según las herramientas 

tecnológicas más eficaces cumpliendo con objetivos motrices, podría 

conllevar a una readaptación del currículo de educación secundaria 

para la inclusión de recursos tecnológicos y unidades didácticas en el 

área de educación física.  
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o Confección de una guía pedagógica para el docente sobre el uso de las 

TIC y cómo aplicarlas en el aula de EF. 
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Anexo I  

Carta de solicitud de permiso al servicio territorial de Lleida 

 

DIRECTOR/A DEL SERVICIO TERRITORIAL DE LLEIDA  

Calle Pica d’Estats 2 

25006 - Lleida 
 

Estimado/a Director/a, 

Con esta carta me pongo en contacto con usted para comunicarle mi interés en acudir al Centro 
de Educación Secundaria, INS Manuel de Montsuar ubicado en el Pla de Gualda, Ciudad de 
Lleida, para llevar a cabo un estudio de caso en el área de Educación Física, con una duración de 
dos cursos escolares (2012-2013 y 2013-2014). 

Desde el Instituto Nacional de Educación Física y Deporte de Cataluña (INEFC) de la 
Universidad de Lleida (UdL) estamos desarrollando una investigación a partir de la tesis doctoral 
relacionada con el ámbito de las tecnologías de la información y de la comunicación (tic) 
aplicadas en el área de educación física de secundaria, realizada por la licenciada Queralt Prat 
Ambròs y dirigida por el Dr. Oleguer Camerino Foguet y Dr. Pere Lavega Burgués (profesores 
del Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña). 

El objetivo general de la investigación es analizar el diseño, la intervención y la evaluación de 
las herramientas TIC en el currículo de Educación Física aplicado a los alumnos de educación 
secundaria, valorando su motivación, autonomía y aprendizaje. Analizar la incidencia de las TIC 
para incrementar la práctica de la Educación Física y el Deporte del alumnado. 

Una vez obtengamos los datos de la investigación, y en caso de que sea de su interés, les 
facilitaremos los resultados obtenidos con sus correspondientes conclusiones. 
Así pues, les pido la concesión del permiso para poder acudir al Centro de Educación Secundaria 
INS Manuel de Montsuar, para poder realizar el trabajo de investigación para la tesis doctoral. 

Aprovecho estas líneas para agradecerle su atención y su interés. 
 

 

Atentamente, 

Queralt Prat Ambròs 
Alumna autora de la tesis doctoral 

 Dr. Oleguer Camerino y Dr, Pere Lavega 
Directores de la tesis doctoral 

 

 

Lleida, 09 de octubre de 2012  
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Anexo II  

Carta de solicitud de permiso al centro de secundaria 
 

DIRECTOR/A DEL INSTITUTO DE SECUNDARIA  

Curso 2012/13  

 

Estimado Director, 

Con esta carta me pongo en contacto con usted para comunicarle mi interés en acudir a su 
centro de educación secundaria de Lleida para llevar a cabo un estudio de caso con los alumnos 
de tercero de ESO con una duración de dos cursos académicos (2012-2013 y 2013-2014) en el 
área de Educación Física. 

Desde el Instituto Nacional de Educación Física y Deporte de Cataluña (INEFC) de la 
Universidad de Lleida (UdL) estamos desarrollando una investigación a partir de la tesis doctoral 
relacionada con el ámbito de las tecnologías de la información y de la comunicación (tic) 
aplicadas en el área de educación física de secundaria, realizada por la licenciada Queralt Prat 
Ambròs y dirigida por Dr. Oleguer Camerino Foguet y Dr. Pere Lavega Burgués (profesores del 
Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña). 

El objetivo general de la investigación es analizar el diseño, la intervención y la evaluación de 
las herramientas TIC en el currículo de Educación Física aplicado a los alumnos de educación 
secundaria, valorando su motivación, autonomía y aprendizaje. Analizar la incidencia de las TIC 
para incrementar la práctica de la Educación Física y el Deporte del alumnado. 

Una vez obtengamos los datos de la investigación, y en caso de que sea de su interés, les 
facilitaremos los resultados obtenidos con sus correspondientes conclusiones. 

Así pues, les pido la concesión del permiso para poder acudir a su centro y obtener los datos 
necesarios para poder realizar la tesis doctoral. 

Aprovecho estas líneas para agradecerle su atención y su interés. 
  

 

Atentamente, 
 

Queralt Prat Ambròs 
Alumna autora de la tesis doctoral 

 Dr. Oleguer Camerino y Dr. Pere Lavega 
Directores de la tesis doctoral 

 
 
 
 
Lleida, 09 de octubre de 2012 
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Anexo III  

Carta de solicitud de la validación de la entrevista 
 

 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DEL TRABAJO EN 

EQUIPO DEL ALUMNADO DE ESO 

 

Doctoranda: Queralt Prat Ambròs 

Directores: Dr. Oleguer Camerino y Dr. Pere Lavega  

INEFC Lleida 

Universidad de Lleida 

 

Nos dirigimos a usted con la finalidad de solicitar su colaboración en la validación del 
contenido de los ítems que conforman el instrumento que se utilizará para recoger la 
información requerida para nuestra investigación. El objetivo del instrumento es que sirva 
al investigador para profundizar en los resultados de la autoevaluación (Torrelles, 2011) 
del alumnado de educación secundaria obligatoria de su trabajo en equipo mediante las 
tecnologías del aprendizaje y el conocimiento.  

Para realizar la validación (únicamente se requiere contestar el apartado de color gris). 
Para ello le pedimos que tenga presentes los siguientes conceptos: 

• Definición de univocidad: el nivel de precisión lingüística del ítem, en función de la 
ambigüedad o múltiples interpretaciones o significados del mismo, es decir, debe tener 
un único significado.  

• Definición de pertinencia: cualidad de adecuación e idoneidad, es decir, la relación 
del ítem con el objeto de estudio determinará si el ítem es válido para aportar 
información.  

• Definición de importancia: es el peso específico del ítem en el conjunto del 
instrumento una vez que el mismo es pertinente.  

• Indicar comentarios: en el caso que sea necesario.  
 

Muchas gracias por su colaboración y su tiempo 
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*Información para realizar la validación: Sitúa tu respuesta en esta escalera del 1 

al 4, siendo:  

1=Muy Desacuerdo;  2=Desacuerdo;  3=De acuerdo;  4=Muy de acuerdo 

1ª PARTE: CONSCIENCIA 
GENERAL del trabajo en 
equipo realizado (sin datos) 

UNIVOCIDAD ADECUACIÓN 

COMENTARIOS 
Si No 

Pertinencia Importancia 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Explicar al alumnado, 
brevemente, para que servirá esta 
entrevista. 

           

2. Percepción general de tu trabajo 
en equipo y el de tus compañeros.             

3. ¿Cómo te sentiste trabajando con 
tu equipo a través de las redes 
sociales? y ¿en el aula?  

           

4. ¿Crees que todos participasteis 
por igual?             

 

2ª PARTE: FOCALIZAR 
RESPUESTAS del alumnado 
(datos RUTE) 

UNIVOCIDAD ADECUACIÓN 

COMENTARIOS 
Si No 

Pertinencia Importancia 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Viendo tu autoevaluación, ¿qué 
podrías destacar?            

2. ¿Qué valoración haces de tu 
participación con el equipo?            

Id
en

tid
ad

 

3. Te sentiste implicado con 
el equipo. ¿Por qué?            

4. ¿Crees que el rol que 
adoptaste con el equipo era 
el adecuado y ayudabas a 
promover un buen clima de 
trabajo? 

           

C
om

un
ic

ac
ió

n 

5. ¿Entre los miembros del 
equipo había una buena 
comunicación? (tenías la 
sensación que podías 
realizar cualquier tipo de 
comentario, siempre y 
cuando sea para mejorar la 
sesión) 

           

6. En alguna ocasión, ¿tuviste 
la sensación de que aunque 
propusieras buenas ideas, 
estas no terminaban de ser 
bien valoradas? 
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2ª PARTE: FOCALIZAR 
RESPUESTAS del alumnado 
(datos RUTE) 

UNIVOCIDAD ADECUACIÓN 

COMENTARIOS 
Si No 

Pertinencia Importancia 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Ej
ec

uc
ió

n 

7. ¿Crees que has participado 
más en el diseño de la 
sesión a través del 
facebook o haciendo de 
profesor en clase? ¿Por 
qué? 

           

8. Comentar mi punto de 
vista de su participación en 
el facebook y su 
implicación, como 
profesor, a clase y 
contrastarlo con sus 
respuestas.  

           

R
eg

ul
ac

ió
n 

9. ¿En alguna ocasión se 
generó algún conflicto 
dentro del equipo? En caso 
afirmativo: ¿cómo lo 
resolviste? 

           

10. ¿Todos los miembros del 
equipo estaban de acuerdo 
con tus propuestas o tú 
estabas de acuerdo con las 
propuestas de tus 
compañeros? En caso 
negativo: ¿proponías 
alternativas para solucionar 
esos puntos que creías que 
podías mejorar? 

           

 

3ª PARTE: CONCLUSIÓN  UNIVOCIDAD ADECUACIÓN 
COMENTARIOS 

Si No Pertinencia Importancia 
1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Después de la entrevista, 
¿continúas pensando que los 
valores que has dado a tu 
autoevaluación son los 
correctos? ¿Cambiarias alguna 
cosa? ¿Por qué? 

           

2. ¿Hay algún tema importante que 
quieras destacar y que no hayas 
hablado? 

           

3. ¿Cómo valorarías el trabajo en 
equipo a través de las redes 
sociales (del 1 al 5) y en el aula 
(del 1 al 5)? ¿Por qué? 
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Anexo IV  
Entrevista semiestructurada 

 

Explicación breve de para que sirve esta entrevista e informar al entrevistado que es 

totalmente anónima y no repercutirá en la calificación de la asignatura. Remarcar la 

importancia de su sinceridad a la hora de responder a las preguntas. 

Parte 1.  

General 

¿Cuál fue tu visión general del trabajo en equipo? 

¿Cómo te sentiste trabajando con tu equipo a través de las redes sociales? y ¿en el aula? 

Parte 2.  

Específica 

En general, ¿qué podrías identificar de tu autoevaluación? [Se le muestra su 
rúbrica] 

Identidad 

¿Te sentiste identificado/a con tu grupo? 

Los roles que adoptaste, ¿crees que fueron los más 
adecuados? 

Comunicación 
¿Tú crees que entre los miembros del grupo hubo una buena 
comunicación? 

Ejecución 
En tu opinión, ¿dónde crees que has participado más a través 
de facebook o en el aula? 

Regulación 

¿Recuerdas alguna situación en la que se generase algún 
conflicto?  

¿Todos los miembros del equipo estaban de acuerdo con tus 
propuestas o tú estabas de acuerdo con las propuestas de tus 
compañeros? 

Parte 3.  

Conclusión 

Después de la entrevista, ¿continúas pensando que los valores que has dado a 
tu autoevaluación son los correctos? ¿Cambiarias alguna cosa? ¿Por qué? 

¿Hay algún tema importante que quieras destacar y que no hayas hablado? 

¿Cómo valorarías el trabajo en equipo a través de las redes sociales (del 1 al 
5)? ¿Por qué? 

¿Cómo valorarías el trabajo en el aula (del 1 al 5)? ¿Por qué? 
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Anexo V  
Cuestionario de concienciación emocional (GES) 

 

Nombre y Apellido: ____________________________________ 

Instrucciones: Lee atentamente la lista de emociones y señala un número del 0 al 10 en 
función de COMO TE SIENTES EN ESTE MOMENTO. Los números se ordenan 
según la intensidad manifestada: desde 0 que significa “nada”, hasta 10, que se refiere a 
“mucho”. 

EMOCIONES: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FELICIDAD (disfrutar, estar contento)            

COMPASIÓN (preocupación por el sufrimiento de otros)            

SORPRESA (situación imprevista, inesperada...)            

ALEGRÍA (diversión, satisfacción por haber marcado un 
gol...) 

           

TRISTEZA (frustración)            

MIEDO (terror, tener miedo a...)            

HUMOR (reír)            

ANSIEDAD (preocupación)            

AMOR (efecto, alegrarse por una persona)            

IRA (enfadado, perjudicados por trampas, insultos...)            

RECHAZO (no querer ir con alguien o no querer pasar la 
pelota a alguien) 

           

VERGÜENZA (perdida de la dignidad)            

ESPERANZA (situación que puede mejorar, perder por poco)            
 

Escribe la emoción 
con mayor puntuación Comentario 
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Anexo VI  
Competencia de trabajo en equipo, rúbrica (RUTE) 

 
COMPETENCIA DE TRABAJO EN EQUIPO 

D
IM

E
N

SI
Ó

N
 

C
O

M
PO

N
E

N
T

E
S 

E
L

E
M

E
N

T
O

S 

INDICADORES 
0 1 2 3 

Id
en

tid
ad

 

O
bj

et
iv

os
 

Id
en

tif
ic

ac
ió

n 
de

 lo
s 

ob
je

tiv
os

 Tiene dificultades 
para entender la 

misión del equipo 
y los objetivos a 

desarrollar. 

Conoce la misión 
del equipo, pero no 
sabe cuál debe ser 
su participación en 

ella. 

Conoce la misión y 
los objetivos del 

equipo y se 
identifica con 

ellos. 

Conoce la misión y 
los objetivos del 

equipo y contribuye 
para alcanzarla. 

R
ol

 

A
do

pc
ió

n 

No asume el rol. 

Asume el rol de 
acuerdo con las 
necesidades del 
equipo pero sin 
considerar las 

propias 
potencialidades. 

Asume el rol según 
las necesidades del 

equipo y las 
propias 

potencialidades. 

Asume su rol y 
promueve la 

adopción de roles en 
el equipo según las 
potencialidades de 

cada uno de los 
integrantes. 

A
da

pt
ab

ili
da

d 

A
da

pt
ac

ió
n 

a 
la

 
ac

tiv
id

ad
 

No realiza 
adaptaciones. 

Realiza 
adaptaciones 

erróneas. 

Realiza 
adaptaciones 

pertinentes a las 
necesidades 

identificadas. 

Realiza 
adaptaciones y 

fomenta la 
aplicación de las 
adaptaciones de 

otros. 

C
lim

a 
de

 tr
ab

aj
o 

R
el

ac
io

ne
s 

in
te

rp
er

so
na

le
s 

Actúa de manera 
impersonal. 

Actúa con respeto 
hacia los 

integrantes del 
equipo sin 
potenciar 
relaciones 

constructivas 
dentro del grupo. 

Actúa con respeto 
y de forma 

constructiva dentro 
del equipo. 

Actúa 
constructivamente, 
empáticamente y 

promoviendo 
relaciones 

interpersonales 
positivas. 

C
om

pr
om

is
o 

Im
pl

ic
ac

ió
n 

en
 e

l e
qu

ip
o 

No participa en las 
tareas del equipo 

Realiza sus tareas 
en el seno del 

equipo sin apoyar 
las del equipo 

Desarrolla su tarea 
y apoya la 

actividad del resto 
del equipo. 

Desarrolla su tarea, 
apoya y promueve 

la actividad del resto 
del equipo 

C
om

un
ic

ac
ió

n 

In
fo

rm
ac

ió
n 

B
ús

qu
ed

a 
ex

te
rn

a 
de

 
in

fo
rm

ac
ió

n 

No aporta 
información. 

Aporta información 
no relevante 

Aporta 
información 
contrastada y 

relevante 

Aporta información 
contrastada, 
relevante y 

comparte las 
estrategias de 

búsqueda. 

In
te

ra
cc

ió
n 

pe
rs

on
al

 

A
ct

itu
d 

pe
rs

on
al

 Descalifica o 
menosprecia las 

intervenciones de 
los miembros del 

equipo. 

Interviene 
solamente desde su 

punto de vista. 

Desarrolla una 
comunicación 

crítica y empática. 

Valora 
positivamente la 
opinión de los 
miembros del 

equipo y favorece 
una comunicación 

constructiva. 
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E
je

cu
ci

ón
 

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

 

Id
en

tif
i

ca
ci

ón
 

de
 

ta
re

as
 No reconoce 

ninguna de las tareas 
a realizar. 

Identifica tareas a 
desarrollar. 

Identifica las tareas 
pertinentes para 

desarrollar la 
actividad. 

Identifica las tareas 
y propone 

estrategias para 
poderlas realizar. 

Se
cu

en
ci

a
ci

ón
 d

e 
ta

re
as

 

Es incapaz de 
secuenciar las tareas. 

Elabora secuencias 
de ejecución 
inadecuadas. 

Elabora secuencias 
de ejecución 
eficientes. 

Elabora secuencias 
de ejecución 

eficientes y proponer 
secuencias 

alternativas. 
D

is
tr

ib
uc

ió
n 

de
 

ta
re

as
 

No participa en la 
distribución de 

tareas, es un 
elemento pasivo; 

sólo recibe 
instrucciones. 

Participa en la 
distribución de 
tareas pero no 

asume las suyas. 

Participa en la 
distribución de 

tareas y asume las 
suyas.  

Participa en la 
distribución de 

tareas, asume las 
suyas y sugiere otras 

integrantes que 
pueden 

desarrollarlas. 

T
om

a 
de

 
de

ci
si

on
es

 

A
ná

lis
is

 d
e 

la
 

in
fo

rm
ac

ió
n 

pa
ra

 la
 to

m
a 

de
 d

ec
is

io
ne

s 

No identifica 
variables de análisis 

para la toma de 
decisiones. 

Identifica variables 
del contexto que 

afectan a la 
realización de la 

actividad. 

Identifica variables 
del contexto que 

afectan a la 
realización sin 

aportar alternativas 
de actuación. 

Identifica variables, 
aporta alternativas y 

prevé las 
consecuencias 

derivadas. 

R
ea

liz
ac

ió
n 

de
 

la
s t

ar
ea

s 

In
te

rc
am

bi
o 

de
 

in
fo

rm
ac

ió
n 

so
br

e 
la

s 
di

fic
ul

ta
de

s 
su

rg
id

as
 No comparte los 

problemas que le 
surgen durante la 

ejecución. 

Comparte los 
problemas que le 
surgen durante la 

ejecución. 

Comparte los 
problemas y acepta 
la colaboración de 

otros. 

Acepta y ofrece 
colaboración cuando 
existen dificultades 
en la realización de 

las tareas. 

Se
gu

im
ie

nt
o 

C
oo

rd
in

ac
ió

n 
co

n 
el

 e
qu

ip
o 

Realiza las tareas 
independientemente 
del resto del equipo. 

Se coordina por 
iniciativa de otros 

integrantes del 
equipo. 

Se coordina con 
los demás por 

iniciativa propia. 

Se coordina con los 
demás por iniciativa 
propia e impulsa el 
trabajo concertado 
de todo el equipo.  

R
eg

ul
ac

ió
n 

R
es

ol
uc

ió
n 

de
 

co
nf

lic
to

s 

D
et

ec
ci

ón
 d

e 
co

nf
lic

to
s 

No identifica los 
conflictos existentes. 

Identifica con 
ayuda los conflictos 

existentes. 

Identifica por si 
mismo los 
conflictos 

existentes y las 
circunstancias que 

los afectan. 

Identifica por si 
mismo los conflictos 

existentes, las 
circunstancias que 

les afectan y ayudan 
a los otros a 
detectarlas. 

N
eg

oc
ia

ci
ón

 

C
on

se
cu

ci
ón

 
de

 a
cu

er
do

s 

Evita la consecución 
de acuerdos 

Favorece la 
consecución de 

acuerdos del equipo 

Media de forma 
proactiva para la 
consecución del 

acuerdo 

Media de forma 
proactiva para la 
consecución del 

acuerdo y lo 
formaliza 

M
ej

or
a 

Pr
op

ue
st

as
 

de
 

al
te

rn
at

iv
as

 

No aporta vías de 
soluciones a los 

conflictos existentes. 

Formula 
alternativas de 

solución que no son 
viables para la 
resolución del 

conflicto. 

Plantea alternativas 
válidas para 
resolver el 
conflicto.  

Plantea y selecciona 
en base a criterios 

objetivos 
alternativas válidas 

para resolver el 
conflicto. 
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Anexo VII  
Ejemplo de entrevista 

Parte 1. General. 

Visión general del trabajo en equipo: yo pienso que, está bien simplemente porque 

en este caso nos dejasteis elegir los grupos es un punto a favor porque yo pienso que te 

sientes más cómodo con gente que te llevas mejor, porque trabajas mejor y, además, 

tampoco sería justo que tú hicieras por ejemplo todo el trabajo y que hubiera gente que 

no ha hecho nada. Entonces en general, por mi parte te diré que he trabajado bien te has 

sentido cómodo, sí sí.  

Cómo te sentías trabajando a trabas del facebook, era una cosa nueva... si 

normalmente sí quedas con estas personas, pero también creo que es una facilidad, no te 

tienes que mover y no te tienes que desplazar a ningún lugar, a partir de aquí puedes 

hablar con la gente de lo mismo que comentarías en voz, pues lo haces a través de allí, 

personalmente creo que es una buena herramienta, sinceramente. Te ha gustado el 

trabajo en equipo a través de las redes sociales, sí sí, es muy cómodo, yo que sé, si tú 

no puedes ir a cualquier lugar por lo que sea en cualquier momento lo tienes donde sea 

desde el móvil o lo que sea. Pienso que es muy cómodo.  

El trabajo en el aula ¿cómo lo has visto? Es extraño, pero también está bien porque 

en parte te sientes cómo se siente un profesor en realidad sabes, después es lo que decimos 

siempre, que estás allí haciendo el burro o lo que sea y tú lo ves cuando te metes allí y 

tienes que explicar alguna actividad y ves que la gente está charlando o haciendo lo que 

sea y no te están haciendo caso, te sientes como diciendo... ostras, sí o no....pero en 

general bien, porque los compañeros han respondido bien y porque aparte el deporte les 

gusta.  

Por lo que has comentado tu grupo, más o menos todos participasteis por igual, 

el trabajo fue muy repartido. Sí, y bien también lo pudiste ver a través del facebook 

todos participamos en todo, sí yo creo que sí, porque es lo que té he dicho si vas con gente 
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que más o menos ves que te avienes y ves que todos trabajan yo creo que sí que todo el 

mundo ha participado.  

 

Parte 2. Específica. 

En general ¿qué podrías identificar de tu autoevaluación? (silencio, se lo está 

mirando, entrevistador da pistas de temas a comentar) yo pienso que con el grupo que 

estaba todo el mundo es de proponer cosas y nos escuchamos mucho a todos, no es aquello 

de decir yo digo una cosa y el otro bien pues ya está bien porque no sé qué, o que no dé 

su opinión, yo creo que también con el grupo que estaba todo el mundo más o menos 

aporta aquello que piensa que es correcto y entre uno y otro nos damos bastante apoyo. 

Vaya que fue un buen grupo. Sí, yo pienso que sí.  

 

Identidad: 

Me comentas que tú te sentías identificada con tu grupo Sí, bien pues por la 

comodidad de trabajar con personas que normalmente te haces y porque, además, también 

lo hace el que te digo que todos cuando dices una cosa el otro lo apoya, es decir, cuando 

yo propongo una cosa los otros dicen bien pues sí hagámoslo y yo también digo esto y 

después miramos de juntarlo. Así pues tú te sentías identificada dentro del grupo, te 

sentías cómodo, Sí. El rol que adoptaste crees que fue el adecuado, no yo pienso que 

todos hicimos varías cosas, lo teníamos repartido de forma que todos hacíamos más o 

menos de todo, quiero decir en clase no sólo explicaba una persona y después al facebook 

lo escribía una también, si no que todos juntos lo mezclamos más o menos. A sí está bien 

porque aprendes a hacer de todo, no sólo escribirlo al facebook y a clase pasas de todo, o 

no sé, también aprendes a hablarlo y a explicarlo, a ver como lo harás a pedir dudas y 

así... Veo que el grupo está muy unido, así pues en el tema de comunicación entre los 

miembros del equipo ha existido una buena comunicación, sí.  

¿Crees que hablabas más a trabas de facebook o aquí en clase?  bien, no es lo 

mismo, pero a través del facebook se dejaban bastante claras las cosas, lo que pasa que 

muchas veces al ser temas de juegos o actividades es más difícil de explicarlas a la hora 
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de escribirlas que no cuando estás hablando que puedes hacer gestos, y puedes decir mira 

esto no sé qué así, o puedes hacer algún dibujo en algún papel y en este tema sí, pero no, 

normalmente lo aclarábamos bastante.  

 

Comunicación: 

¿Habéis hablado más a través de facebook o habéis hablado más a través de 

whatsapp? Bien a través del whatsapp no hablamos, ahora no me acuerdo de si teníamos 

algún grupo o no, pero si lo teníamos era más para recordar si mañana teníamos clase o 

no y decíamos que haríamos lo que habíamos hablado por facebook. Era más para aclarar 

esto, si si hagámoslo y ya está. Sé que algunos grupos han utilizado bastante el 

whatsapp era una duda que tenía yo. No no no, ho sea lo que es la explicación, porque 

al final veías que en la clase hacíamos lo que habíamos hablado en facebook, las 

actividades eran aquellas. Si al final vemos que a última hora, por ejemplo si es por la 

noche, y revisando tienes alguna duda sabes que si lo pones al whatsapp te contestarán en 

cambio al facebook no te contestarán, más que nada era para aclarar. Así lo utilizabais 

para informar de notificaciones o anuncios. Tú dentro del grupo cuando hablabais, 

tenías la sensación de que tus ideas no eran aceptadas o sencillamente se cambiaban, 

o no tenías la sensación de que tu idea era aceptada. Si yo pienso que es más esto, 

porque a lo mejor tú tienes una idea y ves otro que también la tiene pero hay cosas de lo 

que tú has propuesto que están bien y del otro también y puedes juntarlo, o dices una cosa 

y el otro ostras pues piensa que no sé qué..., y es una cosa que tú no habías caído y 

también, nos complementábamos los unos con los otros. Si es con gente que te haces... 

así la clave es llevarte bien con el equipo, yo pienso que sí, sé que a mí personalmente 

me cuesta trabajar con equipo y entonces si hay gente que colabora y que ves que pone 

de su parte es esto, porque a veces también te interesa de que la gente te dé un punto de 

vista de lo que tú propones, porque si tú dices esto y todo el mundo dice a vale pues 

hagamos esto, nunca sabes  si a la gente le gustará, porque también es de cara a los otros, 

no es solo un trabajo que lo entregas al profe y ya está.  
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Ejecución:  

¿Has participado más en diseño de la sesión a través de facebook o has 

participado más en el aula? Hombre, si hace o no hace igual, simplemente cuando estás 

aquí en clase tienes más cosas a decir porque ves que la gente está realizando la actividad 

y puedes decir: ostras esto no lo hacéis bien, porque también te das cuenta de los errores 

a la hora que lo están haciendo. Y piensas ostras pues no lo habíamos pensado esto y te 

das cuenta en aquel momento que están en un caos por ejemplo con temas de espacio, y 

dices ostras habíamos pensado hacerlo así pero no cabemos, entonces allí sí que te tienes 

que meter y decir ostras pues no, cambiémoslo y hagámoslo tal, la pista no sé qué... ¿tú 

tuviste la sensación de tener libertad a la hora que dabas la clase de poder dar 

feedback a tus compañeros? Sí, yo creo que sí, bueno si si, pero normalmente porque 

ya te lo habíamos comentado, que si ya lo habíamos acabado de rectificar a la hora de 

hacerlo ya lo hacíamos tal como era. 

  

Regulación: 

¿Recuerdas alguna situación en la que se generase algún conflicto? Siempre hay 

algo que dices ostras yo lo haría así y el otro pues yo así y que cada cual lo haría de una 

manera y que en aquel momento..., pero no me acuerdo que hubiera ningún conflicto, o 

quizás sí que hubo alguna actividad que yo la haría así y el otro la haría así y a uno siempre 

le parece bien como tú la haces y en cambio al otro le parece mejor como lo hace el otro. 

¿Entonces como resolvíais la situación? Bien primero escogíamos la más votada, puesto 

que, si somos cuatro miembros del grupo también pides opiniones a los otros miembros, 

si todos tenemos opiniones diferentes, pues decíamos: ¿qué piensas tú y tú?, qué hagamos 

el que dice ella o el que yo he propuesto. Entonces más o menos te decantas por el que el 

resto del grupo dice. Que, si se quedan iguales, pues mira, a mí me da igual, no me importa 

si yo encuentro que también está bien, no puede ser aquello que sea una catástrofe lo que 

el otro está diciendo. Así que llegabais a un consenso con todo el grupo, si primero por 

mayoría porque representa de que sí hay otro que también están apoyando aquella idea 

representa que tiene que estar bien y después si ves que no llegamos a ninguna decisión 

a mí personalmente no me importa y ya está (lo dice con el sentido que le es igual ceder), 
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tampoco es un conflicto que no se pueda resolver nunca. Conflicto conflicto no hubo 

ninguno, ¿no? No.  

 

Parte 3. Conclusión. 

Después de hablar de todos los temas y después de haber visto tu autoevaluación, 

¿habría algunos aspectos que te gustaría cambiar o comentar algo que no hayas 

comentado? Hombre, es muy amplio hay mucha cosa, (está pensante y leyendo) (el 

entrevistador da algunas ideas o temas a comentar, pero el alumno no comentar nada) 

yo cuando contesto este tipo de test no es aquello que lo haga a boleo, me lo leo e intento 

hacerlo bien. A veces pienso que me lo estoy poniendo todo bien y después pienso que 

me tendría que poner algo mal. No tiene porque si tú crees que has trabajado bien, no 

si porque yo tengo la autoestima muy baja y encuentro que no quiero ser orgullosa ni nada 

y a veces... bien más o menos respondía a lo que yo creía y también les iba pidiendo la 

opinión a los otros. Sí que alguna vez ha habido quejas de: “mira aquel no está haciendo 

nada” ¿sabes?, entre todos vimos que todos habíamos trabajado, que habíamos aportado 

cosas.  

Evalúa de 1-5 redes sociales (tu experiencia): un 4 porque, va bien porque no tienes 

la obligación de ir en este lugar, o ahora falta una persona que tiene que venir... por este 

tema está bien, pero nunca es lo mismo que hablar con la persona directamente, pero esto 

ya lo sabes, que te expresas lo mejor que puedes porque la otra persona entienda lo que 

le quieres explicar.  

Evalúa de 1-5 profe al aula: un 5, a mí me gustan porque te da pie a que tú te expreses 

y no sé, está bien porque también expones cosas a tus compañeros, y después los puedes 

pedir si les ha gustado, si no les ha gustado, o cómo podemos mejorar esto porque la otra 

sesión sea mejor. 
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Anexo VIII  
Ejemplo de anotaciones del diario de la investigadora 

 

Día 3 de febrero de 2014 

El grupo mediante el facebook empieza a coger más dinamismo, al principio nadie 

comentaba nada y en cuestión de dos semanas parece que se han animado a compartir sus 

experiencias con los compañeros.  

El grupo ha dedicado todo el martes por la tarde a diseñar la sesión del miércoles, ya 

que no tenían claro cómo introducir la táctica del bádminton mediante juegos, en este 

caso no intervine, ya que me interesaba que fueran ellos los que buscaran soluciones. 

Finalmente hicieron su propuesta de tarea y en ese momento si les hice algunos 

comentarios, para mejorarla y enfocar más los juegos al objetivo. 

Antes de empezar la clase me pidieron cinco minutos para terminar de realizar algunos 

cambios de última hora. 

El grupo ha empezado la sesión explicando cuatro detalles del reglamento de 

bádminton, cuales son las medidas del campo en individuales y en dobles, cómo se realiza 

el servicio, donde debe entrar el volante para que sea válido, cuando se sirve a la derecha 

y a la izquierda, etc…, cuando se dejaban un punto les hacía preguntas para que lo 

explicaran ellos. También hicieron una introducción a la táctica del bádminton y les 

comentaron cual era la diferencia entre técnica y táctica (me sorprendieron, ya que este 

tema lo comentamos en el facebook y ellos creyeron que era relevante y buscaron la 

información para compartirla con sus compañeros).  
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Cada día saben comunicarse mejor, ya no están tan nerviosos/as y se sienten 

cómodos/as delante de sus compañeros/as, se les ve con más soltura y no tienen tanto 

miedo a levantar la voz para llamar la atención de sus compañeros. Únicamente falta que 

lleven un control del tiempo de la sesión, ya que los cambios de tareas todavía se los voy 

indicando, pero ellos son quienes detienen el juego para explicar el siguiente.  

Una de las profesoras me comento que se daba cuenta que algunos de sus compañeros 

seguían sin moverse del sitio, no realizaban la tarea que se les había pedido, y en ese 

momento le pregunte y ¿qué crees que haría yo si veo que no se cumple correctamente 

con la tarea? a lo que me respondió: pararla e incidir más en el desplazamiento y en el 

juego con estrategia, ya que se trata de desplazar al adversario.  Le comenté: Muy bien 

y ¿por qué no lo haces? Inmediatamente paró la actividad e volvió a explicar el juego.    

Este grupo está demostrando que sabe trabajar en equipo y sabe tomar buenas 

decisiones ante un conflicto, ya que les veo comentar aspectos de la sesión con el grupo 

y antes de comentarme lo que ven llegan ellos a un consenso. Por lo que les dejaré más 

libertad a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, este último episodio me gustó mucho 

que ella fuera quien me comentará sin preguntarle lo que estaba viendo, y sé que en la 

próxima sesión si se percata de alguna tarea que no termina de funcionar bien lo 

comentará, tomará ella misma la iniciativa. Soy consciente de que pueden tomar una mala 

decisión, pero para aprender te tienes que equivocar muchas veces y si no permito que se 

equivoquen nunca terminaran de tener la autonomía que pretendo. De modo que mi tarea, 

es acompañarles en sus éxitos y fracasos, reforzar los éxitos y buscar soluciones a las 

malas decisiones mediante la reflexión grupal.  
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