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RESUMEN:  
 
En este artículo se pretende realizar un esbozo del concepto de Competencia 
Social y Ciudadana y las implicaciones didácticas que conllevan al área de 
Educación Física. La lectura y recensión de los principales autores sobre 
Competencia Social y Ciudadana, nos permite consolidar el conocimiento de 
este concepto, para su posterior traslado al ámbito que nos interesa, el área de 
Educación Física. A lo largo del artículo, se propone una propuesta centrada en 
el desarrollo de la Competencia Social y Ciudadana, la iniciación deportiva y la 
tarea ardua de mejorar la convivencia en las clases de Educación Física.  
 
PALABRAS CLAVE:  
 
Competencias básicas, iniciación deportiva y compet encia social y 
ciudadanía. 
 
ABSTRACT:  
 
In these lines I intend to outline the concept of Social and Civic Competence 
and educational implications involving the area of Physical Education. The 
reading and review of the principal authors of Social and Civic Competence 
allows us to consolidate understanding of this concept, for subsequent transfer 
to the field that interests us, the Physical Education area. Throughout the 
article, we propose a teaching unit focused on the development of the Social 
and Civic Competence, sports initiation and arduous task of improving 
interaction in physical education classes. 
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1.- COMPETENCIAS BÁSICAS Y EL VALOR DE LA SOCIALIZA CIÓN  
 

Si comenzamos señalando la educación como un proceso amplio y 
complejo, no creo que vaya a contar nada nuevo ni diferente. Pero resulta 
necesario comenzar dando esta máxima para anunciar la situación educativa a 
la cual vienen a responder las Competencias Básicas (en adelante CCBB). 
Alejado de teorizar al respecto, para aquellos que nos encontramos en primera 
línea de batalla, la idea de buscar otro enfoque para que nuestro esfuerzo sea 
recompensado con el mejor de los premios, resulta como mínimo 
esperanzador. Plantear el devenir diario de clase desde la perspectiva que 
lanza la enseñanza por competencias (cuántas veces se habrá escuchado esta 
frase lapidaria en las escuelas) supone un soplo de aire fresco para casi todas 
las áreas. Consiéntanme un pequeño giro corporativista hacia mi disciplina (la 
Educación Física) para manifestar que este planteamiento no es tan novedoso 
para “nosotros”. Es por ello, la razón que me conduce a trasmitir la idea 
esperanzadora de este reciente enfoque educativo.  
 
 Como anunciaba anteriormente, no pretendo en estas líneas teorizar o 
continuar con el discurso sobre las CCBB, sino buscar el concepto que nos 
dote significativamente nuestra labor y nos guíe en su correcto uso. 
Apartándonos de la confusión entre competencia- capacidad y evitando el 
riesgo de convertir las CCBB en otro apartado más de la programación 
didáctica, las CCBB son los aprendizajes básicos que deben tener un chico/a al 
finalizar su etapa escolar obligatoria. Le supone la movilización de todos sus 
recursos (conocimientos) para ponerlos en práctica y convertirlos en 
conocimiento útil y práctico.  
  

“Aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven 
al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización 
personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de 
manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente 
a lo largo de la vida” (Real Decreto 1513/2006). 
 
“posibilidad que posee un individuo de movilizar de manera interiorizada un 
conjunto integrado de recursos –de conocimientos, de saberes, de 
esquemas, de automatismos, de capacidades, de «saber-hacer» de 
diferentes tipos...– con objeto de resolver una familia de situaciones- 
problema” (Luengo, Luzón y Torres, 2008). 

 
Estas dos acepciones sobre el tema que estamos abordando nos dan 

una visión similar a lo que llevamos disertando hasta el momento. Las CCBB 
en definitiva, dan una vuelta de tuerca más al proceso de enseñanza- 
aprendizaje, obligando al alumnado a mostrar su verdadero conjunto de 
conocimientos.  
 
 Tomando de referencia las ideas expuestas por Bolívar (2008), las 
Competencias Básicas responden a la necesidad formativa como consecuencia 
del paso de una sociedad industrial basada en el trabajo, a una sociedad 
basada en el conocimiento, mucho más dinámica con un marcado carácter 
cambiante, ávida de ciudadanos con espíritu crítico y capacidad de adaptación. 
Son el exponente claro de la búsqueda de una educación holística e 
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integradora donde el objetivo primordial educativo es formar al alumnado y la 
sociedad hacia la convivencia y el espíritu crítico que nos lleve a crecer 
positivamente como Humanidad. 
  
 Aunque también ha recibido críticas el planteamiento por competencias, 
algunas de ellas se han centrado en la génesis de las mismas, nos 
centraremos en las que atañen al área de Educación Física.  
 

Como inicialmente reseñaba, el planteamiento que presenta el trabajo 
por competencias no es novedad en el área. El carácter práctico de la misma, 
obliga al alumnado a poner en juego todos sus recursos y conocimientos (la 
idoneidad de esta expresión obtiene su máximo apogeo en estas lides) 
exigiendo un continuo “saber- hacer” y siendo objeto de todo proceso de 
enseñanza- aprendizaje. Algunos autores del área lamentan la ausencia de la 
competencia motriz o motora dentro de las consideradas básicas. Entendida 
ésta, como “el conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes y 
sentimientos que intervienen en las múltiples interacciones que el sujeto realiza 
en su medio y con los demás, y que permiten que los escolares superen los 
diferentes problemas motrices planteados tanto en las sesiones de Educación 
Física como en su vida cotidiana” (Ruiz Pérez, 1995, citado por Méndez, 
López- Tellez y Sierra, 2009) 
 
2.- COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 
 

Comprendida dentro de las ochos competencias básica que dicta la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de la Educación (ya extinta), se advierte 
dentro de las competencias de valor transversal, por tanto no identificable con 
un área concreta. Aunque el desarrollo de las mismas debe ser por todas las 
áreas del currículo por igual, algunos autores manifiestan la existencia de dos 
bloques diferenciados (Méndez, López- Tellez y Sierra, 2009) y la existencia de 
un carácter transversal de algunas de ellas (Pagés, 2009). Es una competencia 
con un valor especial al resto, se articula necesaria e imprescindible y recoge 
su carácter transversal al promover el “saber convivir” dentro del proceso 
educativo. Por tanto, se torna aún más importante en el desarrollo e 
implementación de un proyecto educativo de centro donde se promuevan 
valores relativos a la democracia y la ciudadanía.  

 
Tomando las palabras de Pagés (2009) “los centros y sus aulas deben 

convertirse en espacios fundamentales para el crecimiento personal del 
alumnado y para el aprendizaje de la democracia y, en consecuencia, para su 
desarrollo y su aplicación”. Las restantes competencias son básicas y con un 
valor muy importante pero con los actuales problemas de convivencia que 
existen en los centros educativos, desarrollar actividades que promuevan la 
Competencias Social y Ciudadana se hace imprescindible. La inversión de 
tiempo y recursos para enseñar a “saber convivir” al alumnado, a las familias y, 
en general, a toda la Comunidad Educativa, resulta la mejor de la apuestas por 
la calidad de la enseñanza. Hoy en día, donde la sociedad pretende la mejora 
educativa, un incremento de la calidad de los procesos educativos, la eficacia, 
la efectividad y la eficiencia de los recursos invertidos en educación, supone 
apostar por mejorar la convivencia escolar, es pretender involucrar a toda la 
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Comunidad Educativa en el proceso más importante que atañe a toda una 
sociedad: Preparar a sus futuras generaciones para su inclusión posterior en 
una sociedad dinámica y cambiante.  
 
 El propósito o finalidad de esta competencia, no es sólo la mejora en la 
convivencia y las relaciones humanas del aula (aspecto bastante interesante) 
sino dar respuesta a los problemas de una sociedad dinámica y cambiante 
(como antes indicaba), promover un pensamiento crítico y, sobre todo, dotar al 
alumnado de la capacidad para comprender la sociedad donde vive. Por todo lo 
apuntado, estamos de acuerdo con la idea de Pagés (2009), es apuntar al 
corazón de los propósitos de la escolaridad. Definiéndose como una 
competencia eje, más que una transversal.  
 
 ¿Cómo podemos trabajar correctamente esta competencia en el aula? 
Esta cuestión nos remite a la necesidad inicial de cambiar nuestro punto de 
vista en aula. Sugiere una modificación en nuestra metodología tradicional, 
anclada en los libros de textos, en la figura del docente transmisor de 
contenidos y en un proceso descontextualizado del aula. Esta crítica, focalizada 
en el área de Educación Física, se puede extrapolar dibujando a un docente 
implementador de un currículo estandarizado, centrado en los contenidos, 
obstinado en cumplir objetivos tomando el resultado como indicador y alejado 
de su alumnado. Al cual le pesan las horas de patio y las dificultades 
inherentes del área, tales como la climatológica o falta de peso en el 
currículum.  
 

Olvidando por completo la característica más definitoria de esta área y 
de sus docentes, el dinamismo, necesario para dar respuesta a las 
expectativas del alumnado, las del propio docente y si cabe, a la sociedad, que 
aún sin manifestarlo tácitamente, adolece de una Educación Física que 
modifique la deriva cultural sedentaria y construya el tiempo libre y de ocio 
hacia una perspectiva más positiva y saludable. Esto supone plantear 
situaciones de reflexión para el alumnado, de encuentro y desencuentro con los 
compañeros de aula obligando a propiciar la resolución de conflictos de un 
modo cívico, negociando el propio currículo con el alumnado atendiendo a sus 
intereses (existe el objetivo de cubrir su ocio y tiempo libre) y, ante todo, tener 
claro que los problemas a solucionar en clase no refieren de situaciones 
problemáticas del tipo matemático sino que, las aulas necesitan resolver 
problemas y necesidades sociales derivadas de su diversidad, de la 
convivencia necesaria para la implementación del juego (tomada esta como la 
unidad indivisible del área) y de la creencia férrea del grupo- clase como el bien 
más preciado y educativo del área.  

 
A este respecto, es notorio el apremio por recalcar la diferencia más 

notable del área de Educación Física con el resto de áreas, la interacción. El 
alumnado participa en clase junto a sus compañeros, no queda espacio para 
las “fichas” individuales, ni las adaptaciones curriculares que impliquen un 
sesgo participativo y, por tanto, el alumnado conforma un bloque indivisible y 
como tal, hay que tratarlo. 
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 El desarrollo de la Competencia Social y Ciudadana necesita 
primeramente, un proceso de comprensión de la realidad social. Como suscribe 
Santisteban (2009), “uno de los principios fundamentales que deben guiar el 
trabajo en el aula, enseñar para que el alumnado comprenda.”; “comprenda 
para hacer y participar, para intervenir en la sociedad con información y 
responsabilidad.” El proceso de comprensión necesita de una mirada crítica y 
unas pinceladas de creatividad, muy en consonancia con los planteamientos de 
la Educación Física más innovadora. Santisteban (2009), plantea que la 
Competencia Social y Ciudadana se forma en el proceso de comunicación con 
otras personas y con el medio social. Siendo la interacción una de las 
estrategias más importante para ello. Porque supone un dialogo constante 
entre alumnado y requiere una actitud abierta a la indagación, cooperación y 
trabajo entre iguales.  
 
 En el espacio de la Competencia Social y Ciudadana, orbita la 
competencia para la convivencia. Por tanto, nos suscribimos a las ideas 
lanzadas por la Catedrática de Psicología de la Universidad de Córdoba, Dr. 
Dña. Rosario Ortega, en su intervención en Cuadernos de Pedagogía con su 
artículo que resume el trabajo del “Proyecto Cosmopolita”. La profesora apunta 
al sentido positivo de la convivencia, entiende ésta como el “arte de vivir juntos 
bajo convenciones y normas, explícitas o no, que logren sacar lo mejor de cada 
uno al servicio de la mejora de las relaciones sociales y la funcionalidad de las 
tareas comunes” (Ortega, 2007). Como argumentaba anteriormente, la 
convivencia en los centros educativos se torna complica en estos días, el 
trabajo de los docente debe tomar de un modo transversal esta inquietud y 
necesidad. El alumnado debe tener en el currículo de aula, el espacio de 
trabajo apropiado para jugar y aprender a relacionarse en sociedad, encontrar 
el equilibrio ético entre lo que dicen y hacen a otros y lo que esperan y soportan 
que otros les digan y les hagan (Ortega, 2007).  
 

El área de Educación Física tiene en este ámbito su caballo real de 
batalla, dado el carácter práctico y dinámico de las sesiones de clase. La 
convivencia en el aula marca el devenir del trabajo diario, siendo en muchos 
casos, el factor determinante para el éxito o no, del esfuerzo del docente por 
educar a su alumnado.   
 
3.- COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
 

Comenzábamos el artículo mencionando la Competencia Social y 
Ciudadana, como parte de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de la 
Educación, siendo ésta una legislación derogada pero consideramos que fue el 
punto de partida del planteamiento por competencias en educación. La nueva 
legislación nos conduce a la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE, en adelante) y su 
desarrollo normativo. En el cual realiza una reestructuración y nomenclatura de 
las CCBB, pasando en primer lugar a denominarse Competencias Clave y 
relacionando un total de siete. El espacio de la Competencia Social y 
Ciudadana ha quedado delimitado y definido dentro de las Competencias Clave 
en la competencia reseñada como Competencias Sociales y Cívicas.  
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La lectura del documento normativo al respecto (anexo I de la Orden 
ECD/65/20105, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato) nos traslada a 
observar un planteamiento similar al anterior. Incide en la necesidad de 
preparar al alumnado para la inserción en un estado democrático donde pueda 
desarrollar su vida en plenitud ejerciendo una ciudadanía constructiva y de 
participación activa en la sociedad. Vuelve a reseñar la necesidad de dotar al 
alumnado de instrumentos o destrezas que le permitan comunicarse con los 
“distintos entornos sociales y culturales”. De igual modo, insta a trasladar al 
alumnado un espacio de trabajo y reflexión para que incorpore mecanismos 
que le capaciten a “convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, 
cambiante y compleja para relacionarse con los demás”. 
 

Ante esta situación, queremos plantear una unidad de trabajo escolar 
centrada en un proyecto de trabajo donde el alumnado tiene un producto final a 
obtener. Dicha meta obliga al alumnado a demostrar ese “saber hacer” que 
mencionábamos anteriormente y que concede al área esa característica tan 
dinámica planteada. 
 
4.- PROPUESTA DIDÁCTICA 
 

La presente propuesta didáctica está dirigida a alumnado de tercer ciclo 
aunque también se podría desarrollar con alumnado de segundo ciclo. El 
trabajo está orientado hacia el desarrollo y contribución a la mejora de la 
Competencia Social y Ciudadana/ Competencias Sociales y Cívicas. Tal y 
como hemos desarrollado anteriormente, esto supone poner sobre el patio una 
actividad que promueva la convivencia, obligando a dialogar para resolver 
situaciones problemáticas. El alumnado debe ir construyendo un deporte a 
partir de un juego predeportivo básico, desarrollando un trabajo entre iguales, 
donde se promueve espacios para el trabajo del valor de la democracia como 
fuente de cooperación entre personas y, sobre todo, se desarrollan actividades 
abiertas y que requieren la indagación del alumnado.  
 

En el ámbito específico del área de Educación Física, es una unidad de 
trabajo a modo de proyecto o tarea educativa cargada de valores positivos 
como esfuerzo, respeto, integración, cooperación y democracia. En relación a 
los contenidos que se trabajan, es un espacio educativo importante para 
trabajar aspectos esenciales de la iniciación deportiva tales como, el respeto y 
comprensión de las normas y reglas deportivas, el desarrollo de habilidades 
básicas y genéricas comunes a muchos deportes y los conceptos de técnica- 
táctica, cooperación- oposición y el juego limpio (Fair Play). En el plano 
organizativo, la necesidad de poco material e instalaciones (dos o tres balones 
y un patio) y la propia naturaleza de las actividades que se promueven, permite 
que sea una propuesta de trabajo trasladable a cualquier centro educativo, sea 
cual sea su contexto.  
 

En definitiva, es una propuesta educativa enmarcada en un proyecto con 
cuatro sesiones en la cual el alumnado deberá crear un deporte a partir de un 
juego predeportivo muy conocido y, donde conviven dos objetivos esenciales, 
la iniciación deportiva y el desarrollo de la Competencia Social y Ciudadana o 
Competencias Sociales y Cívicas.  
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 INVENTAMOS NUESTRO DEPORTE 
Objetivos didácticos 

a) Conocer las reglas básicas del juego predeportivo “Los diez pases”. 
b) Participar en las actividades propuestas en clase positivamente. 
c) Mejorar las habilidades básicas y genéricas, focalizando su atención en los 

lanzamientos, recepciones e interceptaciones.  
d) Valorar el esfuerzo de los compañeros y de sí mismo, mostrando una actitud 

positiva y de colaboración. 
e) Tomar conciencia de la importancia de las reglas y normas en el desarrollo de 

los juegos y deportes.  
f) Respetar las reglas y normas del juego, evitando conductas agresivas y 

antideportivas. 
g) Aprender a diferenciar entre técnica y táctica, siendo esta última el instrumento 

de impulso en la colaboración y la cooperación entre los compañeros/as. 
h) Aprender a perder y ganar, valorando los aciertos y los errores para su 

reflexión posterior.  
i) Aprender a dialogar como recurso e instrumento para resolver las situaciones 

problemáticas que se afrontan el deporte y en la vida. 
j) Valorar la importancia del juego y el deporte como instrumento para ocupar el 

tiempo libre y de ocio de un modo constructivo.  
k) Respetar las opiniones de los demás compañeros, buscando un punto de 

entendimiento con el dialogo. 
l) Elaborar una liga interna de juego.  

Contenidos 
• Juegos predeportivos. El Juego de los Diez Pases. 
• Habilidades básicas y genéricas. Lanzamiento, recepción e interceptación. 
• Deporte. Técnica y táctica. 
• El juego y el deporte como instrumento para la socialización. 
• El dialogo como fuente de entendimiento entre personas. 
• Organización de eventos deportivos. Liga interna escolar. 
• Valoración del esfuerzo personal y colectivo. 
• Aceptación y valoración de las reglas y normas.  
• Construcción de un deporte. Elaboración de las reglas de juego. 
• Valoración del deporte como recurso para el ocio y el tiempo libre. 

Metodología 
-Técnicas de enseñanza -  
Instrucción directa e indagación/ búsqueda. 
-Estilos de enseñanza -  
Asignación de tareas y descubrimiento guiado. 
-Estrategia en la práctica- 
Global pura. 
 
Sesiones: 
1º- “El juego de los pases”. 
La primera sesión de la unidad didáctica está dedicada a la presentación de juego 
base desde donde se va a iniciar la construcción del deporte. El juego consiste en la 
oposición de dos equipos de no más de 5 ó 6 jugadores para fomentar la 
participación, cada equipo debe realizar 10 pases consecutivos entre sus 
compañeros/as para conseguir un punto. El juego comienza con pocas normas, 
siendo fundamentales dos iniciales:  

a- El desplazamiento con el móvil no está permitido. 
b- El móvil debe ser interceptado y no arrebatado al contrario de sus propias 

manos. 
 



 

 

 

 

 Revista Heducasport    Edita: Grupo de Investigación HUM-727                                   

     Journal Of Education I.S.S.N.                        Nº 0. Periodicidad Semestral Enero/Junio 2015 

 

- 128 - 

2º- “¡Comenzamos a inventar…!”. 
Una vez dominado el juego base (principales reglas y organización del juego de los 
diez pases), se invita al alumnado a reflexionar sobre la necesidad de la inclusión de 
nuevas reglas después de la práctica durante un periodo de 10- 15 minutos de 
interacción entre los equipos establecidos inicialmente. El debate nos debe conducir a 
establecer un dialogo en clase donde el alumnado pueda expresar sus inquietudes 
durante la práctica. Resulta interesante añadir mecanismos y ciertas normas de 
comportamiento para no convertir el dialogo en un proceso de acusación entre 
compañeros/as.  
 
3º- “¿¡Cómo solucionamos los problemas!?”. 
La sesión está orientada a la búsqueda de mecanismos para solucionar los 
problemas que se presentan en la práctica deportiva. Una vez establecida la 
dinámica, resulta interesante organizar una alternancia entre momento de juego con 
periodos de reflexión conjunta. Al igual, se requiere la modificación de los 
participantes de cada grupo para que se produzca una interacción mayor entre ellos. 
En esta sesión el grupo- clase debe encontrar en ese periodo de reflexión el espacio 
para mejorar o expresar su opinión sobre el desarrollo de la actividad. 
 
4º- Nuestra liga. 
La culminación de la propuesta didáctica termina con la elaboración de una liga 
interna deportiva que ocupe el tiempo libre del recreo del alumnado. La creación 
conjunta de un deporte con reglas debatidas y fundamentadas establece un espacio 
de motivación para que participen todo el alumnado de clase. De igual modo, la 
normativa de la competición debe ser debatida en clase y contar con la participación 
de cada compañero y compañera.  
  

Recursos y materiales 
Pista polideportiva, balones de goma espuma, petos, cartulina y útiles de dibujo.  

CCBB 
Descripción de la tarea/as 

Elaboración de un documento explicativo en formato digital y papel que recoja toda la 
información elaborada durante la unidad didáctica.  

Competencias  
1- Competencia lingüística: 
A lo largo de la unidad, el alumnado debe mejorar su vocabulario relativo al área de 
Educación Física como parte de un discurso coherente.  
 
3- Conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
Las actividades de la unidad plantean la necesidad al alumnado de comprender los 
sucesos para identificar las necesidades requiriendo la toma de decisiones.  
 
5- Competencia social y ciudadana. 
Las actividades propuestas solicitan al alumnado la necesaria convivencia desde la 
puesta en juego de las habilidades sociales necesarias para la resolución dialogada 
de los conflictos surgidos en la interacción de clase. Supone desarrollar la empatía en 
el alumnado como centro de la actividad de clase y base del diálogo democrático de 
la misma.  
 
7- Aprender a aprender. 
La elaboración del juego solicita al alumnado construir sus propias habilidades 
motoras y le exige a trabajar en equipo.  
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8- Autonomía e iniciativa personal.  
Las actividades de la unidad permiten desarrollar la creatividad, saber dialogar y 
establecer un discurso de negociación con sus compañeros y compañeras.  

Evaluación 
Criterios 

1. Ha participado en las actividades propuestas.  
2. Valora el esfuerzo de sus compañeros, mostrando una actitud positiva y de 

colaboración con sus compañeros. 
3. Respeta las reglas y normas 
4. Mejora las habilidades trabajadas en clase. 
5. Respeta la opinión de los compañeros/as 
6. Utiliza el dialogo en clase como instrumento para la resolución de problemas.  
7. Participa en la elaboración de la liga interna escolar. 

 
Instrumentos 

Hoja de seguimiento evaluativo. Ficha de evaluación individualizada. ANEXO 
Diario de clase. 

Grado de adquisición de las competencias. Ficha de seguimiento ANEXO 
El indicador de cada competencia es valorado en una escala compuesta por cinco 
valoraciones de referencia: NADA, REGULAR, ADECUADO, ÓPTIMO Y 
EXCELENTE. 
 
Competencia lingüística. 
El/la alumno/a mejora su vocabulario en torno al área de Educación Física y presenta 
un discurso coherente durante el dialogo con sus compañeros y compañeras.  
  
Conocimiento y la interacción con el mundo físico 
El/la alumno/a comprende e identifica las necesidades a partir de la interacción con su 
compañeros y compañeras, la tarea propuesta y la dinámica general de clase. 
 
Tratamiento de la información y la competencia digi tal 
El/la alumno/a busca, procesa, interpreta y comunica información necesaria para 
elaborar la tarea asignada. Utiliza diferentes fuentes de información para elaborar 
conocimiento. 
 
Competencia social y ciudadana 
El/la alumno/a toma conciencia de la diversidad en el aula, coopera y reflexiona en el 
análisis de la realidad. Maneja habilidades sociales tales como el dialogo y la 
negociación para resolver situaciones problemáticas. Atiende a los valores de la 
democracia en el devenir de la sesión.  
 
Competencia de Aprender a aprender 
El/la alumno/a mejora sus habilidades motoras básicas desde un proceso 
autodidácta, mostrando interés por el trabajo en equipo.  
 
Autonomía e iniciativa personal 
El/la alumno/a dialoga y establece un discurso de negociación necesario para tomar 
acuerdos con sus compañeros y compañeras.  
 

Rúbrica para autoevaluación del alumnado 
 Debo mejorar si....  En el camino de 

mejorar si…. 
Soy un super 
alumno/a!!! si…. 

Cómo soluciono los 
problemas de 

Sigo actuando 
igual. Las 

En algunas 
ocasiones, utilizo 

Ahora soluciono los 
problemas mejor, 
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clase, después de 
las actividades de 
clase.  

actividades 
trabajadas no me 
han enseñado 
nada. 

las estrategias que 
utilizaba en las 
actividades 
trabajadas para 
solucionar los 
problemas de 
clase. 

sobre todo, cuando 
utilizo las 
estrategias de 
clase. 

Cómo me llevo con 
mis compañeros en 
clase. 

No he observado 
nada diferente. 

A veces me llevo 
mejor con mis 
compañeros de 
clase. Soy capaz 
de llegar a 
acuerdos con ellos, 
de vez en cuando. 

Ahora he mejorado 
la relación con 
aquellos 
compañeros/as con 
los que no hablaba 
antes.  

He participado en 
las actividades de 
clase. 

Poco, no me 
gustan. Lo hago 
porque me lo dice 
el maestro. 

Me han gustado 
algunas. Pero otras 
no tanto. 

Me han encantado 
las actividades de 
clase, he 
participado en casi 
todas las 
actividades. 

 
 
5.- CONCLUSIONES: ESTUDIO PILOTO  
 

La propuesta didáctica tuvo una puesta en práctica inicial con dos 
grupos de sexto curso de un centro público de Granada, un total de 41 
alumnos/as de entre 10 y 12 años. El centro educativo está considerado de 
especial dificultad (educación compensatoria) y suponía un espacio idóneo 
donde realizar un pilotaje inicial. Toda la actividad se desarrolló dentro de las 
sesiones de educación física de alumnado y tuvo como observador al docente 
de educación física que registró todo lo acontecido en un diario de clase e 
instrumento de la propia unidad didáctica. Finalizado el proceso de 
implementación y recogida de datos. Se realizó un análisis de contenido de la 
información mediante el uso del software de análisis de datos cualitativos 
Aquad Five versión 5 de 2001.  
  

El aprendizaje de las destrezas y habilidades motrices del alumnado no 
presentó un gran impacto entre el observador. No se produjeron beneficios 
visibles relacionados con los aspectos motores del alumnado. En otras 
palabras, el aprendizaje de las habilidades motrices fue tan “bueno o malo”, 
como en otras unidades didácticas orientadas a la iniciación deportiva. Aunque 
si notamos, una mejoría en la técnica desarrollada por el alumnado. Esto 
estuvo debido, a la posibilidad de crear reglas que permitieran al alumnado 
tomarse el tiempo oportuno para pensar su ejecución. Este aspecto nos induce 
a pensar en una mejoría a largo plazo de la técnica individual, al eliminar el 
factor presión de juego de la interacción negativa y positiva de los jugadores.  
 

Observamos un beneficio significativo en los aspectos actitudinales del 
alumnado, más en las chicas que en los chicos. Las actividades deportivas 
competitivas suelen detraer el interés de las chicas por el abuso de la 
superioridad corporal de los chicos. Al permitir, la creación y modificación de 
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reglas, las chicas pudieron contrarrestar esa dominancia masculina y, por tanto, 
la motivación por participar fue muy alta.  
 

Al inicio del trabajo de campo, el alumnado no era capaz de diferenciar 
entre los problemas o situaciones problemáticas colectivas de las individuales. 
Esto suponía que, la mayoría de las propuestas estaban orientadas a solventar 
problemas personales entre compañeros/as devenidos de lances propios del 
juego. Poco a poco, el alumnado fue capaz de encontrar la dinámica de la 
propuesta. El análisis posterior de las reglas, que cada clase elaboró, tenían en 
común aspectos orientados a la contrarrestación de las diferencias corporales y 
no técnicas. El alumnado, por tanto, era capaz de asumir las diferencias 
técnicas de cada compañero/a.  
 

La propuesta tuvo en resultado significativo en la ausencia de la 
necesidad de árbitro para el correcto devenir del juego. El correcto 
conocimiento de las reglas, suponía una casi ausencia de trampas de juego y 
una correcta resolución de conflictos de juego debido al conocimiento 
exhaustivo de las normas y reglas. Este aspecto les permitía dialogar y 
negociar en las situaciones problemáticas de juego, demostrando la capacidad 
de asumir estar equivocado en la postura defendida.  
 

En definitiva, se pudieron observar mejoría en las habilidades sociales 
del alumnado, permitiendo avances significativos en la participación y descenso 
de conflictos en clase. Pero no se ha podido determinar si la mejoría es 
permanente y trasladable a otros deportes y/o aspectos de la vida diaria. 
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FICHA SEGUIMIENTO DEL GRADO DE ADQUISICIÓN DE LAS C OMPETENCIAS BÁSICAS. 
ALUMNO/A:  
TAREA/AS:  Elaboración de un documento explicativo en formato digital y papel que recoja toda la información relativa al deporte inventado. 
COMPETENCIA BÁSICA  NADA    REGULAR ADECUADO ÓPTIMO EXCELENTE 
Competencia lingüística. El/la alumno/a se expresa e interpreta de forma 
escrita, utilizando un vocabulario específico del área y maneja diferentes 
fuentes de información. Dialoga, sabe escuchar y manifestar su discurso 
correctamente 

     

Competencia matemática. El/la alumno/a aplica estrategias de resolución de 
problemas a situaciones cotidianas, maneja elementos básicos matemáticos 
(numeración y medidas) y expresa con claridad y precisión datos.  

     

Conocimiento y la interacción con el mundo físico: El/la alumno/a comprende 
los sucesos, identifica los problemas y toma decisiones en consecuencia.  

     

Tratamiento de la información y la competencia digital: El/la alumno/a busca, 
procesa, interpreta y comunica información necesaria para elaborar la tarea 
asignada. Utiliza diferentes fuentes de información para elaborar conocimiento. 

     

Competencia social y ciudadana: El/la alumno/a toma conciencia de la 
diversidad en el aula, coopera y reflexiona en el análisis de la realidad. Maneja 
habilidades sociales tales como el dialogo y la negociación para resolver 
situaciones problemáticas. Atiende a los valores de la democracia en el devenir 
de la sesión.  

     

Competencia cultural y artística: El/la alumno/a emplea algunos recursos para 
realizar creaciones propias y pone en funcionamiento la iniciativa y la 
creatividad. 

     

Competencia de Aprender a aprender: El/la alumno/a es consciente de las 
propias capacidades, conoce sus potencialidades y carencias y, aplica los 
nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos 
diversos. 

     

Autonomía e iniciativa personal: El/la alumno/a planifica proyectos personales, 
elabora conclusiones, toma decisiones con criterio propio y valora las ideas de 
los demás.  
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FICHA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

A
lu
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no

/a
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no
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no
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/a
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A
lu

m
no

/a
 

A
lu

m
no

/a
 

A
lu

m
no

/a
 

A
lu

m
no

/a
 

Ha participado en las actividades propuestas.                 
Valora el esfuerzo de sus compañeros, mostrando una actitud 
positiva y de colaboración con sus compañeros. 

               

Respeta las reglas y normas                
Mejora las habilidades trabajadas en clase.                
Respeta la opinión de los compañeros/as                
Utiliza el dialogo en clase como instrumento para la resolución de 
problemas.  

               

Participa en la elaboración de la liga interna escolar.                
Clave: Nada (Nd), Regular (R), Bastante (B), Excelente( Ex).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


