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Resumen 
 

Conocer y analizar la percepción del alumnado sobre la docencia en las clases 

es un punto clave para poder desarrollar contenidos que satisfagan sus 

necesidades, y al mismo tiempo les proporcione un aprendizaje y desarrollo 

plenos. Por ello, en este proyecto se desarrolla una unidad didáctica elaborada 

a partir de los resultados obtenidos de un primer estudio sobre la percepción 

del alumnado; posteriormente, y tras llevar a la práctica dicha unidad, se realiza  

un segundo estudio para analizar el efecto que ha tenido la misma en los 

alumnos. Los resultados de ambos estudios nos muestran la importancia de 

tener en cuenta la opinión del alumnado a la hora de diseñar nuestra actuación 

docente. 

 

 

 

Abstract 
 

Knowing and analising the student's view about teaching is the main key to 

attach more importance to their needs, developing their knowledge at the same 

time. Therefore, this project has a part which has been progressed through the 

results of the first study made. Later on, there is a second study about analising 

the effect on the students. Both results show the significance of the student's 

opinion on developing our teaching techniques. 
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1 Introducción 

La educación es un  proceso cambiante. El tiempo transcurre para todos, y los 

modelos educativos que una vez conocimos ya no sirven, o dicho de  otro 

modo, están obsoletos. La educación actual en nada tiene que ver con la que 

teníamos hace 20 años y, por consiguiente, se diferencia mucho de la que 

tendremos dentro de otros 20.  

 

Basándonos en este hecho, es indudable que una de las características que 

todo buen profesor debe poseer en la actualidad es la capacidad de renovarse 

con el tiempo, de ir progresando a la misma velocidad que lo hace el modelo 

educativo. En todo este contexto el alumno juega un papel muy importante, 

diríamos casi que de protagonista. El cambio se debe, en parte, a que los 

alumnos esperan cosas diferentes que hace años, exigen otros métodos de 

enseñanza; en definitiva, sus expectativas han cambiado. Y sería un completo 

error que no les escucháramos.  

 

Para ello, es importante que el profesor interactúe mucho con el alumno, hable 

con él, le conozca, y sepa exactamente que se espera de cada uno de ellos, o 

lo que sería lo mismo, que le pregunte directamente para conocer su opinión.  

Solo así será capaz de poder ofrecer una enseñanza basada en el desarrollo 

pleno de los alumnos y en un aprendizaje competencial, ya que este es el 

modelo educativo que encontramos hoy en día, y que se engloba dentro de un 

marco europeo muy amplio.  

 

Partiendo de estas premisas, en este trabajo se ha realizado un primer estudio 

sobre la percepción y las preferencias del alumnado sobre las clases de 

Educación Física.  

 

Con los resultados de dicho estudio, se ha hecho una  propuesta o modelo de 

Unidad Didáctica adaptada a los aspectos más reclamados por el alumnado 

que buscara a la vez el desarrollo pleno e integrado de los alumnos, como se 
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recoge en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, para la Mejora de la 

Calidad Educativa. 

 

Una vez llevada a cabo la propuesta de Unidad Didáctica en un grupo de 4º de 

ESO, se ha comparado la percepción de los estudiantes con las de otros 

grupos de distintos niveles educativos que seguían la programación habitual 

para analizar el grado de éxito o consecución de los objetivos propuestos. 

 

2 Objetivos 

Los objetivos del presente trabajo son:  

1. Conocer la opinión de los alumnos respecto a las características de la 

docencia en clase de Educación Física. 

2. Diseñar una Unidad Didáctica fundamentada en los resultados 

obtenidos. 

3. Valorar el efecto de su implementación sobre la percepción del 

alumnado y en comparación con otros cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

3 Marco Teórico 
 

3.1 La percepción del alumnado de Educación Física 
 

Si analizamos una clase cualquiera de Educación Física nos encontraremos 

con muchos componentes y muy variados, como pueden ser las instalaciones 

disponibles, el material que se utiliza, etc., y seguramente, en el centro de 

todas ellas se encuentra el alumno. El alumno es protagonista absoluto de 

todas las clases, incluidas las de Educación Física, o al menos debería serlo. El 

alumno actúa, piensa e interacciona con  los demás a medida que se va 

desarrollando la clase, pero, ¿qué es lo que piensa sobre la propia clase?  

García Ferrando (1993) concluyó que las clases de Educación Física no eran lo 

suficientemente divertidas o motivadoras para un buen número de alumnos; y 

no solo eso, sino que no inducía a la práctica posterior fuera del colegio, es 

decir, en el tiempo dedicado al ocio. Sánchez Bañuelos (1994), por su parte, 

habla de lo poco satisfactorias que resultan las clases de Educación Física en 

general. Gutiérrez (2003) opina que ha sido insuficientemente considerada la 

valoración que los propios alumnos hacen de los profesores.  

Respecto al tiempo dedicado a la asignatura, Mendiara (1986) y Torre (1997) 

comprobaron en sus estudios que los alumnos opinan  que el tiempo de las 

clases de Educación Física es más bien escaso y que, unido a la pérdida de 

más tiempo por parte del docente, crea una situación insatisfactoria con 

respecto a las clases.  

Moreno Murcia y Cervelló (2003) observaron que la asignatura de Educación 

Física era la que más gustaba y la que más importancia tenía para los 

alumnos.  

Luke (1991) entrevistó a 120 alumnos preguntándoles sobre dos cuestiones: a) 

cuéntame qué cosas son las que más te divierten en la clase de EF; b) 

cuéntame qué cosas te disgustan de tu clase de EF (estas preguntas coinciden 

con las dos primeras preguntas usadas posteriormente en nuestro cuestionario 

del estudio 1). El autor concluyó que las tres cuestiones más resaltadas fueron 

las actividades propias de cada lección, el equipamiento y material utilizado y el 

desarrollo de la habilidad. 
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Gutiérrez, Pilsa y Torres (2007) diseñaron, igualmente,  un cuestionario ad hoc 

(que es utilizado en este mismo proyecto) con 4 sencillas preguntas que 

pretendían conocer el pensamiento de los alumnos sobre la Educación Física y 

sus profesores.  

En definitiva, se observa un esfuerzo realizado durante años para estudiar y 

analizar el pensamiento de los alumnos, para poder orientar la educación hacia 

modelos que favorezcan el pleno desarrollo de los mismos, partiendo siempre 

de tener en cuenta sus necesidades y opiniones, y haciéndoles partícipes de 

ellas.  

 

3.2 El papel del profesor  

Como se ha visto anteriormente, queda claro que el alumno debería ser el 

protagonista absoluto de la educación, y que por ello debe analizarse y 

estudiarse su comportamiento con el fin de mejorar su aprendizaje. Pero 

aunque él sea el protagonista, no debemos olvidarnos de la importancia que 

tiene el profesor. El profesor debe ser un guía, debe ser el que ayude al alumno 

a mejorar y a desarrollarse, debe estar en todo momento junto al él. Y por todo 

esto, su papel en el ámbito educativo es muy importante.  

Para Mohammed y Mohammed (2012) es importante la relación que el profesor 

tenga con alumnos, ya que tener una mala relación con ellos puede 

desembocar en actitudes negativas hacia la clase y hacia el propio profesor, lo 

que lógicamente llevaría a un desarrollo peor del alumnado.   

Continuando y validando lo dicho en el anterior punto, Portman (2003) expresa 

la importancia de conocer las estrategias que usan los alumnos en las clases, 

así como identificar los factores que influyan en que un alumno participe 

activamente en la clase o por el contrario sea un mero espectador; y no solo 

eso, ya que como opinan Bibik, Goodwin y Orsega-Smith (2007), conocer la 

actitud del alumnado puede influir directamente en el éxito que tenga la clase. 

En esta misma línea, Flanders y Amidon (1971) explican cómo mejorar la 

conducta del profesor, y poder medir así su influencia sobre el desarrollo y el 

éxito de los alumnos.  
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Para Gutiérrez (2003), además de la actitud que muestre el profesor en la clase 

y su relación con los alumnos, la metodología que use será clave en los futuros 

resultados de estos.  

Cheffers y Keilty (1980) utilizaron un instrumento para evaluar la actuación del 

profesor, y llegaron a la conclusión de que una enseñanza eficaz era aquella en 

la que el profesor fuera capaz de favorecer la mejora de sus alumnos.  

Como se puede observar de lo visto hasta el momento, en toda clase (no solo 

de Educación Física), se produce una interacción profesor-alumno, la cual 

puede variar debido a muchos factores, tanto externos como internos. En todo 

momento el profesor está mandando información al alumno, incluso cuando 

está parado (por ejemplo, información postural). Es por eso que hay que cuidar 

y analizar la percepción que el alumno tiene del profesor y en qué medida 

influye en el aprendizaje y desarrollo de este. En esta línea, Cárcamo (2012) 

defiende que la percepción del alumnado hacia el profesor se verá influida no 

solo por el comportamiento de este, sino por su toma de decisiones a lo largo 

de las sesiones.  

En resumen, y tras analizar a estos autores, queda claro la importancia que 

tiene el profesor en el proceso educativo del alumno, ya que se convierte en 

una figura muy relevante, y por lo tanto, debe hacer todo lo posible para 

conseguir que tanto la percepción que el alumno tenga sobre él como su 

relación con este sea lo mejor posible, de cara, como siempre, a favorecer su 

desarrollo y aprendizaje a lo largo de todas las etapas.  

Por todo ello, y apoyados en las ideas de los autores citados, nos hemos 

propuesto conocer de primera mano la percepción de los alumnos y, teniendo 

en consideración sus opiniones y preferencias, diseñar una actuación docente 

en el aula que respondiese a las demandas expresadas. 
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4 Estudio 1: Análisis de la percepción del alumnado 
sobre la clase de Educación Física 

 

4.1 Muestra  
 
En nuestro primer estudio participaron un total de 128 alumnos, de los cuales 

63 eran chicos (49’21%) y 65 chicas (50’78%). En la Tabla 1 aparece la 

distribución de alumnos por cursos. Los alumnos pertenecían a todos los 

cursos de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y al primer curso de 

Bachillerato. Todos ellos pertenecían al colegio Sagrado Corazón 

“Capuchinos”, un centro concertado de la Comunidad de Madrid, y que se 

encuentra más concretamente en Madrid capital, en el barrio de Usera. La 

muestra, en relación con la zona de Madrid que ocupa, es de clase media-baja, 

y la edad está comprendida entre los 12 y los 17 años.  

 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH. 

Chicos Chicas Chicos Chicas Chicos Chicas Chicos Chicas Chicos Chicas 

13 15 17 13 13 13 15 14 5 10 

 

  Tabla 1. Distribución de la muestra del estudio 1 por cursos 

 

 

4.2 Procedimiento 
 

Cuestionario inicial 

Para comenzar este proyecto, se pensó en una forma de conocer de primera 

mano la percepción de los alumnos sobre las clases de Educación Física. El 

objetivo era saber qué pensaban exactamente dichos alumnos sobre la propia 

clase, sobre el profesor, etc. Tras consultarlo con el tutor, se decidió utilizar el 

cuestionario ideado por Gutiérrez et al. (2007), y cuyo objetivo original era 

conocer el pensamiento de los alumnos sobre la Educación Física y sus 

profesores. Dicho estudio contó con una muestra compuesta de 788 

estudiantes, 337 chicos y 451 chicas, de Educación Secundaria Obligatoria de 

la Comunidad Valenciana. Se empleó como instrumento un único cuestionario 

basado en cuatro preguntas abiertas orientadas a conocer los aspectos que 
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más gustan de la asignatura, los que menos, cómo debería ser el profesor ideal 

y las tres características más importantes que debería poseer un docente de 

Educación Física. A su vez, estableció una serie de categorías cuya función fue 

la de agrupar las respuestas dadas de forma libre por el alumno a cada una de 

esas preguntas. Es de destacar que este estudio fue replicado por Ramírez 

(2015) unos años después, el cuál mejoró el sistema de categorización 

añadiendo categorías nuevas. De este último estudio replicado se cogerá la 

idea de 3 posibles respuestas abiertas por pregunta, de cara a obtener mayor 

información y más completa, como se planteó en el mismo.  

 

Ampliación del Cuestionario inicial 

 
Cuando se analizaron a fondo las cuatro preguntas del cuestionario inicial, 

surgió un problema, ya que las cuestiones referidas a los gustos sobre la 

asignatura giraban en torno a lo que se realiza, pero no daba opción de 

proponer nuevas posibilidades no vistas en clase. Por lo tanto, se decidió 

añadir una pregunta que tuviera un componente de novedad, en la que los 

alumnos pudieran expresar qué sería lo que les gustaría hacer. 

De esta manera, podíamos comprobar no solo lo que le gusta sobre las clases 

de Educación Física que ya está realizando, sino qué podría hacerse más allá 

de lo habitual para satisfacerle. Esto nos ayudaría como docentes a crear 

contenidos novedosos que pudieran resolver situaciones que los alumnos, de 

manera normal, no suelen demandar, quizás porque no se le pregunta lo 

suficiente, como por ejemplo más práctica y menos teoría por parte del 

profesor.  

El cuestionario de 5 preguntas abiertas para el alumno quedó como sigue:  

 

- Pregunta 1: ¿Qué te gusta más de las clases de EF? 

- Pregunta 2: ¿Qué te gusta menos de las clases de EF? 

- Pregunta 3: ¿Cómo te imaginas a tu profesor o profesora ideal de EF? 

- Pregunta 4: ¿Cuáles consideras que deberían serlas tres características 

más importantes de tu profesor o profesora de EF? 

- Pregunta 5: Si pudieras elegir algo novedoso para hacer en  la clase de 

Educación Física, ¿Qué sería?  
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Entrega de los cuestionarios 
 
Una vez diseñado, se pasó a 5 grupos diferentes del centro, uno por cada nivel 

de 1º de ESO a 1º de Bachillerato, cubriendo así toda la etapa de Secundaria y 

Bachillerato.  

Antes de repartir los cuestionarios, se informaba del carácter investigador del 

mismo, y se pedía plena sinceridad e individualidad a los alumnos. Se 

informaba igualmente de la participación que dicho estudio tenía para el Máster 

de Educación de la Universidad Politécnica de Madrid, así como de la 

importancia del mismo.  

Los cuestionarios, de carácter anónimo, fueron pasados por el autor en 

persona, en grupos a los que no había impartido ninguna clase en las prácticas 

externas. Para los grupos que coincidían en que sí había tenido práctica 

docente con  ellos, el cuestionario fue entregado por una persona ajena al 

centro debidamente formada.  

 

4.3 Codificación y categorización de datos 

4.3.1 Codificación 

 
Una vez que se pasaron los cuestionarios y se reunieron todos, se comenzó el 

análisis de datos. Ante la enorme variedad de respuestas, así como su amplio 

número, resultó  un trabajo complicado.  

A cada respuesta dada por el alumno se le denominó unidad de registro (UR), 

y cada alumno podía responder un máximo de 3 UR por pregunta. Es decir, si 

el alumno contestaba a todas las preguntas con 3 respuestas, obtendríamos un 

total de 15 UR, que sería el máximo que un alumno podría aportar. Es 

importante recalcar que 15 UR eran el máximo por alumno, ya que nos 

encontramos con casos en los que en una misma respuesta pudiera haber 2 

UR (por ejemplo: Me gusta el fútbol y estar con los amigos). En estos casos, se 

consideraba como válida la primera respuesta, excepto en el caso de que solo 

hubiera esa respuesta, en cuyo caso se contaría como 2 UR.  
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Las UR que no eran posibles catalogar, debido a la dificultad de la misma o a 

que la respuesta no tenía nada que ver con el tema, pasaban a ser no 

pertinentes (NP).  

Tras analizar y catalogar las respuestas de los alumnos, obtuvimos un total de 

1425 UR, de las cuales 1303 eran respuestas catalogables y 122 pertenecían a 

respuestas NP. En la Tabla 2 se muestran las UR totales divididas por cursos. 

 

4.3.2 Categorización 

 
Para la tarea de categorización, se utilizó el sistema de categorías inicial 

diseñado por Gutiérrez et al. (2007). En nuestro estudio, y tras un análisis 

inicial, se observó la necesidad de añadir ciertas categorías al sistema inicial, 

debido a que había respuestas que quedaban sin catalogar con las categorías 

iniciales, pero que no se trataban de respuestas NP. En las Tablas de la 3 a la 

10, estas categorías irán en color rojo, para diferenciarlas claramente de las 

categorías iniciales.  

Así mismo, para categorizar las respuestas de la pregunta 5, al tratarse de una 

pregunta añadida al cuestionario inicial y no existir un sistema de categorías 

previo, se estableció de forma inductiva, tras varias lecturas de las UR, uno 

de10 categorías que englobaba  todas las respuestas dadas. En las Tablas 11 

y 12 las categorías van en color rojo también. 

Finalmente, es importante destacar que las categorías que no obtuvieron 

respuestas suficientes para estar entre las 3 primeras fueron descartadas de 

las tablas, para facilitar su comprensión. Así mismo, para hacer este estudio 

más completo, se añadió al final una categoría llamada “Otras Categorías”, con 

el fin de englobar todas esas categorías que habíamos excluido anteriormente 

y poder ver así el porcentaje total que habían obtenido.  
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 1ºESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º Bach. 

NP UR NP UR NP UR NP UR NP UR 

1ª Pregunta 12 71 7 62 4 57 4 67 1 24 

2ª Pregunta  0 42 5 57 4 52 7 70 7 16 

3ª Pregunta 4 49 6 66 5 66 18 57 0 35 

4ª Pregunta 0 68 0 74 6 59 4 78 1 33 

5ª Pregunta 3 47 5 35 9 37 7 57 3 24 

Total 19 277 23 294 28 271 40 329 12 132 

     

Tabla 2. UR y NP totales por cursos del Estudio 1 
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4.4 Análisis de datos 
 

Para este primer estudio se utilizó el programa informático Excel, para la 

creación y análisis de las diferentes tablas de resultados. A continuación se 

exponen los resultados obtenidos por preguntas. En cada una de ellas se 

presentarán en primer lugar los resultados totales por curso y, a continuación, 

desgranados por género y curso. Dado el gran número de categorías, se 

presentan solo aquellas escogidas entre las tres primeras en cada una, 

conforme al siguiente código de colores: 

 

 

- Opción 1 (la más valorada): verde 

- Opción 2: amarillo 

- Opción 3: azul 

 

 

Pregunta 1 

En la pregunta 1 (Tablas 3 y 4), concerniente a qué es lo que más les gusta a 

los alumnos sobre las clases de Educación Física se observa que, con 

respecto a la tabla dividida por género, los resultados no varían excesivamente. 

La opción Tiempo libre, libertad de acción es la más votada en la mayoría de 

los casos, con porcentajes mayores del 20%, y observamos que se dispersan 

más las segundas y terceras opciones más valoradas.  

Si analizamos la tabla por género, en casi todos los casos (a excepción de 1º 

ESO), el aspecto mejor valorado es el Tiempo libre, la libertad de acción, 

muy valorado tanto por chicos como por chicas, obteniendo porcentajes 

superiores al 30% (excepto en mujeres de 3º ESO); de hecho, se observa que 

en 1º Bachillerato, donde el número de chicos es pequeño, el 100% de ellos 

votó a este aspecto, siendo de hecho el único que respondieron. En cuanto las 

segundas y terceras respuestas más respondidas, hay bastante amplitud, y 

destacan Hacer ejercicio, la práctica física y Juegos y actividades 

variadas, variando los porcentajes entre el 10 y el 30%.  
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Tabla 3. Aspectos que más gustan de la EF por cursos 

    

 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH 

CATEGORÍA 
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

1. Practicar los deportes de equipo 10 37,04 12 27,27 1 3,03 0 0,00 3 10,71 0 0,00 2 6,45 5 13,89 0 0,00 0 0,00 

2. Juegos y actividades variadas 0 0,00 2 4,55 7 21,21 3 10,34 2 7,14 1 3,45 2 6,45 11 30,56 0 0,00 2 10,53 

3. Hacer ejercicio, la práctica física 5 18,52 2 4,55 0 0,00 3 10,34 2 7,14 3 10,34 9 29,03 3 8,33 0 0,00 3 15,79 

4. Tiempo libre, libertad de acción 6 22,22 8 18,18 14 42,42 10 34,48 11 39,29 6 20,69 10 32,26 8 22,22 5 100,00 0 0,00 

7. Las actividades y juegos en grupo 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 17,24 1 3,57 2 6,90 0 0,00 2 5,56 0 0,00 0 0,00 

8. Divertirse, pasarlo bien 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 6,90 5 17,86 5 17,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

10. Estar con amigos, el compañerismo 2 7,41 0 0,00 2 6,06 0 0,00 0 0,00 3 10,34 4 12,90 1 2,78 0 0,00 0 0,00 

12. Las cosas nuevas que se aprenden 0 0,00 0 0,00 1 3,03 2 6,90 1 3,57 6 20,69 0 0,00 5 13,89 0 0,00 2 10,53 

17. Desconexión, desahogo, no estudiar 0 0,00 0 0,00 8 24,24 1 3,45 2 7,14 2 6,90 1 3,23 0 0,00 0 0,00 12 63,16 

18. La condición física, velocidad, 
flexibilidad, etc. 

0 0,00 13 29,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Otras Categorías 4 14,81 7 15,9 0 0 3 10,34 1 3,57 0 0 3 9,68 1 2,78 0 0 0 0 
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CATEGORÍA 
Total 1º Total 2º Total 3º Total 4º Total 1ºB. 

F % F % F % F % F % 

1. Practicar los deportes de equipo 22 30,99 1 1,61 3 5,26 7 10,45 0 0,00 

2. Juegos y actividades variadas 2 2,82 10 16,13 3 5,26 13 19,40 2 8,33 

3. Hacer ejercicio, la práctica física 7 9,86 3 4,84 5 8,77 12 17,91 3 12,50 

4. Tiempo libre, libertad de acción 14 19,72 24 38,71 17 29,82 18 26,87 5 20,83 

8. Divertirse, pasarlo bien 0 0,00 2 3,23 10 17,54 0 0,00 0 0,00 

12. Las cosas nuevas que se aprenden 0 0,00 3 4,84 7 12,28 5 7,46 2 8,33 

17. Desconexión, desahogo, no estudiar 0 0,00 9 14,52 4 7,02 1 1,49 12 50,00 

18. La condición física, velocidad, 
flexibilidad, etc. 

13 18,31 0 0,00 1 1,75 0 0,00 0 0,00 

Otras Categorías 13 18,31 10 16,13 7 12,28 11 16,42 0 0 

   

Tabla 4. Aspectos que más gustan de la EF totales 

 

Pregunta 2 

En cuanto a la pregunta 2 (Tablas 5 y 6), concerniente a qué es lo que menos 

les gusta de las clases de Educación Física, no se observan diferencias 

significativas en comparación con la tabla por cursos. 

Si analizamos, sin embargo, dicha tabla,  se observa una enorme dispersión en 

cuando a las categorías valoradas; se aprecia, sin embargo, que la categoría 

Las instrucciones, teorías, trabajos escritos, se repite muchas veces como 

la más valoradas, y en concreto en 2º y 3º ESO obtiene más del 50% en  todos 

los casos, lo cual es un porcentaje muy elevado. En esta tabla lo más 

destacable es la cantidad de categorías que están empatadas en las segundas 

y terceras más respondidas, no destacando prácticamente ninguna por encima 

de las demás, lo que indica que no existe un aspecto que menos guste de las 

clases de Educación Física claramente diferenciado.  
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  1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH 

CATEGORÍA 
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

1. El calentamiento, correr, 
estiramientos 

13 56,52 5 26,32 0 0,00 1 3,57 1 3,85 6 23,08 1 2,63 5 15,63 0 0,00 7 46,67 

2. Las instrucciones, teorías, trabajos 
escritos 

3 13,04 0 0,00 15 51,72 14 50,00 14 53,85 14 53,85 3 7,89 2 6,25 0 0,00 0 0,00 

3. Abdominales, ejercicios duros, 
resistencia 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,63 2 6,25 1 100,00 0 0,00 

4. Los exámenes y pruebas 0 0,00 0 0,00 1 3,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 15,79 12 37,50 0 0,00 2 13,33 

6. Las coreografías, aerobic, la 
expresión corporal 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 15,38 0 0,00 2 5,26 3 9,38 0 0,00 0 0,00 

7. Entrenamiento de los deportes 4 17,39 14 73,68 2 6,90 5 17,86 1 3,85 3 11,54 6 15,79 5 15,63 0 0,00 0 0,00 

8. Ejercicios  juegos obligados por el 
profe 

0 0,00 0 0,00 6 20,69 5 17,86 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

9. El cansancio, la monotonía 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,57 2 7,69 0 0,00 6 15,79 0 0,00 0 0,00 6 40,00 

13. Ejercicios y deportes individuales 1 4,35 0 0,00 0 0,00 1 3,57 0 0,00 0 0,00 3 7,89 3 9,38 0 0,00 0 0,00 

15. La competitividad, la rivalidad 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

16. La poca libertad o poco juego libre 0 0,00 0 0,00 5 17,24 0 0,00 4 15,38 3 11,54 7 18,42 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Otras Categorías 2 8,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7,89 0 0 0 0 0 0 

 

       Tabla 5. Aspectos que menos gustan de la EF por cursos 
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CATEGORÍA 
Total 1º Total 2º Total 3º Total 4º Total 1ºB. 

F % F % F % F % F % 

1. El calentamiento, correr, estiramientos 18 42,86 1 1,75 7 13,46 6 8,57 7 43,75 

2. Las instrucciones, teorías, trabajos 
escritos 

3 7,14 29 50,88 28 53,85 5 7,14 0 0 

4. Los exámenes y pruebas 0 0,00 1 1,75 0 0,00 18 25,71 2 12,5 

6. Las coreografías, aerobic, la expresión 
corporal 

0 0,00 0 0,00 4 7,69 5 7,14 0 0 

7. Entrenamiento de los deportes 18 42,86 7 12,28 4 7,69 11 15,71 0 0 

8. Ejercicios  juegos obligados por el profe 0 0,00 11 19,30 0 0,00 0 0,00 0 0 

9. El cansancio, la monotonía 0 0,00 1 1,75 2 3,85 6 8,57 6 37,5 

10. Nada (gusta todo) 2 4,76 0 0,00 0 0,00 1 1,43 0 0 

16. La poca libertad o poco juego libre 0 0,00 5 8,77 7 13,46 7 10,00 0 0 

Otras Categorías 1 3,38 2 3,52 0 0 11 15,71 1 6,25 

 

  Tabla 6. Aspectos que menos gustan de la EF totales 

 

Pregunta 3 

En cuanto a la pregunta 3 (Tablas 7 y 8), concerniente a cómo te imaginas a tu 

profesor o profesora ideal de EF, destacan las categorías Deportista, Atlético, 

en buena forma y Simpático, Agradable, con porcentajes más altos que en la 

tabla por cursos, llegando en algunos casos a superar el 20% (como en 3º 

ESO).  

Si analizamos la tabla por curso, observamos que la dispersión de respuestas 

ha sido muy grande, y ha habido muchas categorías entre las 3 más valoradas. 

Se observa igualmente que se repiten muchas categorías empatadas en la 

misma posición, es decir, varias categorías obtienen las mismas respuestas en 

muchas ocasiones. Destacan categorías como Deportista, atlético, en buena 

forma, que se repite en prácticamente todos los cursos (excepto en mujeres de 

4º ESO); Simpático, agradable, que aparece en todos los cursos menos en 4º 

ESO; o Divertido, que haga la clase entretenida, especialmente repetida en 

2º y 4º ESO, con porcentajes entre el 8 y el 14%.  
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      Tabla 7. Características del profesor ideal por cursos   

  1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH 

CATEGORÍA 
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

1. Simpático, agradable 3 15,79 4 13,33 3 8,33 4 13,33 4 13,79 11 29,73 1 4,35 1 2,94 0 0,00 5 19,23 

2. Atractivo/a 4 21,05 0 0,00 4 11,11 1 3,33 3 10,34 5 13,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

4. Comprensivo/a con los alumnos 0 0,00 0 0,00 4 11,11 2 6,67 1 3,45 1 2,70 0 0,00 1 2,94 0 0,00 0 0,00 

5. Permisivo, tolerante, flexible, no autoritario 0 0,00 0 0,00 5 13,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 17,39 0 0,00 0 0,00 1 3,85 

6. Joven 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 10,00 2 6,90 0 0,00 1 4,35 0 0,00 0 0,00 2 7,69 

7. Deportista, atlético, en buena forma 1 5,26 8 26,67 3 8,33 2 6,67 5 17,24 6 16,22 2 8,70 1 2,94 1 11,11 6 23,08 

8. Amable, buena persona, cariñoso 4 21,05 0 0,00 5 13,89 1 3,33 1 3,45 2 5,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

9. Divertido, haga la clase entretenida 0 0,00 0 0,00 3 8,33 3 10,00 4 13,79 4 10,81 3 13,04 3 8,82 0 0,00 2 7,69 

10. Creativo, innovador, actividades variadas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,70 3 13,04 0 0,00 0 0,00 1 3,85 

11. Ayude a alumnos con dificultades 0 0,00 0 0,00 1 2,78 0 0,00 0 0,00 2 5,41 0 0,00 7 20,59 0 0,00 3 11,54 

12. Paciente, sin mal genio, no gruñón, tranquilo 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,33 1 3,45 0 0,00 0 0,00 3 8,82 0 0,00 0 0,00 

15. Activo, dinámico, no teórico, práctico 3 15,79 4 13,33 0 0,00 0 0,00 3 10,34 0 0,00 4 17,39 3 8,82 0 0,00 0 0,00 

16. Respetuoso con alumnos, educado 0 0,00 0 0,00 1 2,78 4 13,33 0 0,00 0 0,00 2 8,70 1 2,94 0 0,00 0 0,00 

17. Imparcial,  objetivo, no favoritismos 0 0,00 0 0,00 1 2,78 0 0,00 0 0,00 1 2,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

18. Interesado por los alumnos, atento 0 0,00 3 10,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 14,71 0 0,00 1 3,85 

21. Sentido del humor, alegre, gracioso 4 21,05 3 10,00 2 5,56 0 0,00 1 3,45 0 0,00 1 4,35 0 0,00 0 0,00 1 3,85 

23. Disciplinado, responsable, trabajador 0 0,00 3 10,00 3 8,33 0 0,00 0 0,00 3 8,11 0 0,00 1 2,94 1 11,11 0 0,00 

24. Motivador, que de ánimos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 10,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 14,71 5 55,56 2 7,69 

25. Con carácter, capacidad de control 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 11,11 0 0,00 

26. Que no sea machista ni feminista 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 13,33 0 0,00 0 0,00 1 4,35 0 0,00 1 11,11 0 0,00 

Otras Categorías 0 0 5 16,67 1 2,78 2 6,67 3 10,34 1 2,70 1 4,35 3 8,82 0 0 2 7,69 



 

27 
 

CATEGORÍA 
Total 1º Total 2º Total 3º Total 4º Total 1ºB. 

F % F % F % F % F % 

1. Simpático, agradable 7 14,29 7 10,61 15 22,73 2 3,51 5 14,29 

2. Atractivo/a 4 8,16 5 7,58 8 12,12 0 0,00 0 0,00 

4. Comprensivo/a con los alumnos 0 0,00 6 9,09 2 3,03 1 1,75 0 0,00 

5. Permisivo, tolerante, flexible, no 
autoritario 

0 0,00 5 7,58 0 0,00 4 7,02 1 2,86 

7. Deportista, atlético, en buena forma 9 18,37 5 7,58 11 16,67 3 5,26 7 20,00 

8. Amable, buena persona, cariñoso 4 8,16 6 9,09 3 4,55 0 0,00 0 0,00 

9. Divertido, haga la clase entretenida 0 0,00 6 9,09 8 12,12 6 10,53 2 5,71 

11. Ayude a alumnos con dificultades 0 0,00 1 1,52 2 3,03 7 12,28 3 8,57 

15. Activo, dinámico, no teórico, 
práctico 

7 14,29 0 0,00 3 4,55 7 12,28 0 0,00 

16. Respetuoso con alumnos, educado 0 0,00 5 7,58 0 0,00 3 5,26 0 0,00 

18. Interesado por los alumnos, atento 3 6,12 0 0,00 0 0,00 5 8,77 1 2,86 

21. Sentido del humor, alegre, gracioso 7 14,29 2 3,03 1 1,52 1 1,75 1 2,86 

24. Motivador, que de ánimos 0 0,00 3 4,55 0 0,00 5 8,77 7 20,00 

Otras Categorías 8 16,32 15 22,7 13 19,68 13 22,82 8 22,85 

 

  Tabla 8. Características del profesor ideal totales 

 

Pregunta 4 

En cuanto a la pregunta 4 (Tablas 9 y 10), en la que se preguntaba que cuáles 

consideras que deberían serlas tres características más importantes de tu 

profesor o profesora de EF,  es destacable el hecho de que no se repiten las 

respuestas de tantas categorías como en anteriores tablas, lo que da unos 

resultados mucho más claros. Destaca sobre todo la categoría Simpático, 

agradable, que aparece en todos los cursos. Categorías como Deportista, 

atlético, en buena forma y Amable, buena persona, cariñoso se encuentran 

entre las categorías más respondidas.  

Si analizamos la tabla por cursos, vemos que vuelven a repetirse numerosas 

categorías en lo concerniente a número de respuestas. Destacan categorías 

como Simpático, agradable, muy valorada en todos los cursos; Deportista, 

Atlético, en buena forma, que igualmente aparece en todos los cursos; de 

igual manera, las categorías Amable, buena persona, cariñoso e Interesado 

por los alumnos, atento, obtienen numerosas respuestas por parte de los 

alumnos. 
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Tabla 9. Características más importantes del profesor por cursos

  1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH 

CATEGORÍA 
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

1. Simpático, agradable 3 10,34 8 20,51 6 13,64 4 13,33 3 9,68 7 25,00 6 15,38 2 5,13 0 0,00 6 24,00 

2. Competente, buen profesor, que explique 
bien 

3 10,34 2 5,13 1 2,27 1 3,33 3 9,68 2 7,14 4 10,26 4 10,26 0 0,00 0 0,00 

3. Comprensivo, entienda a los alumnos 0 0,00 3 7,69 1 2,27 2 6,67 1 3,23 1 3,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

4. Amable, buena persona, cariñoso 5 17,24 3 7,69 6 13,64 2 6,67 3 9,68 3 10,71 1 2,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

5. Deportista, atlético, buena forma 2 6,90 8 20,51 1 2,27 3 10,00 2 6,45 1 3,57 6 15,38 3 7,69 1 12,50 7 28,00 

6. Divertido, clases amenas, capaz de 
entretener 

0 0,00 1 2,56 6 13,64 2 6,67 1 3,23 2 7,14 1 2,56 0 0,00 0 0,00 1 4,00 

7. Permisivo, tolerante, flexible, que no exija 
mucho 

0 0,00 0 0,00 2 4,55 0 0,00 2 6,45 1 3,57 4 10,26 1 2,56 0 0,00 0 0,00 

8. Creativo, inteligente, innovador 4 13,79 0 0,00 4 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 5,13 2 5,13 0 0,00 1 4,00 

10. Paciente, tranquilo, que no riña 2 6,90 2 5,13 2 4,55 4 13,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 5,13 0 0,00 0 0,00 

11. Respetuoso con  los alumnos, educado 0 0,00 0 0,00 3 6,82 0 0,00 3 9,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

12. Imparcial, igual para todos, objetivo 0 0,00 2 5,13 1 2,27 4 13,33 1 3,23 5 17,86 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

13. Activo, práctico, no teórico 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,33 2 6,45 0 0,00 7 17,95 2 5,13 0 0,00 0 0,00 

14. Generoso, dispuesto a ayudar 0 0,00 2 5,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 5,13 1 12,50 4 16,00 

15. Interesado por los alumnos, atento 0 0,00 3 7,69 3 6,82 4 13,33 3 9,68 1 3,57 2 5,13 4 10,26 0 0,00 0 0,00 

18. Con sentido del humor, alegre, gracioso 1 3,45 0 0,00 3 6,82 2 6,67 2 6,45 0 0,00 2 5,13 1 2,56 0 0,00 0 0,00 

19. Disciplinado, responsable, serio, puntual 2 6,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 12,90 5 17,86 0 0,00 4 10,26 1 12,50 0 0,00 

20. Justo en la calificación 1 3,45 5 12,82 4 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 7,69 0 0,00 0 0,00 

21. Con carácter, capacidad de control, criterio 6 20,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 4,00 

24. Motivador, que de ánimos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,23 0 0,00 2 5,13 6 15,38 5 62,50 1 4,00 

Otras Categorías  0 0 0 0 1 2,27 1 3,33 1 3,23 0 0 2 5,13 3 7,69 0 0 4 16 
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CATEGORÍA 
Total 1º Total 2º Total 3º Total 4º Total 1ºB. 

F % F % F % F % F % 

1. Simpático, agradable 11 16,18 10 13,51 10 16,95 8 10,26 6 18,18 

2. Competente, buen profesor, que explique 
bien 

5 7,35 2 2,70 5 8,47 8 10,26 0 0,00 

4. Amable, buena persona, cariñoso 8 11,76 8 10,81 6 10,17 1 1,28 0 0,00 

5. Deportista, atlético, buena forma 10 14,71 4 5,41 3 5,08 9 11,54 8 24,24 

6. Divertido, clases amenas, capaz de 
entretener 

1 1,47 8 10,81 3 5,08 1 1,28 1 3,03 

12. Imparcial, igual para todos, objetivo 2 2,94 5 6,76 6 10,17 0 0,00 0 0,00 

13. Activo, práctico, no teórico 0 0,00 1 1,35 2 3,39 9 11,54 0 0,00 

14. Generoso, dispuesto a ayudar 2 2,94 0 0,00 0 0,00 2 2,56 5 15,15 

15. Interesado por los alumnos, atento 3 4,41 7 9,46 4 6,78 6 7,69 0 0,00 

19. Disciplinado, responsable, serio, puntual 2 2,94 0 0,00 9 15,25 4 5,13 1 3,03 

24. Motivador, que de ánimos 0 0,00 0 0,00 1 1,69 8 10,26 6 18,18 

 

 Tabla 10. Características más importantes del profesor (totales) 

 

Pregunta 5 

Finalmente, en cuanto a la pregunta 5 (Tablas 11 y 12), la cual se añadió al 

cuestionario inicial, y que indicaba al alumno que si pudiera elegir hacer algo 

novedoso en las clases de EF, qué sería, se observa que algunas respuestas 

coinciden con la pregunta 1. 

Pero analizando dicha tabla, se observó que la opción más respondida, 

apareciendo en todos los cursos menos en 1º Bachillerato, fue Los deportes 

colectivos, en equipo o por grupos, con porcentajes muy altos, superiores al 

30% en casi todos los casos. La opción de Los deportes individuales fue la 

segunda más respondida en los cursos 1º, 2º y 3º ESO para los hombres, y la 

tercera en mujeres de 4º ESO. Así mismo destaca la categoría Coreografías, 

baile, expresión corporal, que aparece en todos los cursos como una de las 

más respondidas, pero en este caso siempre por mujeres, con porcentajes 

superiores al 15%. Finalmente, cabe destacar la categoría Mayor libertad y 

autonomía para los alumnos, capacidad de elección, que además de ser la 

más respondida por mujeres de 2º ESO y por hombres de 4º ESO, obtuvo un 

100% de respuestas en los hombres de 1º Bachillerato.  
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  1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH 

CATEGORÍA 
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

1. Los deportes colectivos, en equipo o 
por grupos 

6 54,55 6 16,67 8 44,44 1 5,88 12 54,55 0 0,00 1 3,13 9 36,00 0 0,00 0 0,00 

2. Los deportes individuales 1 9,09 2 5,56 2 11,11 0 0,00 3 13,64 0 0,00 0 0,00 4 16,00 0 0,00 1 5,26 

3. Juegos o deportes novedosos, 
originales 

3 27,27 1 2,78 3 16,67 1 5,88 1 4,55 1 6,67 5 15,63 9 36,00 0 0,00 3 15,79 

4. Actividades que no se imparten por 
falta de material (p.e. natación) 

0 0,00 14 38,89 3 16,67 1 5,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 21,05 

5. Utilización de música como 
complemento de la clase 

0 0,00 2 5,56 1 5,56 4 23,53 1 4,55 4 26,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 15,79 

6. Coreografías, baile, expresión corporal 0 0,00 11 30,56 0 0,00 3 17,65 0 0,00 7 46,67 0 0,00 1 4,00 0 0,00 3 15,79 

7. Más juego o actividad, menos 
explicaciones, clases más activas 

1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 18,75 1 4,00 0 0,00 0 0,00 

8. Salidas al medio natural, deportes en el 
exterior 

0 0,00 0 0,00 1 5,56 2 11,76 1 4,55 0 0,00 9 28,13 1 4,00 0 0,00 5 26,32 

9. Mayor libertad y autonomía para los 
alumnos, capacidad de elección 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 29,41 4 18,18 0 0,00 11 34,38 0 0,00 5 100,00 0 0,00 

10. Calentamientos más divertidos y 
entretenidos 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 20,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Otras Categorías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

       Tabla 11. Actividades novedosas en EF por cursos 
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CATEGORÍA 
Total 1º Total 2º Total 3º Total 4º Total 1ºB. 

F % F % F % F % F % 

1. Los deportes colectivos, en equipo o por 
grupos 

12 25,53 9 25,71 12 32,43 10 17,54 0 0,00 

3. Juegos o deportes novedosos, originales 4 8,51 4 11,43 2 5,41 14 24,56 3 12,50 

4. Actividades que no se imparten por 
falta de material (p.e. natación) 

14 29,79 4 11,43 0 0,00 0 0,00 4 16,67 

5. Utilización de música como 
complemento de la clase 

2 4,26 5 14,29 5 13,51 0 0,00 3 12,50 

6. Coreografías, baile, expresión corporal 11 23,40 3 8,57 7 18,92 1 1,75 3 12,50 

8. Salidas al medio natural, deportes en el 
exterior 

0 0,00 3 8,57 1 2,70 10 17,54 5 20,83 

9. Mayor libertad y autonomía para los 
alumnos, capacidad de elección 

0 0,00 5 14,29 4 10,81 11 19,30 5 20,83 

Otras Categorías 4 8,51 2 5,71 6 16,22 11 19,30 1 4,17 

 

Tabla 12. Actividades novedosas en EF (totales) 

 

 

4.5 Discusión 
 

De manera global, y respecto a los estudios realizados por Gutiérrez et al. 

(2007) y Ramírez (2015), existen tanto diferencias como similitudes 

significativas. Se observa una clara coincidencia en los dos estudios 

mencionados en cuanto a la pregunta 1, ya que en ambos la opción más 

respondida fue la de Practicar los deportes de equipo, con unos porcentajes 

muy elevados. Sin embargo, en nuestro estudio, la opción mejor valorada fue la 

de Tiempo libre, libertad de acción, muy superior a las demás categorías. Si 

analizamos la pregunta 2, existen similitudes en los 3 estudios, ya que las 

opciones de El calentamiento, correr, los estiramientos y Las 

instrucciones, teoría, los trabajos escritos son claramente más respondidas 

por los alumnos. Esto nos puede hacer plantearnos la cuestión de la 

problemática que existe en la EF actual con respecto a la teoría, y es cómo 

conseguir dar dicha teoría en nuestras clases, sin quitar demasiado tiempo a la 

práctica, algo que es esencial y que los alumnos demandan.  En cuanto a las 

preguntas 3 y 4, volvemos a encontrarnos con que en los 3 estudios se 

aprecian clara similitudes, ya que en ellos los alumnos demandan un profesor 
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Simpático, agradable; Atractivo/a y que Explique bien, que sea un buen 

profesor.  

Si comparamos los estudios en cuanto al género, en los 3 estudios, se aprecia 

que los hombres valoran muy positivamente Practicar los deportes de equipo 

cuando se  les pregunta qué es lo que más les gustas de las clases de EF. Sin 

embargo, en nuestro estudio vimos como el Tiempo libre, la libertad de 

acción era la opción más valorada en casi todos los casos. Esto puede 

deberse al contexto del propio centro educativo, en el que desde las más 

tempranas edades, se dejan clases de EF como “Juego libre”, lo que significa 

que los alumnos pueden elegir qué hacer o a qué jugar. Cuando crecen, estas 

clases van disminuyendo, pero debido a la libertad y al disfrute que suponen 

para los alumnos, estos la demandan enormemente, lo que se refleja en los 

cuestionarios. Para las mujeres de nuestro estudio, no se aprecian diferencias 

salvo en bachillerato, donde la opción más respondida, con un 63.16% fue la 

de Desconexión, desahogo, no estudiar, una categoría que no figura en los 

dos primeros estudios, ya que fue añadida en el nuestro ante la necesidad de 

abarcar todas las respuestas. En cuanto a la pregunta 2, nuestro estudio vuelve 

a coincidir con los anteriores, ya que tanto hombres como mujeres 

respondieron mayoritariamente las opciones El calentamiento, correr, los 

estiramientos y Las instrucciones, teoría, los trabajos escritos; sin 

embargo, hay una clara diferencia con respecto a los estudios anteriores, y es 

que los hombres de bachillerato respondieron con el 100% la opción 

Abdominales, ejercicios duros, resistencia. Para las preguntas 3 y 4 se 

observan diferencias en los estudios; mientras que en los primeros estudios, 

tanto hombres como mujeres valoraron a un profesor Simpático, agradable y 

Atractivo/a muy positivamente, en nuestro estudio se aprecia que los 

hombres respondieron, aparte de Atractivo/a, que fuera Amable, cariñoso, 

buena persona; mientras que las mujeres valoraban a un profesor Deportista, 

atlético y en buena forma física.  

Comparando los estudios por cursos, se observan similitudes entre nuestro 

estudio y el de Ramírez en cuanto a la primera pregunta, ya que en ambos 

casos, en el primer y segundo ciclo de la ESO, la opción Practicar deportes 

de equipo, surge como una de las más valoradas. Sin embargo, se observa 

que en nuestro estudio, en todos los cursos dan mayor importancia, en la 
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pregunta 2, a la opción Las instrucciones, teoría, los trabajos escritos, 

mientras que en el estudio de Ramírez, esta opción es la tercera más valorada 

en el primer ciclo de la ESO, y la segunda en el segundo ciclo. Finalmente, 

ambos estudios coinciden en las preguntas 3 y 4, en que la opción Simpático, 

agradable, es la opción más  valorada en prácticamente todos los cursos.  

Resumiendo, se observa una gran similitud entre los estudios de Gutiérrez 

(2007) y Ramírez (2015), ya que coinciden numerosos resultados, mientras que 

nuestro estudio se diferencia mucho de los anteriores en cuanto a las 

respuestas obtenidas, lo que se traduce en unos resultados más abiertos y 

dispersos.  

 

5 Estudio 2: Propuesta y valoración de la Unidad 
Didáctica 

 
Una vez que se analizaron y estudiaron los datos obtenidos del Estudio 1, se 

pasó a diseñar la Unidad Didáctica. Como se expresó desde un principio, la 

idea era apoyarnos en los resultados obtenidos para crear una propuesta 

novedosa, dinámica y que potenciara los aspectos positivos expresados por los 

propios alumnos.  

 

5.1 Diseño de la UD 

5.1.1 Criterios para la elaboración 

 
Se analizó cuáles eran las Unidades Didácticas impartidas en el Centro, 

teniendo en cuenta en todo momento el Currículo oficial para la Comunidad de 

Madrid, el cual, para el curso de 4º ESO concretamente, se regía por la Ley 

Orgánica de Educación (LOE, 2/2006, de 3 de mayo).  

Una vez estudiado este aspecto, se pensó en una Unidad Didáctica que en la 

actualidad no se impartiera en el Centro y que además pudiera satisfacer las 

necesidades vistas en los alumnos a través de los cuestionarios.  

Hay que destacar igualmente que aunque en el  estudio se analizaron 

diferentes cursos con el fin de obtener una mejor visión de la percepción del 

alumnado, nuestra Unidad Didáctica iría dirigida a 4º ESO por las respuestas 

dadas. 
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- Del análisis de las mismas encontraremos que en la pregunta 1, La 

primera opción era Tiempo libre y libertad de acción, con un 26’87% 

del total de respuestas. Para potenciar, por tanto, este aspecto, se 

diseñaron las sesiones conforme a una estructura de grupos de trabajo 

en los que, tras la consigna inicial del profesor, existía un tiempo de 

reflexión, experimentación y resolución que permitía a los alumnos una 

libertad en la elección de la forma de responder al reto planteado. La 

segunda opción eran Juegos y actividades variadas, con un 19’40%, y 

para ello se diseñaron una serie de circuitos que constaban de 

diferentes tipos de obstáculos a superar, para que el alumno pudiera ir 

variando sus respectivos movimientos. 

- En cuanto a la pregunta 2, los alumnos respondieron que lo que menos 

le gustaba eran Los exámenes y pruebas, con un 25’71% del total, por 

lo tanto, como método de evaluación, se creó una rúbrica conjunta con 

los alumnos y se planificó una autoevaluación para la última sesión, en 

la que simplemente tendrían que valorar su propia actuación y la de sus 

compañeros a lo largo de las sesiones. 

- Finalmente, analizando la pregunta 5, observamos que la opción más 

respondida fue Juegos o deportes novedosos, originales, con un 

24’56%, por lo que se pensó en la UD de parkour, un deporte novedoso, 

dinámico y divertido, que los alumnos no habían practicado nunca.  La 

segunda opción más respondida fue la de Mayor libertad y autonomía 

para los alumnos, capacidad de elección, con un 19’30%. Para este 

aspecto se concretó una metodología basada en el descubrimiento 

guiado y la resolución de problemas, en la que el alumno, mediante unas 

premisas previas, debía superar los obstáculos de la manera que 

eligiera; de igual manera, los alumnos pudieron realizar una rúbrica en 

grupo y elegir, mediante su valoración, cuál sería la rúbrica usada para 

la autoevaluación final. 
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5.1.2 Contextualización de la UD en el currículo 

 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, se optó por realizar una Unidad 

Didáctica de parkour. 

El parkour es un deporte con un componente educativo muy alto, ya que 

permite al alumno desarrollar sus habilidades motrices mediante una gran 

variedad de movimientos y ejercicios. Además, concede al alumno mucha 

autonomía, al tener que tomar bastantes decisiones sobre cómo actuar. 

La UD, al diseñarse para el curso de 4º ESO, se engloba por tanto dentro del 

Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, 

es decir, se encontraría dentro de la LOE. Sin embargo, se consideró de igual 

manera ubicarla respecto a las situaciones motrices que propone la actual ley 

de educación, la LOMCE. En concreto, se encontraría dentro de las situaciones 

motrices de adaptación al entorno.  

Hablando ya de los Objetivos didácticos de la UD, se plantearon los 

siguientes:  

 Fomentar la práctica motriz en situaciones distintas a las habituales, que 

varíen en función de la sesión 

 Fomentar el análisis práctico para conocer la mejor forma de superar un 

obstáculo 

 Realizar los distintos movimientos y superación de obstáculos de la 

manera más rápida y fluida posible 

 Desarrollar un ambiente de respeto y compañerismo que propicien un 

correcto trabajo en grupo 

 Conocer y analizar los diferentes riesgos inherentes a la práctica física 

 Trabajar de forma conjunta para garantizar la seguridad de los diferentes 

obstáculos 

 

Para los Estándares de aprendizaje, se recurrió a los que marca la LOMCE 

en 4º ESO para la comunidad de Madrid, y se escogieron los siguientes:  
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1.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los requerimientos 

técnicos en las situaciones motrices individuales, preservando su seguridad 

y teniendo en cuenta sus propias características. 

 

1.3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del 

medio, priorizando la seguridad personal y colectiva. 

Finalmente, se desarrollaron una serie de Contenidos a trabajar, los cuales se 

dividieron en conceptuales, procedimentales y actitudinales: 

Conceptuales:  

 Características generales del Parkour 

 Origen del Parkour 

 Equipamiento y lugares de realización 

 Nombres de los movimientos y sus características 

 
Procedimentales: 

 Calentamiento específico para Parkour. 

 Las recepciones: Tipos, características y usos. 

 Pasavallas: Tipos, características y usos. 

 Saltos: Tipos, características y usos. 

 Paso de muros: Tipos, características y usos. 

 Creación de circuitos para mejorar las técnicas propuestas 

 

Actitudinales:  

 Responsabilidad individual durante la práctica 

 Respeto hacia los compañeros a los que les pueda costar más la 

práctica 

 Participación activa durante las sesiones 

 Responsabilidad respecto de la seguridad de los diferentes circuitos 

propuestos 

 

El desarrollo de las sesiones aparece en el Anexo I. 
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5.1.3 Desarrollo de la Unidad 

 

En cuanto a la Metodología llevada a cabo en la UD, se planteó un trabajo 

basado en el descubrimiento guiado y en la resolución de problemas. De este 

modo, se favorecía la autonomía, la participación y la toma de decisiones del 

alumno.  

La dinámica de las sesiones sería la siguiente: cada día, una vez colocadas las 

postas de trabajo, los alumnos deberán realizar, de la manera que crean 

conveniente, los ejercicios que toquen ese día (el profesor solo dirá lo que toca, 

por ejemplo, saltos o pasavallas). El profesor dará  distintas premisas y será el 

propio alumno, mediante la práctica, quien descubra las diferentes variables de 

los movimientos, siempre teniendo en cuenta las normas de seguridad y 

respetando tanto el entorno como a los compañeros. Tras un tiempo de 

práctica libre, el profesor irá reforzando los movimientos realizados 

exitosamente por algunos grupos, pidiéndoles que los muestren al resto de 

compañeros y dando un tiempo para que todos lo practiquen. 

Al final de la clase, y con los circuitos ya montados anteriormente, se dejará 

tiempo de práctica libre, en la que los alumnos podrán interaccionar de la 

manera que quieran con los diferentes obstáculos, como si fuera una práctica 

real en el entorno urbano. Durante este tiempo, el profesor pasará por los 

distintos grupos, reforzando procedimientos y aportando feedback informativo y 

afectivo. 

Como se puede apreciar, este tipo de trabajo favorecía la autonomía y la toma 

de decisiones, ya que el profesor no obliga al alumno a realizar un movimiento 

u otro, sino que es el propio alumno quien elige la mejor forma de pasar un 

obstáculo, abriendo así un abanico muy amplio de posibilidades para el 

alumno.  

Para la evaluación se realizó una rúbrica conjunta entre alumnos y profesor, 

en la que ellos mismos decidían los parámetros a evaluar y el porcentaje que 

se le asignaba a cada parámetro. Es decir, una vez que se realizaron los 

grupos de trabajo para las sesiones, se  les repartió una rúbrica en la que 

aparecían únicamente 4 parámetros dados por el profesor, la cual debían 

rellenar en grupo. Una vez que elegían los parámetros restantes y les 
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asignaban un porcentaje determinado, todas las rúbricas eran pasadas a los 

demás grupos para su valoración. Cada grupo tenía que analizar y valorar 

todas las demás rúbricas de sus compañeros. Cuando todos hubieron valorado 

las demás rúbricas, se contó la valoración, y la mejor valorada por el gran 

grupo fue la rúbrica final que se usaría para la evaluación. De esta manera, el 

grupo tendría su propia rúbrica de evaluación, diseñada y valorada por el 

propio grupo. En la última sesión, los alumnos debían realizar una 

autoevaluación del grupo de trabajo y después una autoevaluación individual, 

siempre usando la rúbrica mejor valorada anteriormente. La nota resultaba de 

la media de las dos autoevaluaciones. En la Tabla 13 se presenta la rúbrica 

consensuada finalmente con el grupo. Como se puede apreciar, los parámetros 

en rojo son los iniciales propuestos por el profesor, y los parámetros en verde 

son los escritos por los propios alumnos. Como es lógico, la descripción de 

cada parámetro fue realizada por el profesor.  
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Parámetros a 

evaluar  

Porcentaje 

de la nota  
1 2 3 4 

Esfuerzo y 

dedicación 
10% 

Suele estar parado y no 

realiza los ejercicios 

propuestos 

Trabaja poco y recoge el 

material solo de vez en 

cuando 

Trabaja bien, recoge el 

material y además dedica 

tiempo a mejorar 

Se esfuerza mucho, intenta 

mejorar todo lo posible y 

además siempre ayuda a 

recoger el material 

Motivación hacia el 

aprendizaje 
20% 

Nunca tiene ganas de 

trabajar, se suele quedar 

mirando 

Le gusta la práctica, pero 

no está muy predispuesto a 

aprender cosas nuevas 

Tiene muchas ganas de 

trabajar y le gusta 

aprender cosas nuevas 

Se le nota muy entusiasta y 

motivado, y siempre está 

dispuesto a aprender cosas 

nuevas 

Variedad en la 

ejecución de los 

ejercicios 

10% 
Se conforma con realizar el 

mínimo de ejercicios posibles 

Prueba cosas de vez en 

cuando, pero no le gusta 

innovar 

Le gusta practicar diversos 

ejercicios y probar 

movimientos 

Siempre trata de innovar, de 

probar movimientos y 

recorridos, y no para de 

practicarlos 

Actitud hacia la 

práctica 
10% 

No trabaja y además molesta 

a sus compañeros 

constantemente 

Realiza la práctica solo 

cuando se le dice, hay que 

tirar de él/ella 

Practica mucho y ayuda a 

sus compañeros en la 

práctica 

Practica constantemente, 

ayuda a sus compañeros a 

practicar y además crea 

nuevos recorridos 

Compañerismo 20% 
No se relaciona nada  con sus 

compañeros de grupo 

Practica poco los ejercicios 

relacionándose con sus 

compañeros 

Trabaja mucho los 

ejercicios relacionándose 

con sus compañeros, y se 

ayudan mutuamente 

Todo el trabajo que realiza 

guarda relación con sus 

compañeros, ayudándose y 

complementándose 

Evolución 10% 
Se estanca durante las 

sesiones y no mejora 

Mejora poco con respecto a 

las sesiones anteriores 

Cada sesión mejora con 

respecto a la anterior 

Mejora mucho cada sesión, 

realizando movimientos 

diferentes en cada una de 

ellas 

Asistencia 10% 
No asiste nunca a las clases 

de E.F. 

Asiste  a clase solo de vez 

en cuando 

Asiste mucho a clase y 

suele participar en la 

actividad 

Ha asistido a todas las clases,  

y además participando 

activamente 

Traer uniforme del 

colegio 
10% 

Nunca trae el uniforme, y 

por lo tanto, no puede 

participar en la clase 

Suele traer el uniforme, 

pero se le olvida alguna vez 

Trae el uniforme pero 

participa muy poco en 

clase 

Trae siempre el uniforme y 

además participa 

activamente en las clases 

 
      Tabla 13. Rúbrica de evaluación de la Unidad Didáctica 

 

      . 
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5.2 Implementación 

5.2.1 Muestra 

 
Para el estudio 2 participaron un total de 131 alumnos, de los cuales 65 

(49’61%)  eran hombres y 66 (50’39) eran mujeres. Todos pertenecían al 

mismo centro del estudio 1. La muestra abarcaba igualmente todos los cursos 

de ESO y el primer curso de Bachillerato, y los alumnos tenían edades 

comprendidas entre los 12 y los 17 años.  

 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH. 

Chicos Chicas Chicos Chicas Chicos Chicas Chicos Chicas Chicos Chicas 

14 16 14 14 16 12 15 13 6 11 

 

 Tabla 14. Distribución de la muestra del Estudio 2 por cursos 

5.2.2 Procedimiento 

 
En un principio se pensó en realizar una valoración “pre-post”. Debido a 

problemas con el tiempo, ya que se llegó tarde a poner en práctica la UD 

diseñada, y tras varias reuniones con el tutor, se llegó a la conclusión de que 

se realizaría una valoración de una UD por cada uno de los cursos (los 5 

incluidos en nuestra muestra), de manera que al final obtendríamos datos de 5 

unidades distintas (incluida la de parkour en 4º ESO), lo que nos permitiría 

realizar una comparativa entre ellas. Para que el estudio fuera más riguroso, la 

valoración se hizo sobre las UD más recientes que los alumnos hubieran dado 

en  el Centro. 

Cuestionario 

Se utilizó un cuestionario realizado ad hoc por el tutor para la valoración de 

distintos aspectos de la enseñanza recibida (ver Anexo II). Este cuestionario ya 

había sido utilizado con anterioridad en otro TFM (Madrazo, 2015), el cual 

tomando como referencia el contenido principal trabajado a lo largo de una 

intervención, elaboraba un cuestionario que permitiese valorar el conocimiento 

previo de la UD, la diversión experimentada, el aprendizaje realizado, el gusto 

por la UD, por la metodología empleada por el profesor y por las actividades 



 

41 
 

desarrolladas durante las sesiones de la UD.  Se utilizaron  6 ítems midiendo 

una de las dimensiones mencionadas (eg. "Me ha gustado la forma de dar 

clase del profesor").  Las respuestas fueron puntuadas con una escala tipo 

Likert que oscila entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 5 (totalmente de 

acuerdo).  

 

Entrega de los cuestionarios 

Una vez diseñado, se pasó a 5 grupos diferentes del centro, uno por cada nivel 

de 1º de ESO a 1º de Bachillerato, cubriendo así toda la etapa de Secundaria y 

Bachillerato, como en el anterior estudio.  

De igual manera, el procedimiento seguido fue exactamente el mismo que con 

el estudio 1 (información previa, entrega de los cuestionarios, recogida y 

posterior análisis).  

 

5.2.3 Análisis de datos 

 
Una vez recogidos todos los cuestionarios, se pasó a analizarlos. En este 

segundo estudio se utilizó igualmente el programa informático Excell, el cual 

nos permitía obtener las medias por cursos y realizar los gráficos 

correspondientes.   

Se procedió a comparar  las medias obtenidas en los 6 ítems del cuestionario 

(se excluía el primero, Conocimiento Previo, al no resultar relevante para el 

estudio) entre cursos, para poder ver las diferencias con respecto a nuestra 

UD.  

En un principio, los resultados previsibles eran que la UD de Parkour fuera la 

mejor valorada en prácticamente todos los aspectos. Esto, como se deduce, 

sería lo lógico si pensamos que la UD fue diseñada a partir de los resultados 

obtenidos en el estudio 1. Y los resultados nos ofrecen una perspectiva 

bastante alentadora al respecto. 

A continuación se adjuntan dos gráficos (Gráfico 1 y 2) donde se pueden 

apreciar los resultados extraídos de los cuestionarios. En el eje vertical 

encontramos las medias obtenidas en los diferentes ítems, que oscilan entre 1 

y 5; en el eje horizontal encontramos los cursos, ordenados de 1º ESO (1º) a 1º 
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de Bachillerato (1ºB.). Recordamos que el grupo en el que se realizó la 

intervención fue 4º de ESO. 

En el Gráfico 1 se muestran los 3 primeros ítems, que corresponden al Gusto 

por la UD, a la Diversión experimentada y al Aprendizaje que le ha supuesto la 

propia UD. En cuanto al Gusto, se observa que el grupo de 4º ESO tiene la 

segunda media más alta de todos los cursos, con un 3.5, solo superada por 1º 

Bachillerato, que obtendría un 3.7.  

En cuanto a Diversión, el curso de 4º ESO sí destacaría, obteniendo un 3.9 de 

media.  

Finalmente, en cuanto al Aprendizaje, se observa una caída importante de la 

media, que baja hasta un 3.3, siendo la más baja de todos los cursos para este 

ítem.  

 

 

 
 
 Gráfico 1. Gusto, Diversión y Aprendizaje de las unidades 

 
 
 
En el Gráfico 2 encontramos los ítems correspondientes a la Metodología 

usada por el Docente, a las Actividades realizadas y a la Evaluación utilizada 

en la UD. 

En cuanto al Docente, el grupo de 4º ESO vuelve a tener la 2º media más alta 

con un 4, solo superado por el grupo de 1º Bachillerato, aunque es de destacar 

lo elevado de la media.  
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En cuanto a las Actividades realizadas, si se observa una clara ventaja del 

grupo de 4º ESO, con respecto a los demás, llegando casi al 5 de media.  

Finalmente, en cuanto a la Evaluación utilizada en la UD, igualmente se 

observa que el grupo de 4º ESO destaca sobre los demás cursos, obteniendo 

una media de 4.5. 

En este segundo gráfico se aprecia una subida considerable de las medias con 

respecto al primer gráfico, y gracias a ello el grupo de 4º ESO logra destacar en 

2 de los 3 ítems analizados.  

 
 

 
 
 Gráfico 2. Docente, Actividades y Evaluación de las unidades 

 
 
 

5.3 Discusión 
 
Observamos que el grupo en el que se realizó la intervención obtuvo los 

mejores resultados en Diversión, Actividades y Evaluación. Parece por ello que 

la nueva actividad propuesta fue de su gusto, así como las actividades 

planteadas. Cabe destacar también el efecto positivo de sentirse partícipes de 

la evaluación, mostrando diferencias notables con los cursos de 1º y 2º 

especialmente. 

En cuanto a Gusto por la UD y la valoración del Docente, el grupo de 

intervención obtuvo las segundas mejores  puntuaciones tras Bachillerato. 

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

1º 2º 3º 4º 1ºB.

Docente

Actividades

Evaluación
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Hemos de recordar que en este centro, y en general, la programación de 

Bachillerato suele dar mayor libertad de elección a los estudiantes y se 

desarrollan en un ambiente de mayor autonomía. Este hecho  puede haber 

influido en los resultados. 

Por último, el grupo de la intervención obtuvo las puntuaciones más altas en 

Aprendizaje. Esto pudo deberse a que la nueva actividad, parkour, resultase un 

reto demasiado grande para el alumnado en el escaso número de sesiones que 

se desarrollaron. 

 

Queda claro, como se observa en los datos obtenidos del estudio 2, que 

diseñar unidades didácticas es una tarea muy complicada para un profesor, ya 

que hay que tener en cuenta muchos factores. Como hemos visto, aun 

preguntando a los alumnos su opinión, no es fácil crear una unidad que les 

satisfaga completamente. Compartimos, pues, la opinión del autor Sanmartí 

(2000), el cual expone que diseñar una unidad didáctica para llevarla a la 

práctica es la actividad más importante que llevan a cabo los enseñantes. Aun 

así, y como el mismo autor nos explica, aun hoy en día, en muchos países, los 

ministerios de educación son los encargados de fijar los programas de 

enseñanza, lo que vuelve a poner de manifiesto la dificultad de crear unidades. 

En opinión del autor de Pro Bueno (1999), para el diseño de unidades 

didácticas no vale con “copiar la programación del año anterior”, ya que diseñar 

una unidad implica que el profesor integre en ella sus conocimientos, tanto 

científicos como didácticos, su experiencia práctica y en cierta medida, su 

ideología.  

.  

 
 

6 Conclusiones 
 

Finalizado un trabajo que ha costado mucho tiempo y esfuerzo, tanto por mi 

parte como por los tutores que me han ayudado, podemos extraer las 

siguientes conclusiones: 
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 El sistema de preguntas abiertas permite obtener un mapa bastante 

claro de las preferencias del alumnado y, en base a ello, poder mejorar 

la labor docente. El sistema de categorización es complejo, pero 

fructífero. 

 De los resultados del estudio 1 se infiere claramente el gusto por la 

actividad física, la expectativa de nuevas actividades y de mayor libertad 

que esperan los alumnos en las clases de Educación Física. Estos 

resultados se asemejan al estudio utilizado como referencia. 

 Diseñar una Unidad Didáctica viable, completa y divertida, que motive a 

los alumnos y que además les ayude en su desarrollo y aprendizaje 

resulta complejo; se deben de tener en cuenta muchísimos factores a la 

hora de diseñarlas y flexibilidad en su aplicación. 

 La adaptación de la propuesta didáctica a las expectativas del alumnado 

parece tener resultados positivos especialmente en el gusto por la 

práctica y las actividades y por un sistema de evaluación participativo. 
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8 Anexos 
 
Anexo I. Sesiones desarrolladas en la Unidad Didáctica 

 

Sesión/es Actividades e indicaciones didácticas 

1 

 Breve explicación por parte del profesor sobre el desarrollo de la Unidad 
Didáctica (metodología, evaluación,  etc.) 

 Visionado de vídeo sobre Parkour como introducción de la Unidad. Pequeña 
reflexión sobre el vídeo, preguntando a los alumnos acerca de lo que han 
visionado y lo que conocen del Parkour. 

 Diseño de los grupos de trabajo, que trabajarán juntos durante todas las 
sesiones. Primero se juntan por tríos/parejas como quieran, y después el 
profesor hace los grupos de 5 de manera heterogénea.  

 Diseño de la rúbrica de evaluación que será utilizada el último día para evaluar 
a los alumnos.  

 Explicación de los aspectos relacionados con el tema de la seguridad en el 
parkour 

2 

 Las Caídas en parkour, su uso, variantes y seguridad 

 Primer calentamiento realizado por el profesor, a modo de ejemplo, y 
posteriormente se pedirá que en sucesivas sesiones sea un alumno el que lo 
realice.  

 Trabajo por grupos: cada grupo crea su posta (con materiales de seguridad 
incluidos), y practica las diferentes caídas, sin guión por parte del profesor. Es 
decir, mediante descubrimiento guiado.  

 Posteriormente, se enseñan los movimientos básicos, y se deja tiempo para 
que los alumnos lo practiquen. Durante la práctica se va rotando en las 
diferentes postas.  

 Al final de la sesión, se deja a los alumnos interactuar con los obstáculos 
repartidos por el espacio, como si estuvieran en el medio urbano practicando el 
Parkour. El recorrido y los ejercicios los elige el alumno. 

3 

 Los pasavallas en parkour, su uso, variantes y seguridad 

 Calentamiento realizado por los alumnos. Se pide un alumno voluntario para 
realizar el calentamiento,  y este lo realiza entero. 

 Trabajo por grupos: cada grupo crea su posta (con materiales de seguridad 
incluidos), y practica las diferentes pasavallas, sin guión por parte del profesor. 
Es decir, mediante descubrimiento guiado.  

 Posteriormente, se enseñan los movimientos básicos, y se deja tiempo para 
que los alumnos lo practiquen. Durante la práctica se va rotando en las 
diferentes postas.  

 Al final de la sesión, se deja a los alumnos interactuar con los obstáculos 
repartidos por el espacio, como si estuvieran en el medio urbano practicando el 
Parkour. El recorrido y los ejercicios los elige el alumno. 

 

4 

 Los desplazamientos en parkour, su uso, variantes y seguridad 

 Calentamiento realizado por los alumnos. Se pide un alumno voluntario para 
realizar el calentamiento,  y este lo realiza entero. 

 Trabajo por grupos: cada grupo crea su posta (con materiales de seguridad 
incluidos), y practica los diferentes desplazamientos, sin guión por parte del 
profesor. Es decir, mediante descubrimiento guiado.  

 Posteriormente, se enseñan los movimientos básicos, y se deja tiempo para 
que los alumnos lo practiquen. Durante la práctica se va rotando en las 
diferentes postas.  

 Al final de la sesión, se deja a los alumnos interactuar con los obstáculos 
repartidos por el espacio, como si estuvieran en el medio urbano practicando el 
Parkour. El recorrido y los ejercicios los elige el alumno. 

5 

 Los saltos en parkour, su uso, variantes y seguridad 

 Calentamiento realizado por los alumnos. Se pide un alumno voluntario para 
realizar el calentamiento,  y este lo realiza entero. 

 Trabajo por grupos: cada grupo crea su posta (con materiales de seguridad 
incluidos), y practica los diferentes saltos, sin guión por parte del profesor. Es 
decir, mediante descubrimiento guiado.  
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 Posteriormente, se enseñan los movimientos básicos, y se deja tiempo para 
que los alumnos lo practiquen. Durante la práctica se va rotando en las 
diferentes postas.  

 Al final de la sesión, se deja a los alumnos interactuar con los obstáculos 
repartidos por el espacio, como si estuvieran en el medio urbano practicando el 
Parkour. El recorrido y los ejercicios los elige el alumno. 

6 

 Los pasamuros en parkour, su uso, variantes y seguridad 

 Calentamiento realizado por los alumnos. Se pide un alumno voluntario para 
realizar el calentamiento,  y este lo realiza entero. 

 Trabajo por grupos: cada grupo crea su posta (con materiales de seguridad 
incluidos), y practica los diferentes pasamuros, sin guión por parte del profesor. 
Es decir, mediante descubrimiento guiado.  

 Posteriormente, se enseñan los movimientos básicos, y se deja tiempo para 
que los alumnos lo practiquen. Durante la práctica se va rotando en las 
diferentes postas.  

 Al final de la sesión, se deja a los alumnos interactuar con los obstáculos 
repartidos por el espacio, como si estuvieran en el medio urbano practicando el 
Parkour. El recorrido y los ejercicios los elige el alumno. 

7 

 Sesión de repaso de las diferentes técnicas. 

 Calentamiento realizado por los alumnos. Se pide un alumno voluntario para 
realizar el calentamiento, y este lo realiza entero.  

 Trabajo por grupos: se crean diferentes circuitos utilizando todo el material 
disponible, y los alumnos practican todos los movimientos vistos durante las 
sesiones anteriores. Cada cierto tiempo los grupos rotan en los circuitos, y 
posteriormente se varían los circuitos. 

 Al final de la sesión, se deja a los alumnos interactuar con los obstáculos 
repartidos por el espacio, como si estuvieran en el medio urbano practicando el 
Parkour. El recorrido y los ejercicios los elige el alumno. 

8 

 Sesión de evaluación. Se pide a los alumnos que vengan por orden en grupos. 
Cada alumno se autoevaluará siguiendo la rúbrica realizada en la primera 
sesión en función de su trabajo durante todas las sesiones de la Unidad. 
Posteriormente, el grupo se evaluará como grupo en sí. La nota de cada 
alumno será la media obtenida de las dos evaluaciones anteriores. 

 

 
Anexo II. Cuestionario utilizado 

 
Mi opinión de la unidad didáctica de X 

 
Responde a las siguientes afirmaciones, marcando el número que consideres 
más adecuado teniendo en cuenta que: 
 
1= nada; 2= algo; 3= normal; 4= bastante; 5= mucho 
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1 Conocía X antes de practicarlo en clase de Educación 
Física 

1 2 3 4 5 

2  Me ha gustado jugar a X 1 2 3 4 5 

3 Me he divertido practicándolo en clase 1 2 3 4 5 

4 He aprendido a jugarlo 1 2 3 4 5 

5 Me ha gustado la forma de dar clase del profesor 1 2 3 4 5 

6 Me han gustado las actividades que han propuesto en 
clase 

1 2 3 4 5 
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