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RESUMEN 
 

El objetivo de este trabajo fue proponer un programa de intervención para la educación 

en valores de igualdad de género, en la asignatura curricular de Educación Física, basado en el 

desarrollo de una unidad didáctica de una modalidad deportiva tradicionalmente muy 

estereotipada, y analizar si, a través de dicho contenido, puede haber cambios en la 

percepción del alumnado respecto a los estereotipos de género en el deporte. Los 

participantes fueron 21 alumnos (14,4 ± 0,5 años) de 3º de la ESO del curso académico 

2015/2016. El estudio consistió en la realización de una encuesta al alumnado participante 

antes y después del programa de intervención. La intervención consistió en el desarrollo de 

una unidad didáctica de Gimnasia Rítmica de 8 sesiones de duración. Tras la intervención se 

llevó a cabo una entrevista al profesor de Educación Física del grupo de estudiantes. Se realizó 

un análisis descriptivo y comparativo a partir de la triangulación de los datos recogidos en los 

tres instrumentos utilizados: encuestas al alumnado, entrevista al profesor y la observación 

participante. Los resultados constatan el impacto positivo que el programa ha tenido sobre el 

alumnado. Los alumnos después de vivenciar el contenido ya no perciben este tipo de deporte 

como exclusivo sólo para el género femenino: su percepción como una actividad que pueden 

realizar ambos sexos aumentó un 33,3% en los chicos y un 66,6% en las chicas. En conclusión, 

la implementación de una unidad didáctica de Gimnasia Rítmica (como la propuesta en este 

trabajo) ayuda a generar cambios sobre la percepción respecto a la aceptabilidad social de las 

actividades deportivas. Es necesario que el profesorado de Educación Física reciba formación 

específica en materia de igualdad de género para poder impartir este tipo contenidos 

transversales dentro del currículo. 
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ABSTRACT 
 

The aim of this study was twofold. First, to propose an intervention programme for 

education in values of gender equality in the curricular subject of Physical Education. This 

programme was based on the development of a didactic unit of a sport traditionally very 

stereotyped. And, secondly, to analyze whether it may be changes in the perception of 

students about gender stereotypes in sport through such content. Participants were 21 

students of the third course of Secondary during the academic year 2015/2016. The study 

consisted in the performance of a survey to the participant students before and after the 

intervention programme. Intervention consisted in the development of a didactic unit of 

Rhythmic Gymnastics of 8 sessions of duration. After the intervention, an interview to the 

Physical Education teacher of the group of students was carried out. Descriptive and 

comparative analysis was performed from the triangulation of the data collected in the three 

used instruments: surveys to the students, interview to the teacher and the participant 

observation. Results verify the positive impact that the programme has had over students. 

After experiencing the content, students no longer perceive this kind of sport as exclusive only 

for the female gender: their perception as an activity that both sexes can practice increased a 

33.3% in boys and a 66.6% in girls. In conclusion, the implementation of a didactic unit of 

Rhythmic Gymnastics (as that proposed in this work) helps to generate changes on perception 

regarding the social acceptability of sport activities. It is necessary that Physical Education 

teachers receive specific training on gender equality to conduct such transversal contents 

within curriculum. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Actualmente, vivimos en una sociedad aún muy marcada por las diferencias de género, 

en especial en el mundo del deporte (López, 2011). Este hecho influye o puede influir 

notablemente en las actitudes y comportamientos de los niños o adolescentes, quienes a 

veces se ven limitados o cohibidos a la hora de tomar determinadas decisiones o de realizar 

determinadas acciones. 

Este trabajo surge a partir del conocimiento de la realidad que viven muchos niños o 

adolescentes que deciden practicar o que practican un deporte que es considerado adecuado 

para el sexo opuesto (Blández, Fernández y Sierra, 2007). La mayoría de estos jóvenes viven 

una situación social complicada, que puede llegar a ser bastante dura, siendo insultados por 

sus congéneres e incluso pudiendo llegar a sufrir acoso escolar (o bullying) (Blández et al., 

2007; Piedra, García, Rodríguez, Ries y Ramírez, 2013; Vega, Ávalos, Merma y Gavilán, 2014). 

Dada esta realidad, surge la idea de realizar este trabajo a modo de recurso para concienciar a 

los jóvenes de la importancia de la igualdad de género en el mundo del deporte, y como medio 

de prevención del acoso escolar por temas de género en la práctica deportiva.  

La Gimnasia Rítmica (GR) es un deporte artístico que combina la gimnasia con la danza y 

que requiere por excelencia fluidez de movimientos y expresividad corporal ( Bodo-Schmid, 

1985; Fernández del Valle, 1996; Jastrjembskaia y Titov, 1999). Desde sus orígenes, esta 

modalidad deportiva se ha diferenciado de otras porque fue creada exclusivamente para 

mujeres (Fernández del Valle, 1996; Jastrjembskaia y Titov, 1999; Vega et al., 2014). Por ello, y 

debido a sus características, siempre se ha considerado como un deporte adecuado sólo para 

el género femenino. Visto lo anterior, dado que se trata de una modalidad deportiva con una 

visión exclusivamente centrada en un único género (en este caso, el femenino), se ha 

considerado adecuado utilizarla en este trabajo como contenido a impl ementar en el currículo 

de Educación Física (EF), a través del cual poder desarrollar un trabajo de educación en valores 

sobre estereotipos de género en el deporte.  

Un trabajo de tales características se justifica por lo indicado en los siguientes apartados 

de la actual legislación vigente en materia de Educación: 

 Artículo 27.2 de la Constitución Española: “La educación tendrá por objeto el pleno 

desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de 

convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. 
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 Preámbulo de la LOMCE. Punto I: “Educación: principal instrumento de movilidad 

social que ayude a superar barreras sociales”. 

 Preámbulo de la LOMCE. Punto XIV: “Uno de los principios en los que se inspira el 

Sistema Educativo Español es la transmisión y puesta en práctica de valores: la 

tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier 

tipo de discriminación”. 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato : Artículo 6: “Las 

Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con 

discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social ”.  

Este tipo de estudios son necesarios para formar en valores a los jóvenes, a fin de 

formarles como buenos ciudadanos, es decir, como personas autónomas, críticas y con 

pensamiento propio, así como a favorecer su desarrollo personal y su integración social. Con 

ello, lograr una sociedad libre, tolerante y justa, que contribuya a defender los valores y 

principios de la libertad, la igualdad y los derechos humanos. 

El presente trabajo se plantea como una propuesta metodológica para fomentar los 

valores de igualdad de género en el deporte, a través de la asignatura curricular de EF, en 

estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Para ello, esta propuesta se basa en lo 

establecido por la actual ley educativa (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 

de la calidad educativa: LOMCE) en materia de igualdad de género, así como en la bibliografía 

científica nacional e internacional más relevante del tema. 

La estructura de este trabajo, mostrado a continuación en las siguientes páginas, se 

dividirá en varios apartados. En este primer apartado, se presenta el planteamiento general 

del estudio así como la justificación de la necesidad del mismo y las causas que motivaron a su 

desarrollo. A continuación, en el segundo apartado se muestra el marco teórico, donde se 

realiza una síntesis de la revisión bibliográfica que se ha llevado a cabo durante la elaboración 

del trabajo. En el tercer apartado, se presenta la propuesta metodológica. Acto seguido, en el 

cuarto apartado se exponen los resultados obtenidos con el desarrollo de este estudio. El 

quinto apartado muestra una valoración crítica sobre la puesta en práctica de la propuesta. A 

continuación, en el sexto apartado se presentan las conclusiones finales que resultan tras el 

desarrollo de este estudio. Por último, en el séptimo apartado se muestran todas las 
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referencias bibliográficas empleadas para la elaboración del mismo. Finalmente, se presenta 

un anexo donde se muestra todo el material de elaboración propia desarrollado para la 

propuesta metodológica. 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Qué dice la actual Ley Educativa (LOMCE) en materia de 

igualdad de género 

La actual legislación educativa en España es la denominada Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa  (LOMCE). Esta ley, en el primer apartado de 

su preámbulo, indica que la Educación debe ser el principal instrumento de movilidad social 

que ayude a superar barreras sociales. Esto quiere decir que a través de la educación se debe 

de formar a los futuros ciudadanos de tal manera que se eviten cualquier tipo de 

discriminaciones en la vida en sociedad. En consonancia con lo anterior, según indica el 

apartado XIV del preámbulo de esta Ley Orgánica, uno de los principios en los que se inspira el 

Sistema Educativo Español es la transmisión y puesta en práctica de valores (tolerancia, 

igualdad, respeto y justicia) que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. Visto esto, 

se constata que la LOMCE vela por la lucha contra las discriminaciones sociales mediante la 

puesta en práctica de valores en la educación de los ciudadanos. Ahora, ¿cómo se implementa 

dicho trabajo en valores en el sistema educativo? 

Con la LOMCE, y el cambio metodológico que propugna, se considera esencial la 

preparación para la ciudadanía activa y, con ello, la adquisición de competencias. Las 

competencias se definen como la “combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz” ( Preámbulo, 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 2015). Esto es, en la actual ley educativa se 

impulsa el aprendizaje por competencias puesto que con ello, según indica el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, se favorecen los propios procesos de aprendizaje. Además, en 

la LOMCE queda recogida la denominación de las competencias clave que marca la Unión 

Europea, las cuales se definen como “aquellas que todas las personas precisan para su 

realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el 

empleo” (Preámbulo, Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 2015). Éstas son las 

siguientes:  
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1. Comunicación lingüística 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

3. Competencia digital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociales y cívicas 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7. Conciencia y expresiones culturales 

De todas las competencias clave, la LOMCE considera esencial la adquisición de las 

competencias sociales y cívicas (Apartado XIV del preámbulo de la LOMCE, 2013). 

Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las competencias se encuentran 

integradas en los elementos curriculares (de manera que con ello se propicie una renovación 

metodológica en la práctica docente y en el proceso de enseñanza-aprendizaje). Por ello, las 

competencias se desarrollan como elementos transversales dentro del currículo educativo (es 

decir, como contenidos complementarios y esencialmente actitudinales que se encuentran 

insertados en la dinámica diaria del proceso de enseñanza-aprendizaje), para lo cual, según 

indica el citado Real Decreto, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas.  Según 

la LOMCE, entre los temas transversales en materia de igualdad de género para el desarrollo 

de competencias cívicas y sociales, los currículos de la ESO incorporarán elementos 

curriculares relacionados con lo indicado en el punto número 2 del Artículo 6 del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre: 

 El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y los valores inherentes 

al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social. 

 El aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el 

respeto a los hombres y mujeres por igual. 

 La prevención de la violencia de género, de cualquier forma de violencia, racismo o 

xenofobia. 

 Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación. 
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Por otro lado, en cuanto a los objetivos de etapa de la ESO, aquellos que se relacionan 

con materia de igualdad de género son los puntos: a, c y d (Artículo 11, Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, 2015). La ESO contribuirá a desarrollar en el alumnado las 

capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 

los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 

sociedad plural. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, y los comportamientos sexistas.  

Visto lo anterior, se constata que la LOMCE propicia el fomento de los valores de igualdad de 

género, siendo éstos incluidos incluso dentro de los propios objetivos de etapa para la ESO. 

2.2 El currículo de Educación Física en Secundaria según la 

LOMCE 

Según el actual Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la materia de EF está 

vinculada principalmente con la adquisición de competencias relacionadas con la salud. Por 

otra parte, siguiendo lo indicado por el citado Real Decreto, la finalidad principal de esta 

materia es la de desarrollar la competencia motriz en el alumnado. La competencia motriz se 

define como la “integración de los conocimientos, los procedimientos, las actitudes y los 

sentimientos vinculados sobre todo a la conducta motora” (Anexo II, apartado nº 9, Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 2015). Para lograr su desarrollo no es suficiente con la 

mera práctica de actividades o ejercicios físicos, sino que además es preciso llevar a cabo un 

proceso de análisis crítico sobre las propias acciones realizadas. De esta manera, se logra el 

afianzamiento tanto de actitudes como de valores referenciados con el cuerpo, con el 

movimiento y con la relación con el entorno (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

2015). 

La materia de EF presenta situaciones de aprendizaje muy variadas (puesto que las 

acciones motrices presentan características muy diversas en función del objetivo de la tarea: 
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conseguir un rendimiento, resolver una realidad, la expresividad…) , las cuales pueden ser 

clasificadas en cinco grandes grupos (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 2015): 

1. Acciones motrices en entornos estables: basadas en modelos técnicos de ejecución, 

como por ejemplo, actividades de desarrollo del esquema corporal, preparación física, 

atletismo, natación y gimnasia. 

2. Acciones motrices en situaciones de oposición: aquellas en las que existe un oponente 

al que hay que vencer  tomando las decisiones adecuadas, como por ejemplo, los 

juegos de uno contra uno, juegos de lucha, judo, bádminton y tenis. 

3. Situaciones de cooperación con o sin oposición: aquellas en las que se producen 

relaciones de cooperación y colaboración con otros participantes para conseguir un 

objetivo, ya sea el de superar la oposición de otro grupo; ejemplos: juegos 

tradicionales, actividades en grupo, gimnasia en grupo, deportes colectivos. 

4. Acciones motrices en situaciones de adaptación al entorno: se trata de 

desplazamientos con o sin materiales, realizados en el entorno natural o urbano, el 

cual experimenta cambios predecibles o no, por lo que el alumnado nece sita organizar 

y adaptar sus conductas a las variaciones del mismo; ejemplos: marchas y excursiones 

a pie o en bicicleta, acampadas, actividades de orientación, juegos en la naturaleza,  

esquí y escalada. 

5. Situaciones de índole artística o de expresión: aquellas acciones motrices que tienen 

finalidades artísticas, expresivas y comunicativas, y que son de carácter estético; 

ejemplos: juegos cantados, expresión corporal, danzas, juegos dramáticos y mimo. 

Vista esta clasificación de las diferentes manifestaciones de las acciones motrices que 

marca la LOMCE, cabe destacar de cara al presente trabajo que de entre todos los deportes 

gimnásticos, la modalidad de la GR se encuentra enmarcada bajo el ámbito de las acciones 

motrices en entornos estables dado que se trata de un deporte eminentemente técnico 

(Fernández del Valle, 1996). Pero además, si se realiza en grupo, se corresponde también con 

las  situaciones de cooperación sin oposición, ya que mediante el trabajo en equipo y la 

cooperación se debe de llegar a un fin común, ya sea elaborar una coreografía final  (Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 2015). Por último, dado el carácter estético y artístico 

de esta modalidad deportiva y su relación con el mundo de la danza, también se encuentra 

enmarcada bajo el área de las situaciones motrices de índole artístico-expresiva, puesto que 

una de las principales características de este deporte es lograr la belleza (o la estética) y la 
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expresividad corporal a través de los movimientos (Bodo-Schmid, 1985; Fernández del Valle, 

1996; Jastrjembskaia y Titov, 1999). 

Por otra parte, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, indica que la etapa de la 

ESO se caracteriza por los importantes cambios personales y sociales que experimentan los 

estudiantes y que, por ello, la materia de EF debe de ayudar al alumnado de esta etapa 

educativa a adquirir de nuevo referencias tanto de sí mismos y de su competencia motriz 

como de los demás. Además, según indica el citado Real Decreto, de esta manera la materia de 

EF colabora en “la cimentación de una autoimagen positiva que, junto a una actitud crítica y 

responsable, les ayude a no sacrificar su salud para adecuarse a unos modelos sujetos a las 

modas del momento” (Anexo II, apartado nº 9, Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

2015), lo cual viene a indicar que la EF debe de ayudar al estudiante a ser crítico consigo 

mismo, es decir, a no seguir los estereotipos que marca la sociedad actual a través de los 

medios de comunicación (publicidad, redes sociales, etc.).  

2.3 Estereotipos de género en el aula y en los contenidos de 

Educación Física 

Actualmente, vivimos en una sociedad aún muy marcada por las diferencias de género, 

en especial en el mundo del deporte. Los medios de comunicación poseen un papel 

determinante en la construcción de significado así como en la transmisión de valores y 

actitudes hacia la práctica deportiva. El estudio de López (2011) puede corroborar este hecho, 

ya que en él se realiza un análisis sobre la representación del deporte practicado por mujeres 

en los medios de comunicación durante los últimos años, el cual se encuentra profundamente 

estereotipado y es poco promovido y/o difundido.  

La EF es una de las áreas educativas donde el sexismo y la reproducción de los 

estereotipos tradicionales de género se hace más visible (Soler, 2006).  

Siguiendo a González y Rey (2013), los estereotipos son generalizaciones preconcebidas 

sobre las características de las personas, que además poseen una función muy importante en 

la socialización del individuo (ya que identificarse con los estereotipos dominantes de un grupo 

es una manera de permanecer integrado en él ). Sin embargo, suelen conducir a la 

homogeneidad de las conductas, lo que significa que tienden a que una persona actúe en la 

dirección que cree que los demás esperan de ella. En este sentido, la EF debe prestar atención 

a los estereotipos que transmite, porque muchos de ellos contribuyen a perpetuar una cultura 
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corporal sesgada en cuestiones de género, raza, edad, funcionalidad y diversidad de prácticas 

(Táboas y Rey, 2011). 

Según Soler (2006), la EF ha ido marcada a lo largo de la historia por los cambios que se 

han ido produciendo tanto en el sistema deportivo, por un lado, como por los cambios en el 

sistema educativo, por otro. Las actividades, valores y normas desarrolladas en el ámbito del 

deporte se acaban introduciendo en muchas ocasiones también en la EF, lo cual hace que sus 

contenidos se encuentren influenciados por las representaciones de género propias de cada 

momento. Por otro lado, la EF también ha ido cambiando siguiendo la evolución del sistema 

educativo, de tal manera que también se encuentra influenciada por la cultura escolar y los 

valores predominantes en la escuela general. 

En la actualidad se encuentran diversas investigaciones que analizan, desde distintas 

perspectivas, la presencia o la influencia de los estereotipos de género en la materia de EF.  

Por un lado, se encuentran estudios que analizan en la clase de EF las actitudes de los 

estudiantes así como sus relaciones interpersonales en relación con el género. Entre ellos 

destaca el estudio de Soler (2006), en el que se señala que generalmente se siguen 

reproduciendo los estereotipos tradicionales y que las interacciones entre niños y niñas 

continúan siendo desiguales.  

Por otro lado, se encuentran investigaciones que analizan las actitudes del profesorado 

de EF en relación con el género, como el estudio de Waddington, Malcolm y Cobb (1998), en el 

que se corrobora que las actitudes y las acciones de la mayoría de los profesores de EF 

continua reflejando la presencia de estereotipos de género, con marcadas tendencias en la 

percepción de la aceptabilidad social de las actividades físicas (en su estudio, de estos autores 

observaron que los profesores de EF perciben las actividades de danza ‘apropiadas para 

chicas’, mientras que las profesoras de EF perciben las actividades realizadas al aire libre 

‘apropiadas para chicos’). Un estudio más actual es el de Piedra et al. (2014), donde se 

concluye que se necesita concienciar y formar más y mejor al profesorado de EF en materia de 

igualdad de género, en especial al profesorado masculino, pues muestran menos actitudes 

hacia la promoción de la igualdad de género en el aula. 

Por otra parte, existen numerosas investigaciones que analizan los contenidos de la EF, 

en lo referente a la transmisión de estereotipos de género, a través de los materiales 

didácticos. Son muchos los autores que constatan el hecho de que los estereotipos 

tradicionales de género se ven reflejados en los contenidos de EF en la etapa de Secundaria a 

través de las imágenes publicadas en los libros de texto (González, 2005; González y Rey, 2013; 
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Rey, Táboas y González, 2014; Táboas y Rey, 2010, 2011, 2012). Las imágenes de los libros de 

texto son consideradas como portadoras del denominado currículum oculto (González y Rey, 

2013). La cantidad de información que llega al alumnado a través de las imágenes y que se 

filtra en la conciencia colectiva sin una reflexión previa, hace del lenguaje icónico un poderoso 

medio para la reproducción de estereotipos (González y Rey, 2013). Siguiendo a Táboas y Rey 

(2010), las imágenes pueden actuar como mecanismo de control en la transmisión de 

pensamientos, ideas y/o estereotipos, por ello es necesario reflexionar sobre las realidades 

que éstas construyen. En todas las citadas investigaciones (González, 2005; González y Rey, 

2013; Rey, Táboas y González, 2014; Táboas y Rey, 2010, 2011, 2012), se observan tres 

aspectos clave: en primer lugar, se corrobora que en los contenidos de EF existe una clara 

desigualdad en la presencia de la figura masculina frente a la femenina, siendo la masculina 

predominante (González, 2005; González y Rey, 2013; Ribas y Guerrero, 1992, citado en 

Táboas y Rey, 2011; Táboas y Rey, 2010, 2011, 2012); en segundo lugar, se corrobora la 

persistencia de un modelo tradicional de EF, vinculado exclusivamente a los contenidos de 

condición física y deporte (González, 2005; Táboas y Rey, 2012); y por último, en tercer lugar, 

se corrobora una asignación de actividades físicas distintas para hombres y mujeres (González, 

2005; González y Rey, 2013; Táboas y Rey, 2010, 2011, 2012). Trabajos, como el de Parra 

(2001) (citado en Táboas y Rey, 2011), aportan datos relevantes que verifican este tercer 

aspecto clave: se corrobora que los libros de texto de EF (y con ello los contenidos) perpetúan 

la presencia de estereotipos, en especial en cuanto al reparto del género en las actividades 

físicas, y además se afirma que “en las actividades con mayor representación y mejor 

consideradas socialmente hay una presencia muy superior de hombres que de mujeres. 

Solamente en la categoría de actividades «expresivas» tienen mayor representación las 

mujeres” (Parra, 2001, citado en Táboas y Rey, 2011, p. 297). Finalmente, es de destacar que 

los resultados de estas investigaciones han resultado ser similares a pesar de haber sido éstas 

realizadas bajo la vigencia de distintas leyes educativas (aquella que estaba vigente en el 

momento de realización del estudio): la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) 

(González, 2005; Táboas y Rey, 2012), frente a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación (LOE) (González y Rey, 2013; Táboas y Rey, 2010, 2011). De este hecho, se deduce 

que a pesar de los cambios habidos en la legislación educativa, aún queda mucho trabajo que 

realizar de cara al fomento de igualdad de género en las aulas así como la prevención de 

estereotipos de género en el deporte, en especial en la materia de EF. 
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2.4 Percepciones del alumnado de Secundaria sobre estereotipos 

de género 

Conocer la opinión del propio alumnado acerca de determinadas cuestiones también 

representa un ámbito de estudio muy importante dada la valiosa información que aporta para 

el investigador. Siguiendo esta línea, se pueden encontrar estudios en la bibliografía científica 

en los que se analiza la percepción que tienen los estudiantes respecto a diferentes temáticas 

relacionadas con la igualdad de género, como por ejemplo, la percepción de estereotipos de 

género en el ámbito de la ciencia (Truffa, 2012) o la percepción de actitudes homofóbicas y 

heterosexistas en las clases de EF (Piedra et al., 2013). 

En relación con el presente trabajo, y dadas las evidencias, anteriormente presentadas, 

sobre la presencia de estereotipos de género tanto en las interacciones diarias en el aula (por 

parte de las relaciones interpersonales del alumnado y por parte de las actitudes del 

profesorado) como en los propios contenidos de la materia de EF, es de destacar que también 

existen en la literatura científica numerosas investigaciones que analizan la percepción que 

tiene el propio alumnado de Secundaria sobre los estereotipos de género en el ámbito de la 

actividad física y el deporte (Alley y Hicks, 2005; Blández et al., 2007; Fernández, 2007; 

Ramírez, 2010; Vega et al., 2014).  

De estos trabajos, se pueden observar dos perspectivas o dimensiones de estudio en 

relación con la percepción de los estereotipos de género: por un lado, respecto a la 

aceptabilidad social de las actividades físico-deportivas (Alley y Hicks, 2005; Blández et al., 

2007; Fernández, 2007; Ramírez, 2010), esto quiere decir que determinadas actividades 

deportivas son consideradas por la sociedad como adecuadas para un determinado sexo u 

otro; y, por otro lado, respecto a las desigualdades percibidas en el entorno (Alley y Hicks, 

2005; Blández et al., 2007), es decir, el apoyo social recibido tanto por el entorno familiar 

como por el entorno del grupo de iguales o del profesorado. 

De estas dos líneas, se puede deducir su interrelación, pues si un deporte es 

considerado por la sociedad, por ejemplo, como ‘masculino’ o adecuado para el género 

masculino, ello va a determinar las actitudes o comportamientos del entorno. Este hecho se 

corrobora en el estudio de Alley y Hicks (2005), quienes analizaron las actitudes de e studiantes 

de Secundaria hacia la práctica de tres deportes con diferente orientación de género o 

aceptabilidad social: un deporte considerado como ‘masculino’ (kárate), otro como ‘neutral’ 

(tenis), y otro como ‘femenino’ (ballet). Estos autores observaron un cambio en las actitudes 

de los alumnos, pues pasaron de participar en el deporte ‘femenino’ al neutral y de éste al 
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deporte ‘masculino’. Visto esto, se deduce que los participantes de este estudio cambiaron de 

deporte por ‘lo que piense la gente’, por ello, Alley y Hicks (2005) sugieren que los estereotipos 

de género en los deportes pueden influir en la participación del alumnado (es decir, en que el 

estudiante decida participar o no en un deporte u otro) y en las actitudes del entorno (la 

percepción de cómo los estudiantes son vistos por los demás).  

Por otro lado, el estudio de Blández et al. (2007) confirma que los estereotipos de 

género relacionados con la actividad física y el deporte continúan estando muy presentes en la 

etapa de Secundaria pues, respecto a la perspectiva de la aceptabilidad social de las 

actividades físico-deportivas, se sigue vinculando a los chicos con aquellas actividades más 

activas, agresivas o de riesgo, mientras que a las chicas con actividades artístico-expresivas, 

rítmicas, de flexibilidad y coordinación. Por otra parte, Blández et al. (2007) concluyen que los 

factores del entorno tienen gran influencia sobre las desigualdades de género relacionadas con 

la actividad física y el deporte. Estos autores corroboran lo siguiente:  

Las chicas tienen grandes dificultades para practicar actividades consideradas del espacio 

masculino, o viceversa, bien porque se les cierra directamente el acceso a ellas, bien 

porque se encuentran con la disuasión u oposición de familiares y amigos y amigas. Las 

chicas o los  chicos que consiguen vencer estas barreras y practicar la actividad, se 

encuentran con comentarios sexistas y despectivos expresadas por personas de su entorno 

y han de superar un clima implícito de desaprobación y rechazo a su participación en ese 

tipo de deporte o actividad (Blández et al., 2007, p. 19). 

A pesar de la clara desigualdad de género presente en la aceptabilidad social de las 

actividades físico-deportivas y en las actitudes del entorno, observada en los citados estudios 

anteriores, cabe mencionar la afirmación que hacen Blández et al. (2007) sobre el hecho de 

que actualmente la tradicional división entre deportes ‘masculinos’ y ‘femeninos’ se encuentra 

menos acentuada, puesto que a día de hoy se observa un grupo cada vez mayor de actividades 

físico-deportivas aceptadas y compartidas por ambos sexos. 

2.5 Propuestas de intervención en Secundaria en materia de 

igualdad de género 

Puesto que la actual ley vigente de Educación (LOMCE) establece como necesario el 

fomento de cuestiones relacionadas con la igualdad de género, siendo éstas trabajadas de 

forma transversal en el currículo educativo (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

2015), cobra especial importancia el papel socializador de la escuela y, en concreto, del 

profesorado, quienes pueden actuar como mediadores o agentes de cambio de cara a la 
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prevención de estereotipos de género (Soler, 2006). Para ello, el profesorado dispone de una 

gran variedad de recursos en la bibliografía científica que proponen programas o pautas de 

intervención en esta materia.  

Así, se encuentra el estudio de López (2011), en el que se proponen una serie de pautas 

para evitar actitudes discriminatorias hacia las mujeres deportistas y, con ello, lograr la 

igualdad de género en la práctica deportiva entre ambos sexos. En la misma línea, Fernández 

(2010) propone un programa de intervención educativa cuyo objetivo es promocionar la 

actividad física de las chicas como forma de llegar a una igualdad de oportunidades real entre 

ambos sexos, e incidiendo positivamente sobre los estereotipos de género que persisten en el 

ámbito del deporte.  

Entre los estudios que proponen estrategias para incluir en las clases de EF, Rey, Táboas 

y González (2014) establecen una serie de criterios para la selección de imágenes sin 

estereotipos vinculadas con la actividad físico-deportiva en los libros de texto de EF. Por otro 

lado, también destaca la propuesta del proyecto de investigación de Fernández (2007), en el 

que se propone un programa de acción educativa que se puede aplicar tanto en el currículo de 

EF como en el entorno extraescolar y social, el cual está orientado a la transmisión de valores y 

actitudes de igualdad de género en la actividad físico-deportiva y en la asignatura de EF (Guía 

PAFIC, publicado en Fernández, 2010). Otro tipo de propuestas de intervención para la 

educación en valores de igualdad de género, se encuentra en el trabajo de Truffa (2012), en el 

que se proponen una serie de actividades en el aula para fomentar la reflexión en los 

estudiantes, generar el desarrollo de opiniones y estimular el intercambio de ideas: debates 

guiados, desarrollo de un póster por los alumnos, lectura de algún documento relevante en el 

tema, exposiciones y puestas en común. Por último, Perochena y Pariente (2013) presentan 

una propuesta didáctica de educación en valores utilizando las Tecnologías para el Aprendizaje 

y el Conocimiento en alumnos de la ESO. 

Por otro lado, cabe destacar aquellos trabajos que realizan una intervención didáctica 

dentro de los contenidos curriculares de la asignatura de EF y analizan la efectividad de la 

misma de cara al fomento de actitudes de igualdad de género en el alumnado, como el de 

Pelegrín et al. (2012) y Vega et al. (2014). Pelegrín et al. (2012) llevan a cabo un programa de 8 

sesiones de duración para el desarrollo de actitudes de igualdad de género en clases de EF, 

mediante la puesta en práctica de actividades en el aula que pretenden concienciar al 

alumnado sobre la situación y el reconocimiento social de deportistas masculinos y femeninos 

(buscar información sobre ellos, elaborar un mural...). Mediante un cuestionario estos autores 
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analizaron si se produjeron cambios en las actitudes de los alumnos tras el desarrollo del 

programa. Observaron que éste resultó ser efectivo, puesto que disminuyeron las conductas 

estereotipadas en los estudiantes a lo largo de un curso escolar. Por ello, concluyen que la 

actividad físico-deportiva representa una útil herramienta que permite trabajar la igualdad en 

el contexto  educativo (Pelegrín et al., 2012). En la misma línea de trabajo se encuentra el 

estudio de Vega et al. (2014), donde también se analizaron las percepciones sobre 

estereotipos que tiene el alumnado ante un contenido específico, y si éstas se veían 

modificadas después de la intervención. En este estudio se desarrolló un contenido sobre GR, 

una de las disciplinas deportivas que tradicionalmente se han considerado como feminizadas. 

Vega et al. (2014) observaron que los conceptos estereotipados a lo femenino (ritmo, danza, 

baile y expresión) y asociados  directamente a la disciplina de GR, perdieron importancia en 

todo el alumnado (independientemente de su género) después de experimentar y vivenciar los 

contenidos de la GR, y que otros conceptos adquirieron mayor importancia (esfuerzo, 

constancia, disciplina y cooperación). Ambos trabajos, Pelegrín et al. (2012) y Vega et al. 

(2014), han tenido éxito en sus intervenciones. De ello, se puede deducir que la puesta en 

práctica de intervenciones didácticas en la asignatura de EF resulta de gran ayuda de cara al 

desarrollo de actitudes y valores de igualdad así como de cara a la prevención de estereotipos 

de género.  

Visto lo anterior, se constata que el profesorado de EF dispone de recursos para el 

desarrollo de propuestas educativas que trabajen la educación en valore s en materia de 

igualdad de género en el ámbito del deporte. 

2.6 Planteamiento del problema 

Siguiendo a Soler (2006), entre el conjunto de contenidos que se imparten en EF en la 

ESO se encuentran actividades que conllevan una importante carga cultural de género puesto 

que en un mismo curso se puede encontrar una unidad didáctica (UD) de fútbol y otra de 

danza, por ejemplo, por lo que todo el alumnado (chicos y chicas) deben realizar las 

actividades y tareas planteadas de cada unidad. Visto esto, se concluye que la escuela 

desempeña un papel muy importante tanto en la reproducción de modelos tradicionales como 

en la transformación de éstos (Soler, 2006). 

La escuela es entendida como agente socializador donde, por un lado, se  reproducen los 

modelos de género tradicionales, pero que, por otra parte, se debe de tener en cuenta el 

papel activo del profesorado como agente de cambio de cara a la prevención de estereotipos 
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de género en la escuela (Soler, 2006). Según Piedra et al. (2013), la escuela tiene la posibilidad 

de crear una cultura de género más igualitaria y equitativa,  donde no  tenga cabida el rechazo 

de lo diferente, cambiando conductas, eliminando discriminaciones, creando actitudes 

inclusivas entre el  alumnado. 

Si el profesorado de EF juega un papel determinante en la promoción del cambio de los 

modelos tradicionales de género (Soler, 2006), éste deberá plantearse cómo puede organizar y 

presentar los contenidos a su alumnado de manera que no se reproduzcan estereotipos 

tradicionales de género. Además, será interesante observar cómo responden los estudiantes 

ante esas propuestas. Por ello, en este trabajo se pretende proponer un programa de 

intervención para la educación en valores de igualdad de género, en la asignatura curricular de 

EF, basado en el desarrollo de una UD de una modalidad deportiva tradicionalmente muy 

estereotipada, y analizar si, a través de dicho contenido, puede haber cambios en la 

percepción del alumnado respecto a los estereotipos de género en el deporte.  

3 PROPUESTA METODOLÓGICA 

3.1 Objetivos 

Los objetivos que se pretenden conseguir con el presente trabajo son los siguientes:  

3.1.1 Objetivos generales 

1) Proponer y desarrollar un programa de intervención para la educación en valores de 

igualdad de género, en la asignatura curricular de EF, basado en e l desarrollo de una 

UD de una modalidad deportiva tradicionalmente muy estereotipada: la GR. 

2) Analizar el impacto de la intervención sobre la percepción que tiene el alumnado en 

cuanto a la presencia de estereotipos de género en el deporte . 

3.1.2 Objetivos específicos 

1) Conocer la percepción de un grupo de estudiantes de 3º de la ESO sobre los 

estereotipos de género en el deporte. 

2) Concienciar a los estudiantes sobre la presencia de estereotipos de género y su 

repercusión en la sociedad. 

3) Comparar las percepciones del alumnado sobre los estereotipos de género en el 

deporte antes y después de la intervención.  
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4) Conocer la opinión del profesor de EF del grupo de alumnos de intervención sobre el 

programa realizado y su impacto. 

3.2 Diseño del estudio 

El presente trabajo se caracteriza por poseer una metodología mixta (cuantitativa-

cualitativa) basada en la recogida de datos mediante las técnicas de la observación, la encuesta 

y la entrevista. El estudio consistió en la realización de una encuesta al alumnado participante 

antes y después del programa de intervención. La intervención consistió en el desarrollo de 

una UD de GR de 8 sesiones de duración. Además, tras la intervención se llevó a cabo una 

entrevista al profesor de EF del grupo de intervención (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diseño del estudio. 

 

Además, el diseño de este trabajo también se caracteriza por ser un estudio descriptivo 

y comparativo de los resultados obtenidos a partir de la triangulación de los datos recogidos 

en las encuestas realizadas al alumnado, la entrevista al profesor de EF y la observación 

participante (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fuentes de recogida de información. 
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3.3 Participantes 

Los participantes en este trabajo fueron 21 alumnos (6 chicas y 15 chicos), con edades 

comprendidas entre los 14-15 años (14,4 ± 0,5 años), del grupo A de 3º de la ESO, 

pertenecientes al colegio Gredos San Diego Guadarrama durante el curso académico 

2015/2016. Todos los estudiantes aceptaron voluntariamente participar en las encuestas 

realizadas, bajo consentimiento previo del propio profesor de EF de dicho grupo así como del 

jefe de departamento de EF del centro. 

3.4 Instrumentos de recogida de información 

Para el desarrollo de este trabajo, los instrumentos seleccionados para la recogida de 

información tanto cuantitativa como cualitativa fueron los siguientes: una encuesta al 

alumnado, una entrevista al profesor de EF y un diario de observación.  

El objetivo de la encuesta realizada al alumnado fue conocer la percepción de los 

estudiantes sobre los estereotipos de género y la aceptabilidad social de las actividades 

deportivas (Blández et al., 2007; Fernández, 2007; Ramírez, 2010; Vega et al., 2014). La 

encuesta posee un carácter anónimo y se compone de una serie de preguntas abiertas que se 

distinguen en dos partes. La primera de ellas recoge información de tipo cuantitativa sobre la 

aceptabilidad social de las actividades deportivas que tiene el alumnado de ESO, a partir de 

una tabla en la que, de una lista de actividades deportivas, el alumnado debe indicar la opción 

o las opciones que considere adecuadas: si cree que dichas actividades pueden ser practicadas 

sólo por chicos, mayoritariamente por chicos, sólo por chicas, mayoritariamente por chicas, o 

tanto por chicos como por chicas (Blández et al., 2007; Fernández, 2007; Ramírez, 2010). La 

segunda parte recoge información de tipo cualitativa donde se plantean una serie de 

cuestiones relacionadas con los estereotipos de género en el deporte, la aceptabilidad social y 

las actitudes del entorno al respecto (Blández et al.,  2007; Vega et al., 2014). 

La entrevista al profesor (Fernández, 2007; Ramírez, 2010) se caracteriza por poseer un 

guión semiestructurado. Con ella se pretende conocer la percepción del docente en base a sus 

observaciones sobre cómo se ha desarrollado el contenido de GR de la UD y también en base a 

sus observaciones sobre cómo han sido las actitudes de los alumnos ante este tipo de 

contenido y sus actividades. 

Por último, se ha recurrido a la información obtenida por la observación participante a 

través de un diario. En el Anexo del presente trabajo se pueden observar estos tres 
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instrumentos, todos ellos de elaboración propia, creados para el desarrollo de este estudio y 

para realizar la propuesta metodológica. 

3.5 Procedimiento 

El presente trabajo posee tres fases de desarrollo. En primer lugar, se realizó la encuesta 

al alumnado antes de comenzar el programa de intervención (Blández et al., 2007; Fernández, 

2007; Ramírez, 2010; Vega et al., 2014). En segundo lugar, tuvo lugar la implementación del 

programa de intervención, el cual se ha basado en el desarrollo de una UD de GR de 8 sesiones 

de duración. El objetivo base que se pretendía conseguir con la puesta en práctica de este tipo 

de contenido se cierne al ámbito de la educación en valores y, con ello, el trabajo de temas 

transversales dentro del currículo de EF: en concreto, los estereotipos de género en el deporte.  

Se escogió como tema principal de la UD el deporte de la GR por tratarse de una modalidad 

deportiva muy estereotipada y, según indican algunos autores, muy considerada socialmente 

adecuada sólo para mujeres (Blández et al., 2007; Ramírez, 2010; Vega, et al., 2014). Con este 

contenido la intención era sensibilizar al alumnado sobre la existencia de posibles barreras 

sociales a la hora de practicar un deporte considerado adecuado para sólo un determinado 

género, y a su vez concienciarles sobre que el hecho de que todo el mundo puede practicarlo, 

que hay que eliminar esos estereotipos que marca la sociedad porque lo único a lo que llevan 

es a desigualdades sociales y a problemas de discriminación, por ejemplo, casos de bulling o 

acoso escolar, comentarios despectivos, etc. (Blández et al., 2007; Piedra et al., 2013; Vega et 

al., 2014). De cierta manera, la intención era incidir sobre las conciencias de los estudiantes en 

cuanto a la situación de la igualdad de género que se vive actualmente en la sociedad.  

Para la elaboración de la UD , se siguió la normativa que marca la LOMCE, dado que el 

presente curso escolar 2015/2016 ha sido implantada en 3º de la ESO (Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, 2015). Respecto a cómo ha sido planteado el programa de 

intervención de esta UD para lograr el trabajo de prevención de estereotipos de género en el 

deporte, cabe mencionar que fueron establecidas las siguientes estrategias didácticas:  

 Todo el contenido de la UD ha sido llevado a cabo mediante formas jugadas, 

favoreciendo así la inclusión de todo el alumnado durante las clases y evitando 

actitudes en los estudiantes tipo ‘no voy a saber hacerlo’ o ‘no voy a poder 

hacerlo’ (Ramírez, 2010). 
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 Toda la UD ha sido desarrollada utilizando un tapiz de GR (aprovechando que el 

centro disponía de este material). Con ello se pretendía lograr que el alumnado 

vivenciara al máximo las características de este deporte. 

 Formación de grupos de trabajo mixtos. Para favorecer la igualdad entre ambos 

sexos y evitar discriminaciones de trato (Ramírez, 2010). 

 Creación de la figura del ‘responsable de grupo’ y que este responsable sea un 

chico. De esta forma se le asigna una responsabi lidad al alumno, de manera que 

éste se sienta importante y necesario para su grupo. Así, se evita que los chicos 

aprecien este tipo de contenido como ‘una cosa sólo de chicas’ o que ‘sólo las 

chicas van a saber hacer’ (Fernández, 2010). 

 Representaciones de las habilidades gimnásticas aprendidas en clase mediante 

monigotes. A fin de evitar distinciones por sexo (ya que las imágenes de los 

elementos técnicos de la GR suelen ser representados mediante una figura 

femenina) (FIG, 2013; González, 2005; González y Rey, 2013; Rey et al., 2014; 

Táboas y Rey, 2010, 2011, 2012). 

Finalmente, en tercer lugar, al final de la UD se volvió a pasar al alumnado la misma 

encuesta que al principio a fin de analizar la influencia que ha tenido este contenido sobre sus 

conciencias, es decir, si algo ha cambiado respecto a su forma de pensar sobre los estereotipos 

de género en el deporte. Además, en esta tercera fase del procedimiento se realizó la 

entrevista al profesor de EF de este grupo de alumnos para conocer su opin ión sobre el 

desarrollo de la UD y su repercusión sobre el alumnado al tratar implícitamente contenidos 

transversales de estereotipos de género (Fernández, 2007; Ramírez, 2010).  

3.6 Análisis de la información 

Una vez obtenida toda la información, ésta fue ordenada y analizada utilizando el 

programa informático Excel, del paquete ofimático Microsoft Office . 

Respecto a las encuestas realizadas a los estudiantes participantes, se realizó un análisis 

descriptivo y comparativo de los datos cuantitativos y cualitativos procedentes tanto antes 

como después de la intervención. Para analizar las información cualitativa de las encuestas se 

llevó a cabo un proceso de transcripción y codificación de las respuestas de los alumnos para, a 

partir de ahí, realizar un análisis de contenido de las mismas.  
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Asimismo, para analizar la información cualitativa procedente de la entrevista al 

profesor de EF y del diario de observación, también se realizó un análisis de contenido 

mediante un proceso previo de transcripción y codificación. 

Finalmente, se realizó un análisis descriptivo y comparativo a partir de la triangulación 

de los datos recogidos en los tres instrumentos utilizados: las encuestas realizadas al 

alumnado, la entrevista al profesor de EF y la observación participante. 

4 RESULTADOS 

4.1 Impacto de la unidad didáctica en el alumnado 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los 

alumnos participantes, tanto antes como después de la intervención.   

Respecto a la información cuantitativa obtenida en la primera parte de la encuesta 

(Figuras 3 a 8), las Figuras 3 y 4 presentan de una manera gráfica cómo los alumnos 

encuestados perciben la aceptabilidad social de los deportes propuestos antes de vivenciar el 

contenido de la UD. Se puede observar cómo la percepción es distinta en función del género.  

 

Figura 3. Percepción de las chicas sobre la aceptabilidad social de los deportes antes de la UD (n = 6). 
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Figura 4. Percepción de los chicos sobre la aceptabilidad social de los deportes antes de la UD (n = 15). 
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Figura 5. Percepción de las chicas sobre la aceptabilidad social de los deportes después de la UD (n = 6). 

 

Figura 6. Percepción de los chicos sobre la aceptabilidad social de los deportes después de la UD (n = 

15). 
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mayoritariamente para el género femenino (natación sincronizada, ballet/danza, GR y patinaje 

artístico) pero en menor medida (natación sincronizada: 66,7% antes de la UD frente a 50% 

después de la UD en chicas, 33,3% antes de la UD frente a 40% después de la UD en chicos; 

ballet/danza: 50% antes de la UD frente a 33,3% después de la UD en chicas, 60% antes de la 

UD frente a 33,3% después de la UD en chicos; GR: 66,7% antes de la UD frente a 16,7% 

después de la UD en chicas, 46,7% antes de la UD frente a 40% después de la UD en chicos; 

patinaje artístico: 66,7% antes de la UD frente a 16,7% después de la UD en chicas, 53,3% 

antes de la UD frente a 33,3% después de la UD en chicos). 

 Por otro lado, se puede observar el impacto que ha generado el programa de 

intervención en materia de igualdad de género sobre la percepción del alumnado respecto del 

contenido desarrollado en la UD: la GR (Figuras 7 y 8). Los alumnos, tanto chicos como chicas, 

después de vivenciar el contenido ya no perciben este tipo de actividad como exclusiva sólo 

para el género femenino. Además, se observa un aumento en su percepción como una 

actividad que pueden realizar tanto chicos como chicas: en los chicos, éstos han pasado de 

considerarlo como un deporte apto para ambos sexos de un 26,7% a un 60% (un aumento del 

33,3%); y en las chicas, esta percepción ha aumentado un 66,6% (de 16,7% a 83,3%). Con estos 

datos, se corrobora el impacto positivo que ha tenido la implementación de esta UD en los 

contenidos curriculares de la asignatura de EF de la ESO, sobre la percepción del alumnado en 

cuanto a los estereotipos de género en el deporte, así como el trabajo de valores de igualdad 

de género en el aula. 

 

Figura 7. Percepción de la GR en función del sexo, antes de la UD. 
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Figura 8. Percepción de la GR en función del sexo, después de la UD. 
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sociedad inculca valores estereotipados, como por ejemplo, el hecho de otorgarle 

mayor importancia a los deportes practicados por chicos. 

 En general, tanto antes como después de la UD, las chicas encuestadas consideran una 

falta de respeto el burlarse de una persona que practique un deporte considerado por 

la sociedad adecuado para el sexo opuesto. La gran mayoría de ellas afirman que les 

parece bien y no se burlarían de ellos; tan sólo una chica ha indicado que no se sentiría 

muy cómoda ante un chico que practica GR, pero lo aceptaría ya que según indica 

“cada uno es libre de hacer lo que quiera”. Se aprecian los valores de ‘derecho’ y, 

sobretodo, de ‘respeto’ en sus respuestas. 

 Conocen y entienden el concepto de ‘acoso escolar’ (o bulling), ya que lo definen 

correctamente. No ha cambiado nada en su percepción tanto antes como después de 

la UD. Ante situaciones en las que una persona sufre acoso escolar (o bulling) por 

practicar un deporte considerado socialmente como adecuado para el sexo opuesto, la 

opinión de las chicas encuestadas no ha variado: detallan su inconformidad ante este 

tipo de situaciones, denotando la palabra 'injusticia' en sus respuestas, y hacen 

hincapié en la necesidad de un cambio en la sociedad para fomentar más la igualdad 

de género y evitar los estereotipos.  

 En general, en la case de EF las chicas no se sentirían incómodas ante un contenido 

diferente. Su opinión no ha variado tras la UD. 

Por otra parte, en segundo lugar, en los chicos se han apreciado los siguientes aspectos: 

 Al igual que las chicas, definen bastante bien los conceptos de ‘estereotipos’ y de 

‘igualdad de género’, por lo que se ve que entienden el concepto tanto antes como 

después de la UD. No ha cambiado nada en su percepción. 

 Antes de la UD, la mayoría de los chicos consideran que es importante la igualdad de 

género en el mundo del deporte, haciendo referencias a la igualdad de oportunidades 

(aunque son muy conscientes de que en algunos deportes predomina la presencia de 

chicos o de chicas). Sin embargo, tres alumnos han contestado lo contrario. Éstos 

afirman que en el mundo del deporte los hombres no son iguales que las mujeres 

debido a motivos de cualidades físicas: “en los deportes referidos a la fuerza física 

ganarían mayormente los hombres, mientras en los que es necesario la flexibilidad 

ganarían mayormente mujeres”. Después de la UD, los todos los chicos, a excepción de 

uno, consideran que les parece importante la igualdad de género en el deporte, y se 

aprecia el valor ‘igualdad’ en sus respuestas. 
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 Tanto antes como después de la UD, los chicos son conscientes de que los medios de 

comunicación no suelen informar sobre acontecimientos deportivos de categorías 

femeninas, sin embargo no se lo toman tan a pecho como ocurre en las chicas. Ellos, al 

igual que sus compañeras, hacen referencia a una sociedad machista, donde no hay 

una igualdad de género, por motivos de capacidad física, y también hacen referencia al 

lucro de dinero. Antes de la UD, al igual que las chicas, son muy conscientes de la gran 

influencia que ejerce la sociedad sobre la creación de estereotipos de género en el 

deporte. La palabra 'respeto' se ve reflejada en sus respuestas. Después de la UD, 

siguen opinando igual. 

 Antes de la UD, en general, los chicos consideran correcto que una persona practique 

un deporte considerado por la sociedad adecuado para el sexo opuesto (al igual que 

las chicas). Los valores de 'libertad' y 'respeto' se observan en sus respuestas. La 

indiferencia también se observa en algunas respuestas. Después de la UD, se observa 

que todos los chicos siguen pensando que les parece adecuado que una persona 

practique un deporte considerado por la sociedad adecuado para el sexo opuesto pero 

muestran mayor indiferencia.  

 Antes de la UD, entre los chicos, se observan dos tipos de conductas: en su gran 

mayoría, los que no se burlarían de un amigo que hace GR, y, en menor mayoría (sólo 

tres chicos), los que sí que lo harían al principio. En general, muestran 'indiferencia' en 

sus respuestas, en algunas el valor del 'respeto'. Sin embargo, después de la UD se 

observa un cambio en su percepción puesto que todos los alumnos encuestados 

muestran su apoyo ante una situación en la que un amigo practique un deporte 

considerado ‘adecuado para el sexo opuesto'. Les parece algo normal. 

 Conocen y entienden el concepto de ‘acoso escolar’ (o bulling), ya que lo definen de 

forma correcta. No ha cambiado nada en su percepción tanto antes como después de 

la UD. Ante situaciones en las que una persona sufre acoso escolar (o bulling) por 

practicar un deporte considerado socialmente como adecuado para el sexo opuesto, 

los chicos tienen una percepción muy similar a las chicas: muestran su inconformidad 

ante este tipo de situaciones haciendo hincapié en la necesidad de educar o 

concienciar a los jóvenes de la sociedad, evitando los estereotipos de género. Denotan 

las palabras 'injusticia', 'educación' y 'respeto' en sus respuestas. Tanto antes como 

después de la UD, al igual que las chicas, todos los chicos consideran que la sociedad 

debería de cambiar para fomentar más la igualdad de género y evitar los estereotipos.  
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 Antes de la UD, los alumnos consideran que, si en clase de EF el profesor propone 

llevar a cabo una UD de un deporte considerado como ‘femenino’, la mayoría de ellos 

se sentirían bien, aunque tan sólo dos de ellos afirman que se sentirían incómodos 

ante ese contenido, algunos porque no saben de qué va o cómo va a ser, otros porque 

piensan que no lo van a hacer bien o no van a poder. Después de la UD, se aprecia que 

las respuestas siguen siendo las mismas (la gran mayoría de los chicos afirman que no 

les molestaría dar este tipo de contenidos), pero se observa que cuatro de ellos 

muestran su incomodidad debido al hecho de haberse sentido poco hábiles al realizar 

las tareas. 

En este trabajo, al tratarse esta propuesta metodológica sobre una UD caracterizada por 

un contenido ‘femenino’, las respuestas de los chicos han resultado ser más llamativas. Se 

aprecia que después del desarrollo de la UD, las respuestas de ellos ha sido más simples, 

indiferentes, lo cual se puede relacionar con el hecho de que después de la intervención ha 

aumentado su percepción de este deporte como una actividad apta para ambos géneros, 

aunque siguen pensando que en su mayoría es más adecuado para mujeres (Figura 8). 

4.2 Percepción externa del desarrollo de la unidad didáctica 

Respecto a las observaciones realizadas por el profesor de EF del grupo de alumnos de 

3ºA de la ESO, durante la puesta en práctica de la UD, cabe destacar que el profesor estaba 

muy contento con la unidad y con cómo había salido todo. Afirma que nunca se había dado un 

contenido de este tipo en el centro, y que, aunque al principio de comenzar la unidad le daba 

un poco de miedo ver cómo iba a ser la reacción de los chicos ante este tipo de contenido, al 

final considera que los resultados han sido bastante buenos. Le ha gustado mucho el resultado 

final, y afirma: “cuando les he visto ya practicar, la verdad me ha provocado mucha 

satisfacción verles hacer la coreografía tan bien y todos tan centrados”.  

Conductas de rechazo o actitudes negativas hacia la práctica de esta UD no ha 

observado en ningún estudiante, sino todo lo contrario, y eso, afirma: “es lo que me ha 

llamado la atención positivamente, que nadie haya dicho ‘no, es que esto es un deporte de 

chicas...’ o ‘esto es para chicas sólo’, todo lo contrario, han participado bastante bien”.  A los 

chicos, a la hora de afrontar y realizar las sesiones, le ha parecido que han estado muy 

participativos, con ganas de mejorar y de aprender. Además, afirma que el hecho de trabajar 

en grupo ha fomentado el que se ayudaran los unos a los otros, de manera que todos han 

cooperado para intentar hacer su trabajo de la mejor manera posible.  Por otro lado, respecto 
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a la actitud de las chicas, el profesor de EF ha observado que incluso ellas se han visto 

sorprendidas de que sus compañeros hayan participado igual que ellas e incluso mejor de lo 

que ellas pensaban. 

Por otra parte, el profesor de EF cree que ha sido positivo implementar este tipo de 

contenido a la programación de EF de 3º de la ESO, incluso afirma que a partir de ahora se 

podría plantear incluirlo todos los años en la programación, pues cree que puede funcionar. 

Afirma que, a través del contenido de GR desarrollado en la clase de EF, se ha logrado trabajar 

en el alumnado los temas transversales que eran objetivo de esta UD. Aunque es cierto que al 

principio él pensaba que iba a funcionar peor la actividad, pero al final le ha sorprendido el 

resultado. También considera que una de las causas de tan buenos resultados se debe a que el 

grupo de alumnos participantes se trata de un grupo muy bueno. Por ello, afirma que hubiera 

sido interesante realizar esta UD con otro grupo, por ejemplo un 4º de la ESO, ya que el 

resultado hubiera sido quizás muy diferente.  

Cree que después de esta UD, la visión de los estudiantes sobre la aceptabilidad social 

de las actividades deportivas quizás sí haya cambiado algo. Finalmente, el profesor de EF 

afirma que sí que pondría en práctica esta UD en el futuro y que no cambiaría nada de ella 

pues que considera que está todo muy bien estructurado. 

Respecto a la observación participante registrada en un diario, es de destacar que al 

principio de la UD (primera sesión) se notó muy buena aceptación por parte del grupo hacia el 

contenido. Sin embargo, cabe mencionar que al inicio de la segunda sesión, a la hora de 

explicarles el objetivo final de la unidad a los alumnos (elaborar una coreografía de GR grupal, 

con música), sí que se notó cierta actitud de rechazo en alguno de los chicos. A pesar de esas 

primeras impresiones, en general el desarrollo de la UD fue muy bueno. De la tercera sesión en 

adelante, se observó muy buena disposición por parte de los chicos hacia las tareas a realizar. 

Todo el alumnado participó de buen grado. Fue muy interesante ver cómo los alumnos 

participaban en las actividades, ver cómo entraban en el pabellón y ellos solos se ponían a 

colocar el tapiz, sabían lo que tenían que hacer... Han sorprendido con lo que saben y pueden 

hacer en este deporte e incluso ellos mismos también se han sorprendido. En general, la UD ha 

gustado. Ha sido una propuesta diferente a lo que están acostumbrados a hacer en clase de EF, 

aunque al principio les diera mayor respeto (posiblemente debido a que no sabían cómo iba a 

ser ni qué se les iba a pedir). 
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Finalmente, cabe destacar que el profesor de EF del grupo de alumnos participantes 

estaba muy contento con la UD implementada y con cómo había salido todo. Información muy 

similar se recoge en la observación participante. Ambas fuentes de recogida de información 

han coincidido. 

5 DISCUSIÓN 

Realizando una triangulación de los resultados obtenidos tras la implementación de la 

UD de GR, presentados anteriormente, se constata el impacto positivo que ha tenido este tipo 

de contenido sobre el alumnado, lo cual se aprecia en los datos gráficos presentados (Figuras 3 

a 8) así como en las propias respuestas del alumnado. Además, ello también se refleja tanto en 

las respuestas del profesor de EF de dicho grupo de alumnos como en la información de la 

observación participante. 

En cuanto a la información cuantitativa obtenida en la encuesta del alumnado,  es de 

mencionar la similitud de los datos obtenidos con aquellos presentados en estudios similares 

(Alley y Hicks, 2005; Fernández, 2007; Ramírez, 2010). Por ejemplo, según Fernández (2007) el 

atletismo lo perciben tanto las chicas como los chicos como un deporte adecuado para ambos 

géneros (93,1% los chicos y 92,5% las chicas); nuestro trabajo presenta datos similares: tanto 

antes como después de la intervención el alumnado encuestado considera en un 100% (tanto 

en chicos como en chicas) que es un deporte adecuado para ambos géneros. Además también 

cabe destacar que el alumnado encuestado considera el tenis como un deporte ‘neutro’, igual 

que en el estudio de Alley y Hicks (2005). Ramírez (2010) también aporta datos similares 

respecto a la percepción del alumnado sobre la aceptabilidad social de las actividades 

deportivas. En su estudio, la GR fue considerada por el alumnado como una actividad 

adecuada principalmente para mujeres (76,5% en las chicas y 78,2% en los chicos). Este trabajo 

posee relación con lo anterior, pues los estudiantes encuestados consideraron antes de la 

intervención que este deporte es apto mayoritariamente para el género femenino (66,7% en 

chicas, 46,7% en chicos) e incluso exclusivo del mismo(16,7% en chicas, 26,7% en chicos). Por 

otra parte, Ramírez (2010) observó que son los chicos los que recogen los porcentajes más 

altos de consideración de ciertas actividades como más apropiada para el género masculino 

(rugby: 80%) o para el femenino (ballet/danza: 76%). Estos datos también están en 

concordancia con los resultados de este trabajo, pues son únicamente los chicos los que 

consideraron, antes de la intervención, que ciertas actividades son adecuadas exclusivamente 
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para el género masculino, como el rugby (26,7%); o para el femenino, como el ballet/danza 

(20%). 

Por otro lado, observando el impacto positivo que ha tenido el desarrollo del contenido 

de GR en el grupo de alumnos participantes (Figuras 7 y 8), este trabajo se relaciona con los 

buenos resultados obtenidos por Vega et al. (2014) al implementar también el mismo tipo de 

contenido dentro del currículo. Estos autores observaron que los conceptos estereotipados y 

asociados con la disciplina de la GR perdieron importancia en todo el alumnado después de 

vivenciar dicho contenido. En este trabajo, después de experimentar la UD se puede apreciar 

una disminución en la percepción del alumnado (independientemente de su género)  respecto 

a la aceptabilidad social de este deporte como exclusivo del género femenino, o mayoritario 

para éste, así como un aumento en su percepción como una actividad apta para ambos 

géneros (Figura 8). También cabe mencionar que el impacto de la intervención realizada puede 

verse afectado por la duración de la implementación de la misma. Este trabajo ha consistido 

en una UD de 8 sesiones de duración, el cual ha resultado ser tiempo suficiente para provocar 

cambios en el alumnado. Este hecho se corrobora con los resultados satisfactorios igualmente 

obtenidos por Pelegrín et al. (2012), quienes llevaron a la práctica un programa de también 8 

sesiones de duración para el desarrollo de actitudes de igualdad de género en clases de EF. 

Respecto a la información cualitativa obtenida en la segunda parte de la encuesta, la 

opinión de las chicas respecto a la igualdad de género en el mundo del deporte está en 

concordancia con el estudio de López (2011). Éstas son muy conscientes de que no hay una 

igualdad de género en el ámbito deportivo puesto que los medios de comunicación no 

informan sobre acontecimientos de categorías femeninas, o lo hacen de manera despectiva, 

con información machista y estereotipada. Por otra parte, también es de destacar que las 

respuestas obtenidas en este trabajo sobre la percepción del alumnado sobre las actitudes del 

entorno ante una persona que practica un deporte considerado socialmente como adecuado 

para el sexo opuesto, éstas son muy parecidas a las del estudio de Blández et al. (2007), donde 

se recoge la opinión de estudiantes de ESO sobre su percepción en cuanto a la aceptabilidad 

social de género de las actividades físico-deportivas y, con ello, las desigualdades percibidas en 

el entorno. 

Por último, cabe destacar que los datos recogidos en la entrevista al profesor de EF del 

grupo de alumnos participantes revelan cierta información que hace referencia a lo indicado 

por algunos autores sobre las actitudes del profesorado de EF en relación con el género 

(Piedra et al., 2014; Ramírez, 2010; Waddington et al., 1998).  Entre las dificultades que se han 
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observado por parte del propio profesor de EF a la hora de implementar la UD, destacan, en 

primer lugar, los prejuicios claramente sexistas y la falta de conocimiento en materia de 

igualdad de género que mostró el docente entrevistado. En este trabajo, se ha observado en la 

entrevista del profesor que éste poseía, previamente al desarrollo de la UD, cierta actitud de 

recelo sobre el desarrollo de este tipo de contenidos, en especial al tratarse de un deporte 

considerado socialmente como ‘femenino’. Este hecho corrobora lo indicado por Ramírez 

(2010) y Waddington et al. (1998), quienes afirman que las actitudes de la mayoría de los 

profesores de EF masculinos continúan reflejando la presencia de estereotipos de género, con 

marcadas tendencias en la percepción de la aceptabilidad social de las actividades físicas, 

como por ejemplo, el hecho de percibir las actividades de danza ‘apropiadas para chicas’. Este 

hecho ocurría con el docente entrevistado. Además, en segundo lugar, previo al desarrollo de 

la UD, destaca su falta de iniciativa para cambiar las posibles situaciones existentes en el 

alumnado de desigualdad de género, u otras. Este segundo motivo está en concordancia con lo 

indicado por Piedra et al. (2014) sobre la necesidad de concienciar y formar al profesorado (en 

especial al masculino) en materia de igualdad de género. Por todo lo anterior, se constata que 

el primer ‘obstáculo’ a solventar dentro de la clase de EF para propiciar el fomento de valores 

de igualdad de género, fue la actitud del propio profesorado. 

Finalmente, en el presente trabajo se ha observado un cambio en la percepción del 

docente de EF del grupo de alumnos participantes respecto al trabajo de valores de igualdad 

de género dentro del propio currículo. En la propia entrevista éste ha afirmado que antes de la 

UD tuvo dudas sobre la adecuada aceptación del contenido por parte del alumnado masculino, 

puesto que, bajo su percepción, se trataba de una actividad ‘femenina’. Sin embargo, después 

del desarrollo de la UD, ha habido un cambio, el profesor percibe de otra manera este tipo de 

contenidos: los ve posibles de realizar ya que el alumnado responde bien. El profesor ha 

pasado de concebir este tipo de contenidos como ‘inusual’ para el alumnado (en este caso el 

masculino, dado que la UD implementada versaba en un contenido ‘femenino’ ), a verlo como 

algo ‘posible de realizar’, donde no tienen por qué surgir problemas durante su desarrollo. Al 

final el docente ha aceptado la propuesta. Estos resultados están en concordancia con los 

obtenidos por Fernández (2007) sobre la integración por parte del profesorado de EF de la 

perspectiva de género en sus programaciones. Esta autora comprobó que, en general, no 

existe gran preocupación en los docentes de EF por incluir esta perspectiva en las 

programaciones. Por otro lado, en su estudio también se recogió información respecto a las 

experiencias coeducativas positivas que el profesorado de EF haya podido tener con sus 

grupos de clase, y se comprobó que son numerosos los docentes de la ESO que consideran 
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como experiencia positiva el observar cómo las chicas van aceptando o se van incorporando a 

las actividades tradicionalmente vinculadas con los chicos, o viceversa. En este trabajo, el 

docente entrevistado ha considerado el desarrollo de la UD propuesta como una experiencia 

positiva, al ver que los chicos participaron más que satisfactoriamente. 

6 CONCLUSIONES 

Tras realizar el presente trabajo las conclusiones que se derivan del mismo son las 

siguientes: 

 La implementación de una UD de GR como la aquí propuesta ayuda a generar cambios 

sobre la percepción, tanto del alumnado como del propio profesorado de EF, respecto 

a la aceptabilidad social de las actividades deportivas. 

 Después de participar en la UD de GR propuesta, todo el alumnado 

(independientemente de su género) ya no percibe este tipo de deporte como exclusivo 

sólo para el género femenino. 

 Después de ver los resultados obtenidos a través de la UD de GR propuesta, el 

profesor de EF del grupo de alumnos participantes ya no percibe este tipo de 

contenido como adecuado sólo para el género femenino y, además, confirma su 

utilidad en el aula. 

 Es necesario que el profesorado de EF posea o reciba una formación específica en 

materia de igualdad de género para poder impartir este tipo contenidos transversales 

dentro del currículo. 

 El trabajo de educación en valores mediante la transversalidad de contenidos en el 

currículo de EF es una meta que se ha logrado con éxito tras el desarrollo de la UD 

propuesta.  

Finalmente, como futura línea de trabajo cabe destacar que sería muy interesante 

desarrollar esta UD en otros niveles educativos de la ESO donde las diferencias de género se 

encuentran bastante acentuadas, como puede ser el primer o el cuarto curso, para ver así las 

reacciones del alumnado hacia este contenido y compararlas con los resultados aquí 

obtenidos.  
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TÍTULO: ¡Practicamos Gimnasia Rítmica! 

 

 

CURSO: 3º ESO 

 
1. Justificación y descripción de la unidad didáctica 

 
La presente Unidad Didáctica (UD) se relaciona con los objetivos generales A, C, D, G y L para la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO) y con los estándares de aprendizaje 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 7.1, 7.2, y 7.3 para el Primer Ciclo de ESO 
de Educación Física propuestos en la actual Ley de educación: LOMCE (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 

que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato ). Asimismo, la presente UD se 
relaciona con los objetivos  A, B, C y D y estándares de aprendizaje a, b, c, y d propuestos en la programación didáctica del 
Departamento de Educación Física del centro. 
 

Por otro lado, siguiendo lo establecido por el citado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las competencias  que se 
trabajarán con esta UD son las siguientes  tres: Competencias sociales y cívicas, Aprender a aprender, Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

 
La presente UD se plantea para desarrollar dos de las cinco situaciones motrices que la actual legislación vigente en materia 

de educación, la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa  (LOMCE), indica como elementos a desarrollar en el currículo 
del área de Educación Física. En concreto, en esta UD se pretenden desarrollar situaciones motrices individuales en entornos 

estables  a su vez en relación con las situaciones de cooperación sin oposición y con las acciones motrices de índole 

artística o de expresión. 
 

Siguiendo el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de 

Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, las acciones motrices individuales en entornos estables suelen 
basarse en modelos técnicos de ejecución, y en ellas resulta decisiva la capacidad de ajuste para lograr conductas motrices c ada 
vez más eficaces, optimizar la realización, gestionar el riesgo y alcanzar soltura en las acciones, donde la repetición para la 
mejor automatización y perfeccionamiento suele aparecer con frecuencia. Por otro lado, en situaciones de índole artística o de 
expresión las respuestas motrices requeridas tienen finalidades artísticas, expresivas y comunicativas, son de carácter estético y 
comunicativo y pueden ser individuales o en grupo. Según el anterior decreto, entre los contenidos de Educación Física para el 
Primer Ciclo de ESO, referentes a las actividades individuales en entornos estables , que se deben de desarrollar en los centros 
educativos de la Comunidad de Madrid, se encuentran los siguientes: Habilidades gimnásticas y acrobáticas (saltos, giros, 
equilibrios volteos; ajuste de las habilidades a los modelos técnicos  básicos). Por otra parte, en cuanto a los contenidos 
referentes a las actividades artístico-expresivas en el tercer curso de ESO, se deben de desarrollar en los centros educativos de 
la Comunidad de Madrid los siguientes: Diseño y realización de coreografías, agrupamientos y elementos coreográficos. Por 
este motivo, en función de lo anterior, los contenidos  seleccionados en esta UD para desarrollar este tipo de situaciones 
motrices hacen referencia a una modalidad deportiva de carácter individual que posee gran relación con el ámbito de la danza y 
la expresión corporal. En concreto, esta UD se centrará exclusivamente en el deporte de la Gimnasia Rítmica (GR). El objetivo 
será que los alumnos elaboren una coreográfica (un conjunto) empleando como material pelotas de Gimnasia Rítmica. 
 

La unidad didáctica se desarrollará en 8 sesiones durante el tercer trimestre del curso escolar 2015/2016. 
  
La UD va dirigida a alumnado del tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, por lo que se estima que su nivel 

motriz es relativamente avanzado en relación a las situaciones individuales en entorno estable y a las situaciones de índole 
artística o de expresión. Con el desarrollo de esta UD se pretende trabajar sobre dicha base que el alumnado ya posee, 
adquirida durante los dos primeros cursos del Primer Ciclo de ESO, para lograr su consolidación y perfeccionamiento.  

 
Cabe mencionar que la implementación de esta UD a la programación didáctica del curso tercero de ESO posee la finalidad 

principal de ofrecer al alumnado una actividad distinta que no suele realizarse con frecuencia en ninguna programación de 
Educación Física, dependiendo del centro y/o del profesorado. Con ello, se pretende  despertar el interés del alumnado hacia el 
contenido a trabajar en esta UD así como propiciar un aumento en su motivación y entusiasmo durante todas las sesiones de 
clase. La finalidad de esta UD posee una triple vertiente: la primera, desarrollar un cont enido de habilidades gimnásticas como 
tal; la segunda, estimular en los alumnos su capacidad para el trabajo en grupo, la responsabilidad, las habilidades sociales, así 
como la libertad de expresión creativa y corporal; y la tercera, sensibilizar y concienciar al alumnado respecto al “currículo 
oculto” que representa generalmente el contenido de esta UD (Gimnasia Rítmica) en la sociedad actual: estereotipos de género 
en el deporte (rechazo social hacia los chicos que practican un deporte considerado adecuado para el sexo opuesto, etc.). 
 

Por todo lo anterior, en cuanto a las estrategias metodológicas empleadas para desarrollar esta UD, en primer lugar, se 
utilizará una metodología inclusiva evitando las diferencias por cuestión de género. Durante las primeras sesiones (1, 2, 3 y 4), 
se utilizará una metodología tradicional basada en el mando directo (sobre todo al comienzo de cada sesión) y en la asignación 
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de tareas. Con ello se pretende que el alumnado conozca cuáles son los objetivos y tareas a realizar en el día a día. Por otro 
lado, otras de las estrategias metodológicas utilizadas son: el descubrimiento guiado, el aprendizaje cooperativo. Ambas 
estrategias se emplearán durante todas las sesiones , pero con especial hincapié a partir de la sesión número 5. Éstas han sido 
seleccionadas para llevar a cabo esta UD con el fin de generar situaciones de relación social y comunicación entre el alumnado 
y, así, fomentar las relaciones interpersonales en el aula. El trabajo se realizará por grupos. Por último, cabe destacar que el 
profesor mantendrá un estilo de enseñanza creativo así como socializador durante las cuatro últimas sesiones (5, 6, 7 y 8). 

 
Dentro de la programación didáctica de 3º ESO, la presente UD posee relación con aquellas unidades que se hacen 

referencia a las situaciones motrices de índole artística o de expresión, por ejemplo, de Danza o de Acrosport. Por otro lado, 
esta UD también se relaciona con las unidades referentes a los contenidos de condición física (puesto que distintas cualidades 
físicas se manifiestan en una coreografía de Gimnasia Rítmica: resistencia, fuerza, coordinación, agilidad, ritmo…). 
 

Finalmente, en cuanto a las dificultades que pudieran existir en el desarrollo de los contenidos  de esta UD, cabe 
mencionar la importancia de uso de un tapiz de Gimnasia Rítmica durante todas las sesiones, para el adecuado desarrollo de la 
UD. El uso del tapiz supone un medio para concienciar y/o mentalizar al alumnado en la práctica de este contenido, y 
representa una forma de que vivencien las características propias de esta modalidad deportiva . En el caso que el centro no 
dispusiera de dicho material, la UD tendrá que ser adaptada para ser desarrollada sin tapiz. Otra de las dificultades que 
pudieran existir es la aceptación negativa de este tipo de contenido por parte del alumnado, por el hecho de tratarse de una 
actividad considerada generalmente en la sociedad como adecuada exclusivamente para el género femenino. En este caso, el 
profesor debe hacer referencia al tercer objetivo de esta UD y aprovechar la ocasión que supone el desarrollo de esta UD en el 
aula como medio para sensibilizar y concienciar al alumnado sobre cuestiones de igualdad de género y de estereotipos de 
género en el mundo del deporte, empleando para ello una metodología inclusiva.  

 
2. Objetivos didácticos 
 

1) Conocer las diferentes habilidades que caracterizan la GR: saltos, equilibrios, giros y acrobacias. 
2) Conocer los elementos que se realizan con la pelota de GR: botes, rodamientos y lanzamientos o intercambios. 
3) Generar situaciones de trabajo en equipo y trabajo cooperativo en el alumnado. 
4) Generar motivación en el alumnado. 
5) Propiciar un ambiente de creatividad y libertad de expresión corporal. 
6) Fomentar las relaciones sociales y el clima interpersonal en el aula. 
7) Desarrollar elementos transversales en el currículo de EF: igualdad de género , estereotipos de género en el deporte. 

 
3. Estándares de aprendizaje 
 

Siguiendo lo establecido por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato , los Estándares de Aprendizaje (EA) que se pretende que los alumnos 
alcancen tras el desarrollo de la UD son los siguientes: 
 

EA1 
1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades propuestas, respetando 
las reglas y normas establecidas. 

EA2 
2.1. Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando las técnicas más apropiadas para el 
objetivo previsto. 

EA3 
2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes artístico -expresivos, combinando los componentes 
espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con los demás. 

EA4 2.3. Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico expresivos, aportando y aceptando propuestas.  
EA5 7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador. 

EA6 
7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las normas establecidas, y 
asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los objetivos. 

EA7 7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de destreza. 
 
 
4. Contenidos 
 
Los contenidos principales que se van a trabajar en la presente UD son los siguientes: 
 

 Contenidos conceptuales : 
o Se van a trabajar los siguientes elementos técnicos de la Técnica Corporal de GR: 

 Conocer qué es el paso chassé (o doble-paso) y para qué sirve. 
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 Dentro de las habilidades de salto, conocer dos saltos característicos de la GR: el salto Tijera y el 
salto vertical con giro de 360º. 

 Dentro de las habilidades de equilibrio, conocer dos equilibrios característicos de la GR: el 
equilibrio Passé y el equilibrio Plancha facial. 

 Dentro de las habilidades de giro, conocer un giro característico de la GR: el giro Passé. 
 Conocer algunos elementos acrobáticos básicos que se realizan en GR sin ayuda/apoyo del 

compañero: Voltereta en el suelo hacia delante o hacia atrás; “croqueta”; voltereta lateral; rondada; 
paloma o pino puente, etc. 

 Conocer algunos elementos acrobáticos básicos que se realizan en GR con ayuda/apoyo del 
compañero. 

o Se van a trabajar los siguientes elementos técnicos de la Técnica de Aparato de GR (Pelota): 
 Conocer los elementos técnicos de la Técnica del Aparato de Pelota en GR: Botes, rodamientos y 

lanzamientos o intercambios. 

 Contenidos procedimentales : 
Dentro de cada grupo de elementos técnicos  (saltos, equilibrios, giros, acrobacias…) el alumnado aprenderá algunos 
de los movimientos básicos  a través de la puesta en práctica de juegos y ejercicios en grupo, así como con la ayuda del 
profesor. 

 
 Contenidos actitudinales : 

Participación.  
Actitud positiva y buen comportamiento en clase. 

 
 
5. Metodología 
 

Con la implementación de esta UD en la programación didáctica del curso tercero de ESO se busca ofrecer al alumnado 
una actividad distinta que normalmente no suele realizarse con frecuencia en ninguna programación de Educación Física, 
dependiendo del centro y/o del profesorado. Con ello, se pretende despertar el interés del alumnado así como propiciar un 
aumento en su motivación y entusiasmo durante todas las sesiones de clase.  

 
La finalidad de esta UD posee una triple vertiente: la primera, desarrollar un contenido de habilidades gimnásticas como 

tal; la segunda, estimular en los alumnos su capacidad para el trabajo en grupo, la responsabilidad, las habilid ades sociales, así 
como la libertad de expresión creativa y corporal; y la tercera, sensibilizar y concienciar al alumnado respecto al “currículo 
oculto” que representa generalmente el contenido de esta UD (Gimnasia Rítmica) en la sociedad actual: estereot ipos de género 
en el deporte (rechazo social hacia los chicos que practican un deporte considerado adecuado para el sexo opuesto, etc. ). 

 
Siguiendo esta triple finalidad, en primer lugar, para el adecuado desarrollo de la UD se utilizará una metodología inclusiva 

evitando generar diferencias entre el alumnado por cuestión de género. Por otra parte, una metodología tradicional basada en el 
mando directo será utilizada, al comienzo de cada sesión, para que el alumnado conozca cuáles son los objetivos y tareas  a 
realizar en el día a día. Otro recurso metodológico empleado durante las primeras sesiones será la asignación de tareas . El 
descubrimiento guiado y el aprendizaje cooperativo serán empleados durante todas las sesiones  (con especial hincapié a partir 
de la quinta sesión) para generar situaciones de relación social y comunicación entre el alumnado y, así, fomentar las 
relaciones interpersonales en el aula. El trabajo siempre será realizado por grupos. El profesor mantendrá un estilo de 
enseñanza creativo y socializador fundamentalmente durante las cuatro últimas sesiones . Por último, cabe destacar que para 
que el alumnado se mentalice en la práctica de este contenido, se ha optado por el uso de un tapiz de GR durante todas las 
sesiones de la UD (ya que el centro dispone de este material) como estrategia para que durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje el alumnado vivencie las características propias de esta modalidad deportiva y, en relación con lo anterior, se logre 
el desarrollo de temas transversales  sobre estereotipos de género en el deporte. Con ello se pretende concienciar al alumnado y 
desarrollar en él un comportamiento cívico y ético así como las competencias sociales y cívicas. 
 

Para el desarrollo de las sesiones será necesario disponer de un pabellón deportivo cubierto, un tapiz de GR (si el centro 
educativo dispone de ello), equipo de música, pelotas de GR (o similar) y otro tipo de material común: pelotas de goma, petos 
o pañuelos, etc. 

 
La UD se divide en un total de 8 sesiones. Al principio de la primera sesión, el alumnado será organizado en grupos. Estos 

grupos constarán de 5-6 estudiantes, de diverso género. Se trata de que al final de la UD cada grupo elabore una coreografía de 
GR con el aparato de pelota. Las dos primeras sesiones (número 1 y 2) se destinarán al aprendizaje y puesta en práctica de los 
elementos de técnica corporal (saltos, equilibrios, giros y acrobacias). Al principio de la segunda sesión, el profesor establecerá 
el rol del “responsable de grupo”, y nombrará en cada grupo a un responsable; además comunicará a los alumnos que deben  ir 
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escogiendo su música para realizar la coreografía grupal. Cada grupo elegirá libremente, en consenso, qué música desean tener 
para la coreografía y el responsable de grupo se lo comunicará al profesor en la sesión número 4.  

Las dos siguientes sesiones (número 3 y 4) se centrarán en el aprendizaje de los elementos básicos de la técnica de aparato 
(pelota) a través de formas jugadas. Al principio de la sesión número 5 el profesor explicará a los alumnos cómo va a ser la 
evaluación. Para ello, entregará al responsable de grupo tres documentos en papel: un resumen de los elementos de GR 
aprendidos en clase (para que puedan incorporarlos en la coreografía si lo desean), la rúbrica de evaluación de la coreografía y 
un modelo de ficha donde deberán escribir la secuencia de elementos que van a realizar en la coreografía y que deberán 
entregar al profesor el día de la evaluación. Las sesiones 5, 6 y 7 se destinarán exclusivamente a la elaboración de las 
coreografías por parte del alumnado. Durante estas sesiones el profesor pondrá las músicas en el equipo de música para ayudar 
a los alumnos en su proceso de elaboración. Cada grupo de alumnos debe decidir cómo elaborar su coreografía.  

 
El profesor llevará el control de la participación e implicación de los alumnos durante todas las sesiones  mediante una Lista 

de control. 
 

Finalmente, en la última sesión se llevará a cabo la evaluación mediante la exhibición de las coreografías. En primer lugar, 
cada grupo de alumnos se preparará para la prueba (ultimar detalles de vestuario, calentamiento previo y ensayo general). A 
continuación, los alumnos se colocarán a modo de público en el pabellón, y el pro fesor irá llamando a cada grupo para que 
realicen su coreografía ante toda la clase. El profesor evaluará las coreografías mediante la rúbrica y la ficha de elementos que 
la componen de cada grupo. Además, al final de la exhibición el alumnado realizará una co-evaluación (anotando en un papel 
por orden de preferencia qué coreografía les ha gustado más ) y una auto-evaluación (cada grupo debe de repartir 10 puntos 
entre todos sus miembros).  
 
6. Evaluación 
 

Siguiendo los criterios de evaluación que establece el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato , los relacionados con esta UD son los 
siguientes: 

 
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y habilidades específicas, de las actividades 

físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas. 
2. Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y ajustando los elementos de la motricidad   

expresiva. 
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas como formas de inclusión social, 

facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas independientemente de sus características, 
colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones. 

 
A continuación, en la siguiente tabla se presenta el sistema de evaluación que se va seguir en la UD. Se indican las 

actividades de evaluación que se realizarán para comprobar el nivel de logro de los estándares de aprendizaje, el momento de 
realización de las mismas, así como el valor de cada una de ellas en la calificación final: 
 
 
TÉCNICA DE 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SESIÓN CARÁCTER 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN 

Evaluación 

formativa 

(continua) 

Coreografía 

Música: libre elección 

Duración: 2min máx. 
Coordinación 
Composición 

Creatividad 
Originalidad 
Participación 

Nº 8 Grupal Rúbrica 

60 puntos 

(máximo) 
60% 

Ficha Lo entregan/No lo entregan  Nº 8 Grupal Sí/No 10% 

Co-Evaluación Orden de preferencia Nº 8 Grupal 
Hoja entregada al 

profesor 10% 

Auto-evaluación 
Repartir 10 puntos entre 
miembros del grupo Nº 8 Grupal 

Hoja entregada al 
profesor 10% 

Participación Participa y muestra interés Todas Individual Lista de control 10% 
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Rúbrica de evaluación de la Coreografía grupal de Gimnasia Rítmica 

ítems  0  2,5  5  7,5  10  

Duración La coreografía 
dura menos de 30 s 

La coreografía 
dura 30 s 

La coreografía 
dura 1 min 

La coreografía 
dura 1 min 30 s 

La coreografía 
dura 2 min 

Coordinación  Los alumnos no 
van coordinados 
entre sí. Ritmo no 
adecuado. 

Falta de 
coordinación y 
ritmo musical 
entre los 
compañeros. 

Buena 
coordinación en la 
ejecución. Ritmo 
adecuado. 

Bastante 
coordinados entre 
todos los alumnos 
y al ritmo de la 
música.  

Muy coordinados 
entre todos los 
alumnos y al ritmo 
de la música. 

Composición 
– TÉCNICA 
CORPORAL  

No se identifican 
ninguno de los 5 
elementos básicos  

Sólo han 
realizado la 
mitad de los 
elementos 
requeridos  

La coreografía 
presenta: 1 salto, 1 
equilibrio, 1 giro, 1 
acrobacia  sin 
ayuda/apoyo del 
compañero, y 1 
serie de pasos de 
danza 

La coreografía 
presenta: 2 saltos, 
2 equilibrios, 1 
giro, 1 acrobacia 
con o sin 
ayuda/apoyo del 
compañero, 2 
series de pasos de 
danza 

La coreografía 
presenta: 2 saltos, 
2 equilibrios, 1 
giro, >1 acrobacia 
sin ayuda/apoyo 
del compañero, >1 
acrobacia con 
ayuda/apoyo del 
compañero, >2 
series de pasos de 
danza 

Composición 
– TÉCNICA 
DE PELOTA 

No se identifican 
ninguno de los 3 
elementos básicos  

Falta alguno de 
los elementos 
requeridos. 

La coreografía 
presenta: 1 bote , 1 
rodamiento, 1 
intercambio 

La coreografía 
presenta: 2 botes , 
2 rodamientos, 2 
intercambios 

La coreografía 
presenta: >2 botes, 
>2 rodamientos, 
>2 intercambios. 

Originalidad No es original Falta mayor 
aportación 
creativa por parte 
del alumnado 

Todo correcto y 
aceptable. 

Bastante original Muy original. 
Tanto la 
composición como 
la puesta en 
escena. 

Participación  Ningún alumno del 
grupo se ha 
implicado durante 
todo el proceso de 
elaboración y 
puesta en escena. 

No todos los 
componentes del 
grupo se han 
implicado. 

Todos los 
componentes del 
grupo han 
participado. 

Todos los 
componentes del 
grupo han 
participado 
satisfactoriamente. 

Todos los 
componentes del 
grupo han 
participado muy 
satisfactoriamente. 

 
7. Otros aspectos 
 

En cuanto a los recursos materiales, será necesario disponer de un tapiz de GR (si el centro educativo dispone de ello), 
equipo de música, pelotas de GR (o similar) y otro tipo de material común: pelotas de goma, petos o pañuelos, etc. Por otro 
lado, en la última sesión de la UD, el alumnado podrá traer a las clases vestuario adicional de acuerdo con  la creatividad de su 
composición coreográfica. 
 

En cuanto a recursos de instalaciones, para el desarrollo de la UD será preciso disponer de un pabellón deportivo cubierto. 
 

En el caso de que en el aula existan alumnos con necesidades educativas especiales  será llevada a cabo una metodología 
inclusiva y se tomarán las medidas curriculares y organizativas que sean necesarias para la adecuada integración de este tipo de 
alumnado en el desarrollo de las clases. 

 
La presente UD está vinculada con las actividades extraescolares de Gimnasia Rítmica y de Baile Moderno que oferta el 

centro educativo.
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8. Organización de la enseñanza 
 
 
Sesión/es Actividades e indicaciones didácticas Actividades de evaluación 

1 
Introducción y Técnica corporal (1). 

 Introducción a la UD de Gimnasia Rítmica. 

 Primera sesión de técnica corporal: saltos y acrobacias. 

-El Profesor: Formación los grupos de trabajo.  

2 
Técnica corporal (2).  

 Segunda sesión de técnica corporal: equilibrios, giros y acrobacias. 
-El Profesor: Elección del responsable de grupo. 
-Los Alumnos: Cada grupo puede ir pensando qué música 
van a querer para la coreografía. 

3 Pelota (1) 
 Primera sesión de Pelota: Botes y rodamientos. 

 

4 Pelota (2).  
 Segunda sesión de Pelota: lanzamientos e intercambios. 

-Los Alumnos: El responsable de grupo comunicará al 
profesor la música elegida para la coreografía. 

5 
Elaboración (I). 

 Comienzo elaboración de las coreografías. Trabajo por grupos.  

-El Profesor: Ya tiene todas las músicas. Explica la 

evaluación a los alumnos + entrega de documentos 
(rúbrica, ficha y resumen) a los responsables de grupo. 

6 Elaboración (II). 

 Elaboración de las coreografías. Trabajo por grupos.  

 

7 Elaboración (III). 
 Elaboración de las coreografías. Trabajo por grupos.  

-Los Alumnos: Entrega de la Ficha al profesor. 

8 

EVALUACIÓN. EXHIBICIÓN DE LAS COREOGRAFÍAS 
 En primer lugar, cada grupo de alumnos se preparará para la prueba (ultimar detalles 

de vestuario, calentamiento previo y ensayos). A continuación, los alumnos se 
colocarán a modo de público en el pabellón, y el profesor irá l lamando a cada gr upo 
para que realicen su coreografía ante toda la clase. 

Exhibición de las coreografías. 
-Los Alumnos: Entrega de la Ficha al profesor. 
-El Profesor: Evalúa las coreografías. Rúbrica de evaluación. 
-Los Alumnos: Co-evaluación y Auto-evaluación 
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9. Cuadro-resumen evaluación 
 
 

EA1 
1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades propuestas, respetando 
las reglas y normas establecidas. 

EA2 
2.1. Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando las técnicas más apropiadas para el 
objetivo previsto. 

EA3 
2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes artístico-expresivos, combinando los componentes 
espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con los demás. 

EA4 2.3. Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico expresivos, aportando y aceptando propuestas.  
EA5 7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador. 

EA6 
7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las normas establecidas, y 
asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los objetivos. 

EA7 7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de destreza. 
 
 

Contenidos EA Indicadores de logro Actividades de evaluación 

Elementos técnicos 
(técnica corporal y de 
aparato) y elaboración de 
una coreografía de GR: 
conjunto de 5 pelotas  

EA1 
-Realiza con un mínimo de corrección e interés las habilidades de GR 
aprendidas en clase. 

 Actividad de evaluación y condiciones de realización: El 
profesor realizará un seguimiento diario para evaluar el trabajo 
de cada alumno. 
 

 Sesiones: 1-8. 
 

 ¿Qué se evalúa?: Participación y actitud en clase.  
 

 ¿Cómo se va a evaluar? Instrumento de evaluación: Lista de 
control (sí/no). 

EA2 -Se organiza con sus compañeros y trabaja en equipo 

EA3 

-Elige pasos de danza y/o elementos acordes con el estilo musical elegido 
para la coreografía. 
-Selecciona o modifica los pasos de danza y/o elementos en función de la 
coordinación suya y la del resto de sus compañeros. 

EA4 

-Colabora en la elaboración de la coreografía proponiendo ideas a sus 
compañeros. 
-Acepta las ideas propuestas por sus compañeros. 

EA5 -Es respetuoso con la actuación de los demás grupos de compañeros. 

EA6 

-Colabora en la elaboración de la coreografía respetando las indicaciones 
marcadas por el profesor. 
-Asume adecuadamente su función dentro del grupo. 

EA7 
-Es respetuoso y anima a sus compañeros en la aportación de nuevas ideas 
para elaborar la coreografía. 

 
 
 



ELEMENTOS DE GIMNASIA RÍTMICA APRENDIDOS EN CLASE 

 TECNICA CORPORAL: 

 Saltos: 

o “Tijera”  

     
o Salto vertical con giro de 360º (“devoulé”) 

 
 Equilibrios: 

o Passé 

 
o Plancha facial (“superman”) 

 
 Giros: 

o Passé 

 
 Acrobacias: 

o Sin ayuda/apoyo del compañero: 

 Voltereta en el suelo hacia delante o hacia atrás; voltereta lateral; 

rondada; paloma o pino puente, etc. 

o Con ayuda/apoyo del compañero  

TECNICA DE APARATO: PELOTA 

 Botes 

 Rodamientos 

 Lanzamientos e intercambios 



FICHA COREOGRAFÍA DE GIMNASIA RÍTMICA  
 

Grupo nº:  
Nombre de los miembros del grupo:  

 
SECUENCIA DE ELEMENTOS: 
 
 

1. .............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 

 
2. .............................................................. 

.............................................................. 

..............................................................  

.............................................................. 
 

3. .............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

..............................................................  
 

4. .............................................................. 
.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

 
5. ..............................................................  

.............................................................. 

.............................................................. 

..............................................................  
 

6. .............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

..............................................................  
 

7. .............................................................. 
.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

 
8. .............................................................. 

..............................................................  

.............................................................. 

..............................................................  



 
9. .............................................................. 

..............................................................  

.............................................................. 

.............................................................. 
 

10. .............................................................. 
.............................................................. 
..............................................................  
.............................................................. 

 
11. .............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

..............................................................  
 

12. .............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 

.............................................................. 
 

13. ..............................................................  
.............................................................. 

.............................................................. 

..............................................................  

 
14. .............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

..............................................................  
 

15. .............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 

.............................................................. 
 

16. .............................................................. 
..............................................................  

.............................................................. 

..............................................................  

 
17. .............................................................. 

..............................................................  

.............................................................. 

.............................................................. 
 

 



.............................................................. 

..............................................................  

..............................................................  

.............................................................. 

 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
..............................................................  

 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 

 
..............................................................  
.............................................................. 
.............................................................. 
..............................................................  

 
..............................................................  

.............................................................. 

.............................................................. 

..............................................................  
 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 
 

.............................................................. 

..............................................................  

.............................................................. 

..............................................................  

 
.............................................................. 

..............................................................  

.............................................................. 

.............................................................. 
 

.............................................................. 

..............................................................  

.............................................................. 

..............................................................  

 
 



Rúbrica de evaluación de la Coreografía grupal de Gimnasia Rítmica 

Ítems           nota 0 2,5 5 7,5 10 

Duración La coreografía dura menos de 
30 s 

La coreografía dura 30 s La coreografía dura 1 min La coreografía dura 1 
min 30 s 

La coreografía dura 2 min 

Coordinación  Los alumnos no van 
coordinados entre sí. Ritmo 
no adecuado. 

Falta de coordinación y 
ritmo musical entre los 
compañeros. 

Buena coordinación en la 
ejecución. Ritmo adecuado. 

Bastante coordinados 
entre todos los alumnos 
y al ritmo de la música.  

Muy coordinados entre todos 
los alumnos y al ritmo de la 
música. 

Composición 
– TÉCNICA 
CORPORAL  

No se identifican ninguno de 
los 5 elementos básicos  

Sólo han realizado la 
mitad de los elementos 
requeridos  

La coreografía presenta: 1 
salto, 1 equilibrio, 1 giro, 1 
acrobacia  sin ayuda/apoyo 
del compañero, y 1 serie de 
pasos de danza 

La coreografía presenta: 
2 saltos, 2 equilibrios, 1 
giro, 1 acrobacia con o 
sin ayuda/apoyo del 
compañero, 2 series de 
pasos de danza 

La coreografía presenta: 2 
saltos, 2 equilibrios, 1 giro, >1 
acrobacia sin ayuda/apoyo del 
compañero, >1 acrobacia con 
ayuda/apoyo del compañero, 
>2 series de pasos de danza 

Composición 
– TÉCNICA DE 
PELOTA 

No se identifican ninguno de 
los 3 elementos básicos  

Falta alguno de los 
elementos requeridos 

La coreografía presenta: 1 
bote , 1 rodamiento, 1 
intercambio 

La coreografía presenta: 
2 botes , 2 rodamientos, 
2 intercambios 

La coreografía presenta: >2 
botes, >2 rodamientos, >2 
intercambios 

Originalidad No es original Falta mayor aportación 
creativa por parte del 
alumnado 

Todo correcto y aceptable. Bastante original Muy original. Tanto la 
composición como la puesta 
en escena. 

Participación  Ningún alumno del grupo se 
ha implicado durante todo el 
proceso de elaboración y 
puesta en escena. 

No todos los 
componentes del grupo 
se han implicado. 

Todos los componentes del 
grupo han participado. 

Todos los componentes 
del grupo han 
participado 
satisfactoriamente. 

Todos los componentes del 
grupo han participado muy 
satisfactoriamente. 

 



LISTA DE CONTROL 

Curso: ………….. 
UD: …………………… 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   

                        

  

EAO IL                           

EA1 

Realiza con un mínimo de 
corrección e interés las 
habilidades de GR aprendidas en 

clase. 

                          

EA2 
Se organiza con sus compañeros 
y trabaja en equipo 

                          

EA3 

Elige pasos de danza y/o 
elementos acordes con el estilo 

musical elegido para la 
coreografía. 

                          

EA3 

Selecciona o modifica los pasos 
de danza y/o elementos en 
función de la coordinación suya y 

la del resto de sus compañeros. 

                          

EA4 
Colabora en la elaboración de la 
coreografía proponiendo ideas a 
sus compañeros. 

                          

EA4 
Acepta las ideas propuestas por 
sus compañeros. 

                          

EA5 

Es respetuoso con la actuación 

de los demás grupos de 
compañeros. 

                          

EA6 

Colabora en la elaboración de la 
coreografía respetando las 
indicaciones marcadas por el 

profesor. 

                          

EA6 
Asume adecuadamente su 
función dentro del grupo. 

                          

EA7 

Es respetuoso y anima a sus 
compañeros en la aportación de 
nuevas ideas para elaborar la 

coreografía. 

                          

*EAO: Estándar de aprendizaje observable; EA: Estándar de aprendizaje; IL: Indicadores de logro 



EDUCACIÓN FÍSICA 

CURSO: 3º E.S.O. GRUPO: A EVALUACIÓN: 2º Trimestre 
SESIÓN Nº 1 FECHA: 08/03/2016 UD: HABILIDADES ARTÍSTICAS 
OBJETIVOS  -Introducción a la UD de Gimnasia Rítmica. 

-Primera sesión de técnica corporal: saltos y acrobacias. 
CONTENIDOS Conceptuales: 

- Conocer qué es el paso chassé (o doble-paso) y para qué sirve. 
- Dentro de las habilidades de salto, conocer dos saltos característicos de 

la GR: el salto Tijera y el salto vertical con giro de 360º. 
- Conocer algunos elementos acrobáticos básicos que se realizan en GR: 

voltereta lateral, voltereta hacia adelante. 
Procedimentales: 

- Ejecutar el paso chassé (o doble-paso). 
- Ejecutar el salto Tijera y el salto vertical con giro de 360º. 
- Ejecutar algunos elementos acrobáticos: voltereta lateral, voltereta hacia 

adelante. 
Actitudinales: 

- Participación. 
- Buen comportamiento y actitud en clase. 

RECURSOS Materiales: 1 tapiz de gimnasia rítmica, 3-4 pelotas 
Espaciales: Pabellón deportivo cubierto 

SECUENCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
Introducción a la sesión Duración: 5 min 

 
1) Explicarles el objetivo final de la UD:  

Elaborar una coreografía grupal de GR, con aparato: pelota. 
 

2) Formar los grupos: 
Son 24 alumnos en total. 1 o 2 no van a poder dar clase (Adrián? Y Paula?).  
Entonces son 22 alumnos en la clase de EF.  
4 grupos de 5 alumnos (2 de esos grupos van a ser de 6 personas).  
Entonces: 2 grupos de 5, y 2 grupos de 6. 
 
¿Cómo vamos a hacer los grupos?  
- Mixtos (heterogéneos): mínimo que haya 2 chicas en cada grupo (porque son menos en 

la clase). 
- Si hay alguien que ya practique o haya practicado GR les ponemos separados, ¿por qué? 

Para que no haya problemas en la evaluación (“como ellas ya saben, van a tener mejor 
nota…”). Así, los que “saben” ayudan a “los que no saben”. 
 

En un papel que me apunten: 
- Nombres de los miembros del grupo. 
- Quién va a ser el responsable del grupo. 
- Nombre del grupo. 

 
 
 
 
 
 



Calentamiento Duración: 5 min 

 
1) [3 min] Juego: “Pilla-pilla”. En el tapiz. No vale salir fuera del mismo. La ligan 2  alumnos. Cada 

uno de ellos tiene 1 pelota en la mano y con ella tienen que tocar a sus compañeros para 
pillarles. Si me pillan, la ligo (y cojo la pelota con la que me han pillado).  

 
2) [2 min] Estiramientos musculares: Todos los alumnos se sientan en el suelo formando un gran 

círculo. Se sigue la siguiente secuencia de estiramientos (mantener la posición 15 s, sin llegar 
al umbral del dolor): 

 
 

Parte principal  Duración: 20-25 min 

 
1) [5 min] Todos los alumnos se colocan en una banda del tapiz. Todos a la vez practican el 

ejercicio desplazándose hacia el otro extremo.  

a) Aprendemos el paso chassé (o doble-paso): Este paso sirve 
para coger impulso al realizar un salto. Repetir 2 veces: ida y 
vuelta. 

b) Ídem al anterior. Aprendemos el salto Tijera: (“el ninja”). 
Enlazamos el paso chassé  + un salto Tijera. Repetir 1-2 veces: 
ida y vuelta. 

c) Aprendemos el salto vertical con giro de 360º: (“el pirulí”) . 
Ídem al anterior. Enlazamos el paso chassé  + un salto vertical con giro de 360º. Repetir 
1-2 veces: ida y vuelta.  

 
2) [7 min] Elementos acrobáticos:  

Los alumnos se dividen en los grupos ya formados (para la 
coreografía). Cada grupo se sitúa en una zona del tapiz. Cada grupo 
debe realizar una acrobacia, la que ellos elijan: voltereta lateral, 
voltereta en el suelo hacia delante o hacia atrás, la sardina, la 
volada, pino-puente (o paloma)… Después, la mostrarán a sus 
compañeros. 
 
 

3) [10 min] Juego: Relevos. Puesta en práctica de lo anterior. 4 
grupos de 5-6 personas. 
- Ida: chassés, llego al final, hago un salto vertical con giro 

de 360º (“el pirulí”). Vuelta: corriendo normal. 
- Ida: 1 chassé + 1 salto Tijera, voy corriendo hasta el final, 

toco el suelo, voltereta hacia atrás. Vuelta: corriendo 
normal. 

 

           

 



EDUCACIÓN FÍSICA 

CURSO: 3º E.S.O. GRUPO: A EVALUACIÓN: 2º Trimestre 
SESIÓN Nº 2 FECHA: 11/03/2016 UD: HABILIDADES ARTÍSTICAS 
OBJETIVOS  -Segunda sesión de técnica corporal: equilibrios, giros y acrobacias. 
CONTENIDOS Conceptuales: 

- Dentro de las habilidades de equilibrio, conocer dos equilibrios 
característicos de la GR: el equilibrio passé y el equilibrio plancha 
facial. 

- Dentro de las habilidades de giro, conocer un giro característico de la 
GR: el giro passé. 

- Conocer algunos elementos acrobáticos que se realizan en GR con 
ayuda/apoyo de un compañero/s. 

Procedimentales: 

- Ejecutar el equilibrio passé y el equilibrio plancha facial. 
- Ejecutar el giro passé. 
- Ejecutar algunos elementos acrobáticos con ayuda/apoyo de un 

compañero/s. 
Actitudinales: 

- Participación. 
- Buen comportamiento y actitud en clase. 

RECURSOS Materiales: 1 tapiz de gimnasia rítmica y 1 pelota de gomaespuma 
Espaciales: Pabellón deportivo cubierto 

SECUENCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
Introducción a la sesión Duración: 2 min 

 
1) El profesor comunicará a los alumnos que durante los próximos días (no más de 1 semana) le 

tienen que decir el nombre de la música que van a querer para realizar la coreografía (cada 
grupo deberá ponerse de acuerdo en la elección de la música) . Así, el profesor podrá: 
descargarlas, editarlas a 2min máximo, y guardarlas para reproducirlas en clase durante las 
sesiones de elaboración y el día de la exhibición. 
 

2) Por último, el profesor entregará al responsable de cada grupo la rúbrica de evaluación de la 
coreografía, en formato papel, para que sepan lo que debe contener y lo que se les va a 
pedir. 

 

Calentamiento Duración: 5 min 

 
1) [2 min] Juego: “Tulipán”. Pilla-pilla por todo el tapiz. No vale salir fuera del 

mismo. La ligan 1-2 alumnos. Para que no me pillen, adopto la posición del 
equilibrio passé (cuando un compañero me toque en la rodilla  de la pierna 
libre, la que está en passé, me libero). Si me pillan, la ligo.  

                  
2) [3 min] Estiramientos musculares: Todos los alumnos se sientan en el suelo formando un gran 

círculo. Se sigue la siguiente secuencia de estiramientos (mantener la posición 15 s, sin llegar 
al umbral del dolor): 

 
 



Parte principal  Duración: 20-25 min 

 
1) [5 min] Juego: “Sangre”. Material: 1 pelota de gomaespuma o similar. Un 

alumno lanza la pelota al aire gritando el nombre de un compañero. El 
compañero nombrado la liga, tiene que ir a coger la pelota (mientras éste 
lo hace, el resto de alumnos huyen, pero sin salir del tapiz), y cuando la 
haya cogido gritará “¡pies quietos!”. Entonces el resto de alumnos se 
quedarán parados en el sitio adoptando la posición del equilibrio plancha facial (o 
“Superman”). 
A continuación, el alumno que la liga, sólo podrá dar 3 pasos para acercarse a algún 
compañero. Entonces le lanzará el balón, y si le toca, ese alumno la liga. 
 

           
2) [10 min] Juego: Relevos. Puesta en práctica de lo anterior. 4 grupos de 5-6 personas. 

- Ida: giros devoulés hasta el final. Vuelta: corriendo 
normal. 

- Ida: chassés, llego al final, hago 1 giro passé. Vuelta: 
corriendo hacia atrás. 

- Ida: 1 giro passé, voy corriendo hasta el final, me 
agacho y toco el suelo, hago 1 giro passé. Vuelta: 
corriendo normal. 

                      
 

3) [15 min] Elementos acrobáticos:  
Los alumnos se dividen en los grupos ya formados (para la 
coreografía). Cada grupo se sitúa en una zona del tapiz. Cada grupo 
debe realizar una acrobacia con apoyo/ayuda de un compañero o de 
varios compañeros, la que ellos elijan. Después, la mostrarán a sus 
compañeros. Este tipo de acrobacias deben ser cortas en duración o 
rápidas, es decir, no me puedo quedar mucho tiempo cargando o 
sujetando a mi compañero. 
El profesor se irá pasando por los grupos para ayudar y/o enseñar alguna acrobacia que el 
alumnado no sepa:  
Ejemplo 1: volteretas hacia delante con compañero. 

 
 
Ejemplo 2: rueda lateral con apoyo sobre las piernas de un compañero.  El alumno que está de 
pie se coloca con las piernas semiflexionadas y abiertas, para que el compañero que hace la 
rueda lateral se pueda agarrar a sus muslos rodeándoles por fuera e introduciendo la cabeza 
entre sus piernas. 

 
 

 



EDUCACIÓN FÍSICA 

CURSO: 3º E.S.O. GRUPO: A EVALUACIÓN: 2º Trimestre 
SESIÓN Nº 3 FECHA: 15/03/2016 UD: HABILIDADES ARTÍSTICAS 
OBJETIVOS  -Primera sesión de Pelota: Botes y rodamientos. 
CONTENIDOS Conceptuales: 

- Conocer cómo se coge la pelota de GR. 
- Conocer los movimientos más básicos que se realizan con la pelota de 

GR: botes y rodamientos. 
Procedimentales: 

- Realizar juegos con bote de la pelota. 
- Realizar juegos con rodamientos de la pelota. 

Actitudinales: 
- Participación. 
- Buen comportamiento y actitud en clase. 

RECURSOS Materiales: 1 tapiz y 24 pelotas de gimnasia rítmica 
Espaciales: Pabellón deportivo cubierto 

SECUENCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
Introducción a la sesión Duración: 5 min 

 
1) El profesor comunicará a los alumnos las normas de clase: Respeto con el material de GR: 

prohibido dar golpes a este tipo de pelotas ni lanzarlas bruscamente contra el suelo, 
paredes…etc.  Quien no respete el material se va de clase. 
 

2) ¿Cómo se coge la pelota de GR?: La mano se coloca en forma de cuchara, de forma que ésta 
se adapta a la forma de la pelota. La pelota no se agarra con fuerza (como en Balonmano, por 
ejemplo). Pensad que vuestra mano es una bandeja y que la pelota es un pastel.  
 

3) ¿Qué movimientos se pueden realizan con la pelota de GR?, es decir, ¿qué podemos hacer 
con ella?: 
- Botes: 1 bote grande, o una serie de 3 botes seguidos. 
- Rodamientos: por el cuerpo o por el suelo. 
- Y lanzamientos: grandes y pequeños. ¿A dónde? ¿al cuerpo del compañero, a la 

portería? No, al techo. 
 

Calentamiento Duración: 5 min 

 
1) [5 min] Juego de botes: Todos contra todos. Cada alumno tiene 1 pelota. Se trata de moverse 

por todo el tapiz libremente, botando la pelota con una mano (la no dominante o según diga 
el profesor). Con el brazo libre hay que molestar a los compañeros interceptando la 
trayectoria de su bote. El objetivo es intentar que nadie toque mi pelota. No se puede 
cambiar de mano que bota el balón, a no ser que lo diga el profesor.  
 

                
 
 
 



Parte principal  Duración: 20-25 min 

 
1) [15 min] Juego de rodamientos: 3-4 grupos de 5-6 alumnos 

colocados en fila en un lado del tapiz, pero fuera del 
mismo, y mirando hacia el lado contrario. Cada grupo 
posee 1 pelota. La pelota comienza en el alumno más 
alejado del tapiz. Se trata de que cada grupo avance hacia 
el otro extremo del tapiz realizando rodamientos con la 
pelota. ¿Cómo se rueda la pelota?: la pelota tiene que ir 
pasando de un alumno a otro. El alumno que pasa la pelota, cuando termina, se coloca 
corriendo, por el lado derecho, en el principio de la fila para que su equipo avance.  
Norma: si la pelota rueda mal y cae al suelo, se repite el rodamiento. 
El grupo que antes llegue, gana. 
*Variante: si  en forma de competición no funciona, realizar el ejercicio sin forma de carrera. 
a) Tumbados en el suelo boca arriba (tendido supino), con los brazos extendidos hacia 

arriba, de manera que mis manos estén en contacto con los pies del compañero que 
tengo detrás. Rodar la pelota desde las manos hasta los pies. Así, cuando llega a los pies 
el siguiente compañero recibe la pelota y continúa la cadena. 

 
b) Ídem. Tumbados en el suelo boca abajo (tendido prono), con los brazos extendidos hacia 

delante, de manera que mis manos estén en contacto con los pies del compañero que 
tengo delante. Rodar la pelota desde detrás del cuello hasta los pies. Así, cuando llega a 
los pies el siguiente compañero recibe la pelota y continúa la cadena.  

 
c) De pie, de lado a los compañeros. Brazos extendidos en cruz. Rodar la pelota. De una 

mano a otra y pasarla al siguiente compañero. 

 
 
 

2) [5 min] Trabajo bote en coordinación con los saltos de la sesión 1. Todos los alumnos se 
colocan en una banda del tapiz. Todos a la vez practican el 
ejercicio desplazándose hacia el otro extremo.  

a) chassé (o doble-paso) + salto Tijera (“el ninja”) con bote de la 
pelota. Repetir 1-2 veces: ida y vuelta. 

b) chassé (o doble-paso) + un bote grande + salto vertical con 
giro de 360º (“el pirulí”). Repetir 1-2 veces: ida y vuelta. 

                      
 

 



EDUCACIÓN FÍSICA 

CURSO: 3º E.S.O. GRUPO: A EVALUACIÓN: 2º Trimestre 
SESIÓN Nº 4 FECHA: 18/03/2016 UD: HABILIDADES ARTÍSTICAS 
OBJETIVOS  -Segunda sesión de Pelota: lanzamientos e intercambios. 
CONTENIDOS Conceptuales: 

- Conocer qué es un “intercambio”.  
- Conocer formas básicas de realizar intercambios del aparato: por 

parejas, grupos; con lanzamiento, bote o rodamiento de la pelota. 
- Conocer la secuencia 1) relevé + 2) plié + 3) lanzo para poder realizar 

los intercambios. 
- Conocer qué es la acción de relevé y plié. 

Procedimentales: 
- Realizar ejercicios con bote, rodamientos y lanzamientos de la pelota. 
- Realizar ejercicios en los que los alumnos intercambien los aparatos: 

por parejas, grupos; con lanzamiento, bote o rodamiento de la pelota. 
Actitudinales: 

- Participación. 
- Buen comportamiento y actitud en clase. 

RECURSOS Materiales: 1 tapiz y 24 pelotas de gimnasia rítmica 

Espaciales: Pabellón deportivo cubierto 

SECUENCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
Calentamiento Duración: 10 min 

 
1) [10 min] Juego: Relevos. Puesta en práctica de lo aprendido 

en la sesión anterior: botes, rodamientos... 4 grupos de 5-6 
personas, formando filas en un lado del tapiz. 1 pelota por 
grupo. 
- Ida: botes con la mano derecha. Vuelta: botes con la 

mano izquierda. (Brazo libre estirado) 
- Ida: botes con 2 manos, desplazándome hacia delante. Vuelta: botes con 2 manos, 

desplazándome hacia atrás. 
- Ida: equilibrio inestable detrás del cuello (brazos estirados en 

cruz). Vuelta: brazos juntos y extendidos hacia delante del 
cuerpo, rodamiento de la pelota sobre los brazos: de las 
manos hacia el pecho y del pecho hacia las manos. 
                    

- Ida: corriendo normal con la pelota enganchada en el 
codo, al llegar al final la impulso hacia arriba estirando 
con energía el brazo y la cojo. Vuelta: pata coja con la 
pelota enganchada detrás de la rodilla de la pierna 
libre. 
                

Parte principal  Duración: 20-25 min 

 
1) [2 min] El profesor explica qué es un “intercambio”: Intercambiar el aparato (en este caso, la 

pelota) con el/los compañero/s. Él recibe el mío y yo recibo el suyo. ¿Cómo se pueden hacer? 
mediante un lanzamiento, un bote o un rodamiento de la pelota. ¿Cómo se hace? se sigue la 
secuencia: 1) relevé (me preparo) + 2) plié (tomo impulso) + 3) lanzo/boto/ruedo (hago el 
intercambio). Relevé es la posición de puntillas, y plié es la acción de semiflexionar las 
rodillas. 



 
2) [5 min] Intercambios por parejas. Uno frente a otro. Cada uno 

con su pelota. Realizar intercambios:  
a) con lanzamiento,  
b) bote  
c) y rodamiento. 

 
 

3) [15 min] Intercambios en grupo (los grupos formados para la coreografía) probando distintas 
formaciones.  
Cada grupo se sitúa en una parte del espacio (dentro o fuera del tapiz, porque todos dentro 
del mismo no van a caber).  
El profesor irá pasando por cada grupo ayudándoles y proponiéndoles nuevas formas de 
realizar intercambios. 
Posibles formaciones: cinquillo, diagonal, línea, círculo, “L”… 

                     
 

*Variante: Cada grupo debe de pensar una forma original de realiza r un intercambio de aparatos. 

Después la mostrarán a los compañeros. 
 

 



EDUCACIÓN FÍSICA 

CURSO: 3º E.S.O. GRUPO: A EVALUACIÓN: 3er Trimestre 
SESIÓN Nº 5 FECHA: 29/03/2016 UD: HABILIDADES ARTÍSTICAS 
OBJETIVOS  -Elaboración de las coreografías (I) 
CONTENIDOS Conceptuales: 

- Recordar todos las habilidades y elementos aprendidos en las sesiones 
anteriores: rodamientos, botes y lanzamientos de la pelota; paso chassé 
(o doble-paso), salto Tijera, salto vertical con giro de 360º, equilibrio 
passé, equilibrio plancha facial, giro passé; elementos acrobáticos con o 
sin  ayuda/apoyo de un compañero/s. 

Procedimentales: 

- Elaborar la coreografía grupal: conjunto de pelota.   
Actitudinales: 

- Participación. 
- Buen comportamiento y actitud en clase. 

RECURSOS Materiales: 1 tapiz y 24 pelotas de gimnasia rítmica 
Espaciales: Pabellón deportivo cubierto 

SECUENCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
Introducción  

 
1) El profesor tiene que tener ya las músicas de todos los grupos de alumnos.  

 
2) Explicación de la evaluación: el profesor entregará al responsable de cada grupo la rúbrica de 

evaluación de la coreografía, en formato papel, para que sepan lo que debe contener y lo que 
se les va a pedir. Además, les entregará también: un resumen de los elementos aprendidos 
técnicos en clase y una ficha a rellenar por el grupo para la elaboración de la coreografía. 

 

Parte principal  Duración: 25-30 min 

 
1) [20-25 min]  COMIENZO ELABORACIÓN. Cada grupo se dispone en un lado del tapiz, y 

comienzan a elaborar su coreografía usando las pelotas. 
El profesor pondrá la música en el equipo de música para ayudar a los alumnos en su proceso 
de elaboración. 

 

 



EDUCACIÓN FÍSICA 

CURSO: 3º E.S.O. GRUPO: A EVALUACIÓN: 2º Trimestre 
SESIÓN Nº 6 FECHA: 01/04/2016 UD: HABILIDADES ARTÍSTICAS 
OBJETIVOS  -Elaboración de las coreografías (II) 
CONTENIDOS Conceptuales: 

- Recordar todos las habilidades y elementos aprendidos en las sesiones 
anteriores: rodamientos, botes y lanzamientos de la pelota; paso chassé 
(o doble-paso), salto Tijera, salto vertical con giro de 360º, equilibrio 
passé, equilibrio plancha facial, giro passé; elementos acrobáticos con o 
sin  ayuda/apoyo de un compañero/s. 

Procedimentales: 

- Elaborar la coreografía grupal: conjunto de pelota.   
Actitudinales: 

- Participación. 
- Buen comportamiento y actitud en clase. 

RECURSOS Materiales: 1 tapiz y 24 pelotas de gimnasia rítmica 
Espaciales: Pabellón deportivo cubierto 

SECUENCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
Parte principal  Duración: 25-30 min 

 
1) ELABORACIÓN. Cada grupo se dispone en un lado del tapiz. Tienen que elaborar su 

coreografía usando las pelotas. 
El profesor pondrá la música en el equipo de música para ayudar a los alumnos en su proceso 
de elaboración. 

 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

CURSO: 3º E.S.O. GRUPO: A EVALUACIÓN: 2º Trimestre 
SESIÓN Nº 7 FECHA: 05/04/2016 UD: HABILIDADES ARTÍSTICAS 
OBJETIVOS  -Elaboración de las coreografías (III) 
CONTENIDOS Conceptuales: 

- Recordar todos las habilidades y elementos aprendidos en las sesiones 
anteriores: rodamientos, botes y lanzamientos de la pelota; paso chassé 
(o doble-paso), salto Tijera, salto vertical con giro de 360º, equilibrio 
passé, equilibrio plancha facial, giro passé; elementos acrobáticos con o 
sin  ayuda/apoyo de un compañero/s. 

Procedimentales: 
- Elaborar la coreografía grupal: conjunto de pelota.   

Actitudinales: 

- Participación. 
- Buen comportamiento y actitud en clase. 

RECURSOS Materiales: 1 tapiz y 24 pelotas de gimnasia rítmica 

Espaciales: Pabellón deportivo cubierto 

SECUENCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
Parte principal  Duración: 25-30 min 

 
1) ELABORACIÓN. Cada grupo se dispone en un lado del tapiz. Tienen que elaborar su 

coreografía usando las pelotas. 
El profesor pondrá la música en el equipo de música para ayudar a los alumnos en su proceso 
de elaboración. 
 

 



EDUCACIÓN FÍSICA 

CURSO: 3º E.S.O. GRUPO:  EVALUACIÓN: 3er Trimestre 
SESIÓN Nº 8 FECHA:  UD: HABILIDADES ARTÍSTICAS 
OBJETIVOS  -Evaluación. Exhibición de las coreografías. 
CONTENIDOS Conceptuales: 

- Recordar todos las habilidades y elementos aprendidos en las sesiones 
anteriores: rodamientos, botes y lanzamientos de la pelota; paso chassé 
(o doble-paso), salto Tijera, salto vertical con giro de 360º, equilibrio 
passé, equilibrio plancha facial, giro passé; elementos acrobáticos con o 
sin  ayuda/apoyo de un compañero/s. 

Procedimentales: 

- Realizar la coreografía grupal (conjunto de pelota) ante el resto de 
compañeros y el profesor.   

Actitudinales: 
- Participación. 
- Buen comportamiento y actitud en clase. 

RECURSOS Materiales: 1 tapiz y 24 pelotas de gimnasia rítmica 

Espaciales: Pabellón deportivo cubierto 

SECUENCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
Calentamiento Duración: 5-10 min 

 
1) Cada grupo de alumnos se preparará para la prueba (ultimar detalles de vestuario..., 

calentamiento previo y ensayo general). 
 

Parte principal  Duración: 20-25 min 

 
2) EXHIBICIÓN DE LAS COREOGRAFÍAS. A continuación, los alumnos se colocarán a modo de 

público en el pabellón, y el profesor irá llamando a cada grupo para que realicen su 
coreografía ante toda la clase. 

 

 



 

8.2 Encuesta al alumnado 
 



ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO Y 
ACEPTABILIDAD SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Indica tus datos personales: 

Género (M: masculino, o F: femenino):…………                   Edad (años):………….. 

Contesta libremente a las siguientes cuestiones: 

1-De la siguiente lista de actividades deportivas, indica por quién crees que pueden ser practicadas: 
sólo por chicos, mayoritariamente por chicos, sólo por chicas, mayoritariamente por chicas, o tanto 
por chicos como por chicas. Marca con una cruz la opción o las opciones que consideres.  

Deportes Sólo chicos 
Mayoritariamente 

chicos 
Chicos y chicas 

Mayoritariamente 

chicas 
Sólo chicas 

Voleibol      
Rugby      

Esgrima      
Boxeo      

Natación sincronizada      
Fútbol      

Ballet/Danza      
Baloncesto      

Artes marciales      
Hockey sobre hielo      
Gimnasia rítmica      

Lucha      
Motociclismo      

Tenis      
Patinaje artístico      

Atletismo      
Halterofilia      
Ciclismo      
Escalada      

Piragüismo      
 

2-Define con tus propias palabras qué son los estereotipos 

3-Define con tus propias palabras qué es la igualdad de género 

4-En el mundo de la actividad física y el deporte, ¿crees que es importante la igualdad de género? 
¿Por qué? 

5-¿Te has fijado que normalmente en las noticias de Televisión no informan sobre acontecimientos 
deportivos de las categorías femeninas? (por ejemplo: partidos de fútbol femenino…o cualquier otra 
modalidad deportiva) ¿Por qué crees que esto es así? 

 

 



6-En la mayoría de los casos, las chicas que practican por ejemplo fútbol son “mal vistas” e incluso 
insultadas siendo consideradas como homosexuales… lo mismo ocurre en el caso de los chicos que 
practican un deporte considerado como “femenino”… ¿Por qué crees que esto es así? ¿Crees que la 
sociedad influye en que esto ocurra? 

7-En tu opinión, ¿crees que está bien visto que una chica juegue a fútbol o que un chico practique 
gimnasia rítmica, por ejemplo? ¿Qué pensarías? ¿Te burlarías de ellos? 

8- Si tuvieras un amigo/a que de repente decide hacer gimnasia rítmica (en el caso de un chico) o 
lucha, por ejemplo, (en el caso de una chica), ¿cómo reaccionarías? ¿Pensarías distinto sobre él/ella? 
¿Cambiarías tu actitud, es decir, tu trato hacia él/ella? ¿Por qué?  

9-¿Sabes qué es el acoso escolar o bulling? Defínelo con tus propias palabras. ¿Es algo bueno o malo? 

10-Muchos chicos y chicas sufren bulling por querer practicar una actividad o un deporte que les 
gusta… Muchos de ellos acaban por dejarlo por miedo al acoso que sufren… ¿Qué opinas de esta 
situación? ¿Qué se podría hacer para evitarla? 

11- ¿Crees que la sociedad debe cambiar y fomentar más la igualdad de género? 

12-Si eres un chico, contesta sólo al apartado A. En cambio, si eres chica, contesta sólo al apartado B:  

A) SOLO CHICOS: Si en clase de Educación Física el profesor propone llevar a cabo una unidad 
didáctica de un deporte considerado como “femenino” (por ejemplo: gimnasia rítmica), 
¿cómo te sentirías: incómodo, indiferente, mal, bien…? Justifica la respuesta. 

B) SOLO CHICAS: Si en clase de Educación Física el profesor propone llevar a cabo una unidad 
didáctica de un deporte considerado como “masculino” (por ejemplo: lucha libre), ¿cómo te 
sentirías: incómoda, indiferente, mal, bien…? Justifica la respuesta. 

 

 



 

8.3 Entrevista al profesor 
 



ENTREVISTA AL PROFESORADO 

Datos personales: 

Sexo (M o F):……     Edad (años):…..    Experiencia como docente de EF en Secundaria (años):…… 

Guión de la entrevista: 

1- ¿Cuántos años lleva trabajando en este colegio?  
2- ¿En este centro, el departamento de EF trabaja o ha trabajado alguna vez contenidos 

transversales dentro del currículo? 
3- ¿Qué le ha parecido la UD, a nivel general? 
4- ¿Cree que ha sido positivo implementar este tipo de contenido a la programación de EF de 3º 

ESO? 
5- ¿Ha observado en algún estudiante algún tipo de conductas de rechazo o actitudes negativas 

hacia la práctica de esta UD? En caso afirmativo, ¿a qué cree que se deben esas conductas o 
actitudes? 

6- ¿Cómo ha visto la actitud de los chicos a la hora de afrontar y realizar las sesiones de esta 
UD? 

7- ¿Cómo ha visto la actitud de las chicas a la hora de afrontar y realizar las sesiones de esta 
UD? 

8- ¿Para qué temas considera que es positivo utilizar esta UD? 
9- ¿Cree que el profesor de EF, a través de los contenidos de la asignatura, puede utilizar la EF 

como medio para tratar temas transversales (como la igualdad de género o el rechazo hacia 
los estereotipos de género en el deporte) en el alumnado?  

10- En relación con lo anterior, ¿cree que lo he conseguido con esta UD? 
11- ¿Cree que después de esta UD, la visión de los estudiantes sobre la aceptabilidad social de las 

actividades deportivas ha cambiado algo? 
12- ¿Pondría en práctica esta UD en el futuro? ¿con los mismos grupos? 
13- Si se volviera a repetir la UD, ¿cambiaría alguna cosa? 
14- Otros comentarios u observaciones: 



 

8.4 Diario de observación 
 






















