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RESUMEN 

El presente trabajo aborda un caso concreto de atención a la diversidad para alumnos 

catalogados como deportistas de alto rendimiento o de alto nivel en la Comunidad de 

Madrid. Se trata del IES Ortega y Gasset, y de su actuación en el contexto de la asignatura 

de Física y Química de un grupo de 3º de ESO. Tras una introducción a la atención a la 

diversidad y a las características propias de los jóvenes deportistas, se establece el marco 

legal que regula la intervención educativa en este ámbito. Posteriormente se presentan las 

medidas tomadas por el centro y el personal docente de la asignatura para afrontar los 

retos que supone la educación de alumnos adolescentes que practican deporte de alto 

nivel. Este estudio concluye con una valoración crítica de la actuación del centro y una 

serie de propuestas encaminadas a poder mejorar dicha actuación. 

Palabras clave: atención a la diversidad, jóvenes deportistas, Física y Química, 

deportistas de alto rendimiento, deportistas de alto nivel. 

 

 

ABSTRACT 
 

This work is focused on how a particular institute addresses the needs of diversity of 

young sportsmen and sportswomen, identified as high-performance level athletes by the 

Comunidad de Madrid. The IES Ortega y Gasset delivers a special educative program 

intended for these students, and this analysis’ target is the intervention carried out within 

Physics and Chemistry subject in the third course of Secondary Education. After an 

introduction dealing with these scholar characteristics and their legal frame, the measures 

taken by the school are stated. Finally, a critical analysis is done and completed with the 

proposal of several different ways of improvement. 

 

Key words: diversity, high-performance sport, Physics and Chemistry, young sportsmen 

and sportswomen 
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1 Introducción 
 

La figura del deportista de alto rendimiento ha existido desde que cada una de las 

modalidades deportivas fueron alcanzando cotas de profesionalización y especialización 

suficientes. Pese a que su reconocimiento legal es relativamente reciente, la existencia de 

alumnos que emplean una gran parte de su tiempo extraescolar en actividades deportivas 

de alto nivel ha sido una constante a tener en cuenta por los sistemas educativos 

modernos. Por eso, hay que destacar el reto al que se enfrenta todo sistema educativo: el 

de conseguir que alumnos con una gran diversidad terminen alcanzando metas comunes 

en cuanto a conocimientos y titulaciones.  

 

Los recursos que las administraciones públicas y organismos privados ponen a 

disposición de los estudiantes deportistas son muy numerosos y diversos, por lo que, en 

particular, este trabajo se centra en las estrategias metodológicas y didácticas a seguir por 

los organismos educativos en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria para lograr 

que los alumnos catalogados como deportistas de alto rendimiento alcancen los objetivos 

de esta etapa.  

 

La normativa vigente recoge la obligación de las Administraciones educativas de prestar 

atención a los alumnos que necesiten una atención educativa distinta a la ordinaria: 

 

Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios 

para que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la 

ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas 

de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado 

tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, puedan 

alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los 

objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. 

(Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 

artículo 57) 
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El presente Trabajo Fin de Máster parte de la actuación de un centro en concreto, el IES 

Ortega y Gasset, situado en Madrid, para proceder a analizar críticamente su modelo de 

enseñanza enfocada a deportistas de alto rendimiento.  

 

Se trata de un centro de titularidad pública, especializado desde hace años en enseñanza 

secundaria para deportistas. De las tres sedes de las cuales consta el instituto, la 

protagonista de este trabajo es la sede situada en las instalaciones del Centro de Alto 

Rendimiento Deportivo (CARD), que el Consejo Superior de Deportes posee en Madrid. 

 

En concreto, el estudio se ha realizado sobre una asignatura establecida como obligatoria 

para todos los alumnos según el BOE, como es Física y Química de 3º de ESO. 

 

La recopilación de información en lo referente al IES ha consistido en la entrevista 

personal a su Jefa de Estudios y a la profesora de Física y Química de uno de los grupos 

del curso mencionado, junto con la consulta de los documentos organizativos del centro, 

de acceso libre a través de su página web.  

 

Partiendo de este análisis, y caracterizando las dificultades y obstáculos de la enseñanza 

de jóvenes deportistas, el objetivo final de este Trabajo Fin de Máster es presentar 

propuestas metodológicas que puedan ser utilizadas por los docentes de la asignatura, 

principalmente en 3º de ESO pero adaptables a otros cursos, para mejorar la atención a 

este tipo de alumnado.  
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2 Marco teórico 

2.1 Conciliación deporte-estudios en la adolescencia 

 

Según se ha ido perfeccionando la práctica deportiva, los deportistas de élite han 

aumentado las horas dedicadas al entrenamiento y la competición. Cuanto mayor es el 

tiempo dedicado a estas actividades, se reducen las posibilidades de una correcta 

preparación para el futuro laboral a través de la vía académica. Actualmente, se ha visto 

que los deportistas no se corresponden con el estudiante canónico, puesto que poseen un 

ritmo particular de trabajo y unas cuestiones a atender que obtienen preferencia con 

respecto a la formación académica, principalmente debido a las altas exigencias de 

entrenamiento en la actualidad (López de Subijana, Conde, Barriopedro y Gallardo, 

2014).  

 

No obstante, la literatura indica la concordancia entre el nivel educativo alcanzado y la 

inserción laboral posterior a la finalización de la carrera deportiva (Lorenzo y Bueno, 

2012), lo que implica una percepción por parte de los deportistas de la necesidad de contar 

con una apropiada formación académica una vez finalizada (o durante el transcurso de) 

su carrera deportiva. Es importante que se asienten las bases de la conciliación deporte-

estudios desde aquellas edades en las que empiezan a surgir los primeros conflictos entre 

vida académica y deportiva, que suelen coincidir con los cursos de 2º, 3º y 4º de la ESO. 

De ahí la necesidad de analizar estas primeras etapas, en las que la forma de enfocar estos 

problemas puede determinar la tendencia de los estudiantes a mantener la motivación de 

cara a su formación futura.  

 

Atendiendo al deporte practicado, existen numerosas diferencias dependiendo de si éste 

es individual o colectivo. Por ejemplo, los participantes en deportes individuales suelen 

presentar un nivel de estudios (finalizados y matriculados) más bajo que sus homólogos 

en deportes colectivos (López de Subijana et. al, 2014), y que está inmediatamente 

relacionado con el hecho de que dedican más horas a sus entrenamientos y competiciones.  

 

Por otro lado, existe una etapa crítica en los deportistas jóvenes, situada por varios autores 

entre los 16 y 26 años, en los que se agudiza la dificultad de compatibilizar la carrera 

deportiva con la formación académica (Park, Lavallee y Tod, 2012). Este hecho, aunque 
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no atañe a la población estudiada en este trabajo, refleja que los alumnos de 3º de la ESO 

analizados se pueden enfrentar en un futuro próximo a la elección dicotómica entre 

carrera deportiva y formación académica si no existen herramientas adecuadas que les 

permitan conciliar ambas desde edades más tempranas.  

 

En resumen, existe una visión compartida en la literatura sobre las dificultades que 

encuentran los deportistas jóvenes de alto rendimiento, en concreto sobre aquellas 

relacionadas con la compatibilización de su vida deportiva y académica. Esta situación es 

la que ha generado que desde los organismos públicos se haya profundizado en la oferta 

de ayudas (becas, cupos de acceso a estudios superiores, ...) a este colectivo de cara a 

hacer posible dicha compatibilización. De igual modo, también ha surgido desde el sector 

privado una oportunidad de negocio, como la oferta de becas educativas asociadas a la 

participación deportiva en otros países, principalmente Estados Unidos. 

 

2.2 Atención a la diversidad en jóvenes deportistas 

 

El presente Trabajo Fin de Máster surge como una reflexión sobre un modelo concreto 

de atención a la diversidad. La atención a la diversidad no es otra cosa que la pretensión 

de inclusión educativa de todos los estudiantes.  

 

Según los órganos oficiales de la Comunidad de Madrid, la inclusión educativa es una 

característica organizativa, curricular y de atención a la diversidad de capacidades, 

intereses, motivaciones, circunstancias individuales y contextos socio-culturales.  

 

En el contexto que se va a estudiar en este caso, se trata de alumnos de 3º de ESO que 

tienen la calificación de deportista de alto rendimiento por la Comunidad de Madrid. Este 

status implica ciertas particularidades que los distinguen del resto del alumnado del 

sistema público madrileño de educación. Podemos distinguir tres características 

principales para establecer esta diferenciación: 

 

• Dedicación exhaustiva a actividades extra-curriculares: dependiendo de la 

modalidad deportiva, del nivel competitivo y de la parte de la temporada en la que 

se encuentre, cada estudiante del centro dedica entre dos y seis horas al día a 
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entrenar. Esto supone una carga de trabajo muy alta, que representa un obstáculo 

a superar a la hora de organizar las horas de estudio y trabajo lectivo en casa. 

• Incompatibilidad de horarios: tomando como referencia la jornada lectiva de un 

IES público al uso (aproximadamente de 8:00 a 15:00), existen numerosos 

alumnos que no pueden compatibilizar dicho horario con un día ordinario de 

entrenamiento.  

• Carga psicológica: existe en los deportistas adolescentes una estrecha relación 

entre la estabilidad psicológica (motivación, autoconfianza, concentración, ...) y 

la calidad de los entrenamientos y el nivel de vida en general, hasta el punto de 

que ellos mismos destacan como necesaria la ayuda psicológica (Morilla, Gamito, 

Gómez, Sánchez y Valiente, 2004). Este factor diferencial se añade a las 

exigencias que se aplican al resto del alumnado en lo referente a la obtención del 

título de ESO. 

 

Desde normativas estatales y autonómicas, hasta Proyectos Educativos de Centro, la 

atención a la diversidad actualmente es uno de los ejes que todo plan educativo debe 

abordar. No obstante, el reto reside en llevar a la práctica las líneas marcadas por la 

Administración y los órganos de gobierno competentes.  

 

Siendo las tres líneas arriba identificadas como distintivas con respecto del resto del 

alumnado, el presente Trabajo Fin de Máster analiza cómo se da respuesta a esta demanda 

de atención a la diversidad desde el IES Ortega y Gasset, particularizando para el caso de 

la docencia de Física y Química de 3º de ESO, una asignatura obligatoria dentro del 

currículo de esta etapa.  

 

Una vez analizadas las dificultades que presentan los estudiantes deportistas de alto 

rendimiento, y la necesidad de una atención educativa especial para los mismos, 

corresponde realizar una revisión de la normativa vigente en España y en la Comunidad 

de Madrid en lo referente a este aspecto. 
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2.3 Marco legal 

 

A nivel estatal, el documento clave que define la figura de deportista de alto rendimiento 

y enmarca las estrategias a seguir para su apropiado desempeño educativo se recoge en el 

BOE como el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto 

rendimiento.  

 

Pese a que existía en España cierta legislación relativa a dichas figuras, como eran el Real 

Decreto 1467/1997, de 19 de septiembre, sobre deportistas de alto nivel, y, 

posteriormente, la Orden de 14 de abril de 1998, que modificaba los anexos del anterior, 

el Real Decreto 971/2007 mencionado anteriormente vino a actualizar, ampliar e 

introducir medidas referentes a la plena integración de los deportistas en el sistema 

educativo.  

 

Así, tal y como se expresa en su preámbulo:  

 

La finalidad de la presente norma es establecer las condiciones, requisitos y 

procedimientos, para la calificación de los deportistas de alto nivel y de alto rendimiento, 

así como las medidas para fomentar en ambos la integración en las diferentes 

formaciones del sistema educativo, (…) 

(Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto 

rendimiento) 

 

Es por esto último que se ha tomado como referencia legislativa el mencionado Real 

Decreto.  

 

La definición de deportista de alto rendimiento se establece en el artículo 2.3 del mismo 

(apartados c y g):  

 

Tendrán la consideración de deportistas de alto rendimiento y les serán de 

aplicación las medidas previstas en el artículo 9 del presente real decreto, en relación 
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con el seguimiento de los estudios, aquellos deportistas con licencia expedida u 

homologada por las federaciones deportivas españolas que sean calificados como de alto 

rendimiento o equivalente por las comunidades autónomas, de acuerdo con su 

normativa, o que sigan programas tutelados por las comunidades autónomas o 

federaciones deportivas autonómicas en los Centros de tecnificación reconocidos por el 

Consejo Superior de Deportes. 

(Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto 

rendimiento) 

 

Por lo tanto, pese a que la definición de la figura de deportista de alto rendimiento y el 

marco general de atención educativa vienen definidos a nivel estatal, es competencia 

autonómica el gestionar dicho reconocimiento. 

 

Atendiendo a la legislación autonómica en lo referente a la obtención de la condición de 

deportista de alto rendimiento, en el caso de la Comunidad de Madrid hay que mencionar 

el Decreto 37/2014, de 3 de abril, de Consejo de Gobierno, por el que se regulan los 

requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de la condición de deportista de alto 

rendimiento en la Comunidad de Madrid, publicado en el BOCM del 4 de abril de 2014.  

 

Así pues y a modo de resumen, para la presentación del marco legislativo este Trabajo 

Fin de Máster se basa en el Real Decreto 971/2007, como documento que define las líneas 

maestras que deben seguir las Administraciones educativas, y el Decreto 37/2014 de la 

Comunidad de Madrid, por el que se establecen los requisitos para poder obtener dicha 

condición.  

 

2.3.1 Real Decreto 971/2007 

 

Por su relación con el presente trabajo, interesa mencionar aquí el artículo 9, en sus 

apartados 8 y 11, en los que se establece lo siguiente: 
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8. Al objeto de hacer efectiva la compatibilización de los estudios con la preparación 

o actividad deportiva de los deportistas de alto nivel o alto rendimiento, las 

Administraciones competentes adoptarán las medidas necesarias para conciliar sus 

aprendizajes con sus responsabilidades y actividades deportivas. 

11. Con el fin de hacer compatibles los estudios con los entrenamientos y la asistencia 

a competiciones del colectivo de deportistas de alto nivel o alto rendimiento, se 

promoverá la realización de Acuerdos o Convenios con las autoridades educativas 

competentes, para la puesta en marcha de tutorías académicas que presten apoyo a 

quienes tengan dificultades para mantener el ritmo normal de asistencia. 

(Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto 

rendimiento) 

 

Como se puede observar, las directrices marcadas por la Administración central son claras 

en lo que respecta a la necesidad de los organismos educativos de adaptar el proceso 

educativo a las necesidades especiales de los alumnos deportistas.  

 

2.3.2 Decreto 37/2014  

 

El Decreto 37/2014 establece los requisitos necesarios para la obtención de la 

consideración de deportista de alto rendimiento, que, como ya se ha visto, son 

competencia de la Comunidad de Madrid. En el artículo 2 quedan recogidos estos 

requisitos. Aparte de los lógicamente referidos a residencia, nacionalidad, posesión de 

licencias deportivas, etc., hay que destacar los expuestos en el apartado e):  

 

Acreditar alguna de las circunstancias siguientes:  

1. El seguimiento de programas tutelados por la Comunidad de Madrid o por alguna 

federación deportiva madrileña en centros de tecnificación reconocidos por el Consejo 

Superior de Deportes.  
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2. El nivel deportivo exigido en la modalidad deportiva correspondiente, conforme al 

Anexo del presente Decreto. 

(Decreto 37/2014, de 3 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan los 

requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de la condición de deportista de 

alto rendimiento de la Comunidad de Madrid) 

 

Como se establecerá más adelante, el análisis crítico sobre el modelo de actuación del 

centro estudiado (IES Ortega y Gasset) se referirá a aquellos alumnos que cumplan estas 

condiciones marcadas por la legislación de la Comunidad de Madrid. 
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3 Actuación en el IES Ortega y Gasset 

3.1 El Centro 

 

El modelo de actuación frente a la problemática de la inserción educativa de los 

deportistas de alto rendimiento que se va a analizar corresponde a una de las sedes del 

IES Ortega y Gasset, situada en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento 

Deportivo (CARD), anexada a la Residencia de Deportistas Joaquín Blume, en Ciudad 

Universitaria, Madrid. Esta sede lleva activa desde el año 2000. 

La titularidad de la misma corresponde al Consejo Superior de Deportes, dependiente del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en convenio de colaboración con la 

Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid.  

 

Se trata de un centro reconocido a nivel local, regional y nacional, que cuenta con diversos 

galardones, tal como la Placa de Plata de la Real Orden del Mérito Deportivo, obtenida 

en 2006, el Premio de Innovación Educativa de la Universidad Carlos III, otorgado en 

2007, o el Premio de la Unión de Federaciones Deportivas de Madrid por su labor a favor 

de la formación de deportistas, en 2014. 

Las enseñanzas ofertadas por el IES Ortega y Gasset en la sede estudiada (sede del 

CARD) son 2º, 3º y 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato, un Ciclo Formativo de Grado 

Figura 1. Localización del IES Ortega y Gasset en la Ciudad Universitaria de Madrid. (Google Maps) 
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Medio (Sistemas Microinformáticos y en Red), un Ciclo Formativo de Grado Superior 

(Animación de Actividades Físico Deportivas), Enseñanza de Adultos y Cursos de 

Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior.  

En el curso 2018/2019, el número de alumnos matriculados en el Centro alcanzó un total 

de 430, lo que supone un incremento notable desde los 80 alumnos matriculados en su 

primer año de funcionamiento (curso 2000/2001). Es conveniente reflejar que todos los 

estudiantes matriculados son deportistas con un nivel de implicación relativamente alto 

(deportistas de alto rendimiento, deportistas de alto nivel, etc.) 

Desde el curso 2003/2004 cuenta con un Proyecto Educativo de Centro enfocado a la 

Especialización de Jóvenes Deportistas. Este documento es el marco que orienta las 

actuaciones educativas seguidas por el equipo docente del Instituto. Este texto, de acceso 

libre en su página web, parte de un análisis de la realidad a la que se enfrentan para 

después establecer las medidas y actuaciones que el Centro dispone para garantizar una 

correcta atención a la diversidad de dichos alumnos. 

 

 

 

 

Figura 2. Entrada principal del Centro, con la placa en la que se informa de la titularidad del mismo compartida por la 
Comunidad de Madrid y el Consejo Superior de Deportes. (Página web del IES Ortega y Gasset). 
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3.2 Características generales de los alumnos del centro 

 

En este apartado se describen las características que comparten todos los alumnos del 

centro de forma general, sin entrar en particularidades tales como la etapa, itinerario, 

deporte practicado, etc.  

Existe un amplio abanico de edades de los mismos, que durante este curso 2018/2019 

abarca desde los 12 a los 22 años, lo que requiere, lógicamente, una atención diversificada 

que atienda a sus expectativas y a su proceso evolutivo. 

Otro rasgo a destacar es la diversidad de procedencias de los alumnos. Por procedencia 

aquí se entiende no solo la geográfica, sino también la cultural y educativa. Hay que 

destacar que una gran parte de los estudiantes procede de otras comunidades autónomas, 

por lo que, según se expresa desde Jefatura de Estudios, tienen el reto de adaptarse a un 

entorno educativo diferente, lo que se traduce, frecuentemente, en un importante desfase.  

En concreto, numerosos alumnos viven en la residencia Joaquín Blume y se encuentran 

por tanto alejados de sus familias. Aunque este alejamiento puede contribuir a una 

maduración precoz, ya que tienen que resolver por sí mismos problemas que en otros 

casos el medio familiar ayuda a solventar, también puede ser fuente de ciertos desajustes. 

De ahí que la integración sea un reto clave al que se enfrentan la mayoría de alumnos del 

centro. 

Por otro lado, hay que resaltar que existe una falta de tiempo libre generalizada en la 

vida de los estudiantes.  

El horario tipo de un estudiante del IES Ortega y Gasset es el que se refleja en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 1. Horario tipo de los alumnos del centro. (Elaboración propia). 

Horas Actividad 

8:00 – 10:40 Primer periodo de clases en el IES 

11:00 – 15:00 Primera sesión de entrenamiento y comida 

15:00 – 17:30 Segundo periodo de clases en el IES 

18:00 – 20:00 Segunda sesión de entrenamiento 
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Este horario, que han de cumplir de lunes a viernes, se complementa los fines de semana 

con competiciones o más sesiones de entrenamiento. Hay que sumar a este horario el 

tiempo que invierten los alumnos no residentes en desplazarse hasta el centro, tiempo 

que, según datos de Jefatura de Estudios, puede llegar a las dos horas en casos extremos. 

 

Pese a que suele haber una tarde de descanso a la semana, es notorio que este horario 

supone unos niveles de exigencia muy altos. Desde el personal docente del centro se 

destaca que esto influye negativamente a dos niveles; por un lado, los alumnos muestran 

signos notables de cansancio durante las clases, llegándose a quedar dormidos de forma 

regular, y por otro dificulta en alto grado el trabajo de los estudiantes fuera de las clases, 

resultando en la falta de utilidad de mandar trabajo para casa.  

 

Por último, cabe destacar que, a lo largo del curso, los estudiantes presentan numerosas 

faltas de asistencia debidas a competiciones, con sus correspondientes periodos de 

concentración y traslados.  

 

3.3 Medidas y actuaciones generales del centro  

 

A nivel común, el IES Ortega y Gasset en su sede del CARD ha ido adoptando a lo largo 

de sus años de actividad ciertas medidas que parten de las necesidades y los problemas 

analizados en el apartado anterior: 

 

• Horarios flexibles y compatibles con entrenamientos y competiciones 

Tal y como se ha explicado al hablar del horario tipo de un estudiante deportista, desde 

el centro se divide el periodo lectivo del día en dos, uno que consta de tres clases de 55 

minutos de 8:00 a 10:45 de la mañana, y otro de iguales características de 15:00 a 17:45 

de la tarde. El objetivo de dividir el horario en dos sesiones de clases es fundamentalmente 

dejar la segunda parte de la mañana para que los alumnos realicen sus entrenamientos. 

Hay que destacar aquí que los estudiantes deportistas entrenan en las instalaciones del 

CARD, por lo que el tiempo invertido en traslados es insignificante. Pese a ello, siendo 

el horario flexible una condición sine qua non, se ha mostrado insuficiente. La explicación 

reside en la dinámica de las competiciones, puesto que supone una serie de 
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desplazamientos tanto dentro como fuera de España que afectan a la asistencia al centro. 

Es frecuente que dichos desplazamientos tengan una duración de siete, ocho, nueve o diez 

días, aunque en ocasiones pueden elevarse a treinta días o más, y con una frecuencia de 

dos a tres veces al año, que puede incrementarse en años de competiciones europeas o 

mundiales.  Para paliar en la medida de lo posible estas disfunciones, desde el centro se 

lleva varios años impulsando un programa específico de refuerzos, que busca dar una 

atención individualizada a los alumnos que no hayan podido asistir a un número 

importante de clases. 

 

• Posibilidad de realizar un curso de Bachillerato en más de un año 

Pese a que el presente Trabajo Fin de Máster se centra en el curso de 3º de la ESO, es 

importante mencionar esta medida, puesto que significa un alivio importante para los 

estudiantes deportistas a la hora de plantearse su futuro académico. El hecho de que vayan 

a poder realizar la etapa no obligatoria de Secundaria de una forma más desahogada 

repercute positivamente en sus niveles de autoconfianza y ayuda a que estén más 

motivados de cara a continuar con sus estudios. Con este objetivo es con el que se plantea 

esta medida; es preferible que un alumno realice el Bachillerato en más de dos años a que 

se vea sometido a demasiada presión, se plantee abandonar los estudios, sufra una 

amenaza a su autoestima o, en general, tenga que enfrentarse a más obstáculos a la hora 

de elegir los futuros estudios universitarios que desee cursar.  

 

• Uso de las TIC 

Atendiendo a las características especiales del perfil del estudiante deportista, desde el 

centro se ha buscado dar una utilización a las TIC enfocada a facilitar su desempeño 

escolar. Por un lado, la dotación informática del centro es bastante aceptable, contando 

por ejemplo con una tableta por alumno para su utilización durante las clases. Hay que 

destacar que, desde hace unos años, todos los departamentos trabajan con un libro digital, 

actualmente de la editorial SM, al que pueden acceder los alumnos desde cualquier 

dispositivo. De igual forma, el centro tiene implementada un aula virtual, cuyo uso 

depende de las directrices de cada Departamento. Esta plataforma supone un apoyo muy 

importante para los alumnos debido a los numerosos viajes y desplazamientos ya 
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comentados, y gracias a ella el perjuicio causado por no estar presente durante las clases 

se puede paliar en cierta medida.  
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4 Actuaciones en la asignatura de Física y Química en 
un grupo de 3º de ESO 

Una vez han sido planteadas las características generales de los alumnos deportistas del 

centro, así como las medidas y actuaciones que desde el mismo se proponen para 

responder a sus necesidades, se procede a continuación a reflejar el análisis y actuación 

llevados a cabo en una asignatura concreta, la de Física y Química, con uno de los dos 

grupos del centro que cursan 3º de ESO.  

4.1 Descripción del grupo 

 

La clase sobre la que se realiza el presente estudio consta de diecisiete alumnos, de los 

cuales hay diez chicas y siete chicos, con edades comprendidas entre 14 y 16 años.  

 

 

De los diecisiete, quince son estudiantes de nuevo ingreso, procedentes de otros centros 

de la Comunidad de Madrid y de otras regiones. Esta característica se debe, según se 

apunta desde Jefatura de Estudios, a que se encuentran en el abanico de edades en el que 

comienza la especialización deportiva, con importantes aumentos de cargas de trabajo y 

competiciones, por lo que optan por la escolarización en centros como el IES Ortega y 

Gasset.  
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Distribución de alumnos del grupo por género y 
edad

Chicos Chicas

Figura 3. Distribución de alumnos del grupo estudiado en función de la edad y el género. 



 

23 
  

 

Es importante reflejar que este grupo, de igual modo que el resto de alumnos del centro, 

siguen el currículo indicado en el BOE y BOCAM para la asignatura de Física y Química 

en 3º de ESO.  

Por otro lado, los alumnos analizados no cursan la asignatura de Educación Física, lo que 

supone liberar parte de su horario para la realización de otras tareas (recuperación de 

exámenes, refuerzos, etc.).  

4.2 Dificultades observadas 

 

Aparte de los obstáculos comunes a la mayoría de estudiantes deportistas, que se han 

venido reflejando en el estudio, los alumnos del grupo analizado presentan una serie de 

dificultades generales a la hora de encarar la asignatura de Física y Química. No obstante, 

la profesora de la asignatura es también la tutora del grupo, y gracias a ello tiene 

conocimiento del desempeño de sus alumnos en el resto de asignaturas, en las que también 

presentan a su juicio algunas de las dificultades aquí comentadas. De manera general se 

pueden destacar las siguientes: 
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Distribución de alumnos del grupo por lugar donde 
cursaron 2º ESO

IES Ortega y Gasset Otro centro de la CAM Otro centro fuera de la CAM

Figura 4. Distribución de alumnos del grupo estudiado en función del centro de procedencia.  



 

24 
  

• Ritmo bajo de trabajo: la velocidad a la que se pueden impartir los contenidos es 

relativamente baja. Esto se debe principalmente a algo ya mencionado con 

anterioridad:  la falta de tiempo libre fuera del horario lectivo. Esto implica que 

los alumnos en la práctica no tienen la capacidad de realizar tareas en casa, lo que 

supone que el tiempo efectivo para trabajar la materia se reduce a las tres clases 

de 55 minutos a la semana, tal y como vienen reflejadas en la normativa vigente. 

Este hecho obliga a la profesora y al resto del Departamento a aprovechar al 

máximo las sesiones de clase. Por otro lado, es bastante común, como ya se ha 

dicho, que haya faltas de asistencia de todos los alumnos del grupo en fechas 

distintas, lo que dificulta aún más conseguir que la totalidad del grupo alcance los 

objetivos marcados por el BOE en cuanto a contenidos a final de curso. 

 

• Falta de atención debida al cansancio: el ritmo de competiciones y entrenamientos 

de los alumnos del grupo es la causa principal por la que éstos no se encuentran 

en plenitud de facultades físicas y psicológicas a la hora de afrontar las clases de 

la asignatura. La profesora refleja como un hecho cotidiano el que los estudiantes 

se queden dormidos durante las clases, lo que es claramente un síntoma del nivel 

de cansancio que presentan en su día a día. Este estado contribuye muy 

negativamente a su capacidad de atención, interés y motivación hacia la 

asignatura, y supone un obstáculo añadido a la hora de impartir las clases.  

 

• Mala organización personal: quizá por su condición de deportistas de alto nivel o 

alto rendimiento, se tiende a suponer que estos estudiantes deberían presentar un 

grado de madurez superior al resto de alumnos de su edad, pero la experiencia 

cotidiana demuestra que esto no tiene por qué ser así. Los alumnos del grupo no 

dejan de ser adolescentes, algunos de ellos con grados de desarrollo físico y 

psicológico por debajo de la media de su edad, por lo que comparten con esta parte 

de la población algunos de sus rasgos. Aparte de la necesidad de considerar esta 

cuestión, existen incluso factores asociados a su práctica deportiva que influyen 

negativamente en este aspecto. Se observa por parte de la profesora una 

dependencia excesiva de su figura a la hora de gestionar cuestiones de 

organización personal básica, como el cuidado del material escolar o el orden a la 

hora de escribir o almacenar ejercicios y trabajos. La hipótesis sobre la causa de 
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esta disfunción a la hora de organizarse reside en la metodología pedagógica de 

la mayoría de entrenadores en sus respectivos deportes. Los alumnos están 

altamente acostumbrados a una figura de autoridad que les dice en todo momento 

cómo tienen que actuar. Debido a ello, en ausencia de esta figura los estudiantes 

muestran muy poca autonomía, lo que se refleja en la falta de organización 

personal ya comentada.  

 

• Desfase curricular y de trabajo: como ya se ha dicho, varios alumnos del grupo 

proceden de otras comunidades autónomas. En concreto, siete de los diecisiete 

alumnos no realizaron los cursos previos en la Comunidad de Madrid, por lo que 

es el primer año que cursan en un centro madrileño. A ojos de la profesora de la 

asignatura, esto supone otra dificultad a la hora de homogeneizar los métodos de 

trabajo de los estudiantes para que se encuentren en sintonía con el ritmo de las 

clases. Por otro lado, esto repercute no solo en la cultura de trabajo personal, sino 

también en los conocimientos adquiridos por parte de los alumnos, mostrando en 

este aspecto una variedad importante de niveles de contenidos asimilados.  

 

4.3 Medidas concretas 

 

Partiendo de estas consideraciones, se han planteado en el IES Ortega y Gasset varias vías 

de actuación a la hora de impartir la asignatura Física y Química, que se enmarcan en los 

siguientes ámbitos: 

 

• Gestión del tiempo de clase: el objetivo principal que guía la actuación de la 

profesora durante las clases es conseguir aprovechar al máximo el tiempo 

disponible. Debido a la falta de tiempo libre en horario no lectivo, las sesiones de 

clase suponen de facto el espacio del que se dispone para impartir la asignatura. 

Por ello, la actuación en este sentido va encaminada a sacar el máximo partido de 

las mismas. Para conseguir esto, una de las medidas más importantes es elegir una 

o algunas ideas esenciales de cada unidad didáctica, que a juicio de la profesora 

de la asignatura sea una parte del temario clave a la hora de comprender la 

asignatura, para centrarse en trabajar sobre la misma. De este modo, la dinámica 
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de las clases suele consistir en una parte de explicación teórica sobre la idea fuerza 

elegida y otra parte de ejercicios prácticos sobre dicha idea. 

En relación con la escasez de tiempo disponible, que se traduce en una dificultad 

a la hora de completar el temario, la profesora de la asignatura ha optado por 

otorgar más importancia a la parte correspondiente a Química. La justificación de 

esta medida se basa en el hecho de considerar la Física de 3º de la ESO como 

bastante más intuitiva, lo que implica que no suelen ser necesarias explicaciones 

exhaustivas para afianzar los conceptos, y por eso se opta por distribuir el tiempo 

de una manera asimétrica, empleando una mayor cantidad de horas en la parte de 

la asignatura correspondiente a la Química.  

 

• Programación didáctica: la programación didáctica no se diferencia notablemente 

de la de un centro de Secundaria al uso. Aparte de la distribución desigual de 

tiempo empleado en las partes de Física y de Química, no se encuentran mayores 

diferencias con otras programaciones didácticas con las que se ha comparado (en 

concreto, con la del IES San Juan Bautista de Madrid). La calificación se calcula 

de manera ponderada, otorgando un peso del 80% a los exámenes y un 20% al 

trabajo y la actitud en clase. Se realizan un total de seis exámenes, dos por 

evaluación, contando cada uno 40% y 60% para la nota de exámenes de cada 

evaluación. En cuanto a estas pruebas de evaluación, hay que destacar que existe 

una gran flexibilidad en lo referente a las fechas, puesto que prácticamente nunca 

se realizan contando con todos los alumnos del grupo (debido a concentraciones, 

viajes, competiciones, entrenamientos, etc.). Lo normal es que para un mismo 

examen se tengan que hacer entre dos y tres versiones distintas para las diferentes 

tandas de alumnos que realizan dicho examen. En sintonía con lo dicho 

anteriormente, los exámenes evalúan el conocimiento de las ideas básicas y 

centrales que se han ido explicando durante las clases. Se trata de pruebas en las 

que se valora la retención por parte de los alumnos de los contenidos 

fundamentales trabajados, más que una prueba extensa que reúna todos los 

aspectos del temario.  

 

• Motivación, atención e interés: como se ha venido diciendo, los alumnos del grupo 

comparten con el resto de estudiantes del centro las exigencias de horarios y 
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esfuerzos extraescolares. Por este motivo, se hace notorio su cansancio durante 

los periodos lectivos, lo que supone un obstáculo a la hora de impartir la clase, 

debido a la relación de esta falta de descanso con la disminución de la motivación, 

atención e interés por la asignatura que los alumnos muestran. Para abordar este 

problema, la estrategia de metodología didáctica principal es el empleo de 

recursos tecnológicos, como presentaciones y vídeos. La justificación del uso de 

las TIC para paliar estas dificultades reside, según la profesora, en conseguir 

transmitir los contenidos de una forma visual, atractiva, intuitiva y sencilla, que 

no requiera esfuerzos altos de abstracción. De esta manera, se busca conseguir 

captar la atención de los estudiantes del grupo en condiciones bastante adversas. 

Otro de los recursos utilizados es la realización de prácticas de laboratorio. Pese 

a que el centro cuenta con un Laboratorio de Química bastante bien dotado, se 

trata de experimentos químicos relacionados con el currículo de 3º de ESO que la 

profesora lleva a cabo en clase. El papel de los alumnos, al menos en las dos 

prácticas que se han realizado hasta la fecha de redacción de este trabajo (las dos 

referidas a preparación de disoluciones), ha sido el de observadores. Aunque el 

centro no dispone de profesorado suficiente para garantizar desdobles de 

laboratorio, el reducido número de alumnos en el grupo estudiado (17) hace que 

esto no suponga ninguna dificultad. A pesar de todo, la profesora prefiere realizar 

las prácticas en el aula, entendiéndolas más como un enfoque llamativo del 

temario que una actividad a realizar por los alumnos en la que desarrollen ciertas 

competencias investigadoras.  

 

• Organización personal de los alumnos: el problema principal que muestran los 

alumnos en este aspecto es su poca autonomía y la excesiva dependencia de una 

figura de autoridad externa a la hora de organizarse. El motivo de esta falta de 

autonomía, que según Jefatura de Estudios también les caracteriza en su vida 

deportiva, es que han sido educados en la dependencia del mando directo de sus 

entrenadores. Por eso, al encontrarse en una etapa educativa en la que el 

profesorado normalmente deja de lado esta faceta de la vida personal, que debería 

ir progresivamente correspondiendo al alumno, esta característica supone una 

dificultad añadida que no suele estar presente en el resto de adolescentes de esta 

edad que, generalmente, han adquirido esta necesaria autonomía en el aprendizaje 
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en los dos primeros cursos de la ESOLa solución dada por la profesora y tutora a 

este problema consiste básicamente en asegurarse de varias formas de que se están 

organizando correctamente en los diferentes ámbitos de la vida escolar. Por un 

lado, se realizan revisiones de cuadernos semanales, en los que la profesora 

comprueba, evalúa y corrige directamente la forma de tomar apuntes y resolver 

ejercicios o la limpieza y orden de lo escrito. Por otro, se intenta generar un clima 

de comunicación en clase que facilite que los alumnos tengan claro cómo 

organizarse, partiendo de lo que atañe a lo puramente curricular (qué concepto 

priorizar, cómo reflejar eso en los apuntes, etc.) y yendo hasta el ámbito de orden 

personal (llevar el cuaderno de la asignatura a clase, tener un bolígrafo a mano, 

apuntar bien las tareas para casa, etc.). 

 

• Aula para exámenes: para finalizar, cabe destacar un apartado que resulta bastante 

útil teniendo en cuenta las dificultades ya comentadas a la hora de la realización 

de exámenes a aquellos alumnos que no pudieron asistir en la fecha determinada. 

El centro pone a disposición de los distintos Departamentos un aula específica 

para la realización de exámenes aplazados. Este espacio, que permite que un 

alumno que se ausentó en la fecha original del examen pueda realizarlo otro día, 

facilita la concentración y aumenta la tranquilidad del alumno de cara al ejercicio, 

al no tener que realizarlo en su propia aula mientras se está impartiendo la 

asignatura, lo que podría resultar en una disminución de su atención y 

concentración. 

 

Finaliza aquí la revisión de las medidas concretas que la  Jefatura de Estudios y la 

profesora de la asignatura  toman para abordar la diversidad de los estudiantes deportistas 

en 3º de ESO en la materia de Física y Química. A continuación, se analizarán 

críticamente estas medidas y se propondrán algunas otras, buscando complementar el 

notable esfuerzo que lleva realizando el IES Ortega y Gasset en su sede del CARD durante 

casi veinte años.  
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4.4 Propuestas metodológicas 

 

Para analizar la actuación del centro en el caso estudiado, hay que empezar recordando 

que se trata de un instituto de titularidad pública, lo que implica que la totalidad de su 

financiación, debido al convenio de colaboración establecido, depende de la Consejería 

de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid. Esto supone que, a diferencia 

de un centro privado, los recursos económicos y la plantilla docente con los que se cuenta 

a lo largo del curso vienen definidos por instancias superiores, y es a partir de ellos que 

se debe afrontar la educación de los jóvenes deportistas. No cabe duda, y así se asegura 

desde el centro, que se trata de la limitación más importante a la hora de desarrollar ciertas 

actuaciones, y que implica una dificultad añadida y una desventaja comparativa con la 

mayoría de instituciones privadas que ofertan la escolarización de jóvenes deportistas. 

Pese a ello, y es algo también reconocido por Jefatura de Estudios, esta situación no puede 

servir de justificación para la inacción, por lo que se debe, citando textualmente sus 

palabras, “hacer lo que se pueda con lo que se tiene”. Teniendo estas circunstancias en 

cuenta, en este apartado se busca complementar el análisis de la actuación del centro con 

una propuesta concreta de posibles vías de mejora . 

4.4.1 Uso de las TIC 

En primer lugar, existe un gran margen de mejora en este sentido. Como se ha venido 

explicando, la utilización de las mismas se reduce por un lado a la explicación de ciertos 

aspectos del temario por medio de presentaciones de diapositivas y vídeos, y por otro a la 

disponibilidad del libro digital de cara a los alumnos. Esto último implica un gran avance 

con respecto a la enseñanza tradicional, ya que basta con un dispositivo electrónico para 

acceder al mismo, y libera al estudiante de tener que hacerse cargo de un libro físico para 

cada una de las asignaturas que cursa. Además, el centro dispone de un convenio con la 

editorial SM, mediante el cual todos los departamentos utilizan los libros de esta editorial 

a un coste más bajo. No obstante, y partiendo de este aspecto positivo, se podrían 

optimizar los recursos tecnológicos e informáticos en la asignatura a través de varias vías: 
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Por un lado el uso de plataformas de enseñanza telemática, como Moodle, podría suponer 

un avance significativo en el proceso de aprendizaje por parte de los alumnos. A 

continuación se proponen varios ejemplos concretos de posibles actuaciones a realizar: 

• Grabación de las clases en vídeo: uno de los problemas más importantes 

detectados en el alumnado del centro es el desfase curricular que presentan. Esta 

diversidad de niveles y ritmos de trabajo se podría paliar poniendo a disposición 

de los alumnos las sesiones de clase, para que estos puedan acceder cuando ellos 

lo deseen a la plataforma y las consulten tantas veces como consideren necesario. 

Esto supondría una cierta implicación, en tiempo y en esfuerzo, por parte del 

profesor, pero quizá podría ayudar a que la gran mayoría de alumnos del grupo 

siguiera el ritmo de las clases y no se quedara atrás en cuanto a contenidos y nivel 

alcanzado. Bastaría con grabarse a sí mismo y a la pizarra (o a cualquier recurso 

utilizado), y colgar periódicamente los vídeos en la plataforma elegida. 

 

• Cuestionarios: en relación con el punto anterior, se podría complementar esa 

medida con la realización de cuestionarios semanales sobre la idea principal 

tratada durante esa semana. De esta forma, en vez de la realización de ejercicios 

en papel, que luego son revisados por el profesor individualmente, los alumnos 

podrían trabajar a su propio ritmo teniendo a su disposición las clases teóricas, 

las cuales servirían de ayuda a la hora de realizar los cuestionarios. Hay que 

mencionar que se propone el formato concreto de cuestionario por ser el que 

menos tiempo de corrección supondría para el docente de la asignatura, pero 

quedaría a su elección el tipo de ejercicio concreto a pedir a los alumnos. En 

cualquier caso, existiría una reducción de tiempo de trabajo para el profesor si 

existe un cierto nivel de corrección y calificación automática, que podría ser 

empleado más efectivamente en otras actividades docentes. 

 

• Creación de repositorios: en sintonía con los dos apartados previos, y su objetivo 

de conseguir una homogeneización del nivel curricular de los alumnos, se podría 

poner a disposición de los alumnos un conjunto de repositorios de libros digitales, 

vídeos divulgativos, ejercicios resueltos, simulaciones, etc. de acceso a través de 

la plataforma telemática, para que estos puedan acceder de forma libre y 

autónoma. Lógicamente, esto supondría una carga importante de trabajo inicial 
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para el profesor de la asignatura, pero puede realizarse de forma colaborativa con 

el resto del Departamento, y una vez realizado puede ser utilizado en los cursos 

siguientes. También sería lógico irlo ampliando con todos los nuevos recursos 

que se vayan conociendo por parte del personal docente de la asignatura. 

 

 

•  Revisión de cuadernos mediante fotografías: otra de las dificultades presentes en 

los alumnos del grupo es la falta de organización personal. Debido a ella, la 

profesora de la asignatura decidió realizar una revisión periódica de los cuadernos 

de apuntes de los estudiantes. Esta revisión, realizada de forma manual, podría 

ser optimizada si se realizase por vía informática. A través de la plataforma de 

tele-enseñanza se podrían programar ciertas entregas periódicas, a través de las 

cuales los alumnos deberían enviar fotografías de sus cuadernos, que podrían ser 

archivadas en sus perfiles personales, a modo de portafolio informático, para 

facilitar la inspección y evaluación por parte del profesorado. De nuevo, esta 

medida supondría una disminución del tiempo de trabajo que podría ser empleado 

de una forma más eficiente. 

 

• Planificación personalizada: actualmente y a principio de curso, los alumnos 

rellenan una ficha personal en papel en la que informan a la profesora, que en 

este caso es su tutora, de sus horarios de entrenamientos. Estas fichas son 

archivadas para su consulta en caso de que sea necesario. No obstante, esto 

presenta el riesgo de perder o traspapelar las fichas, aparte de que cualquier 

cambio en estos horarios supondría la realización y entrega de una ficha nueva. 

Si este proceso informativo se realizase a través de una plataforma telemática, 

estos riesgos y pequeños detalles serían irrelevantes, y, otra vez, facilitarían 

enormemente el acceso a esta información por parte del profesorado. En concreto, 

se podría pedir a los alumnos a principio de curso que informasen sobre sus 

horarios de entrenamiento y todas las actualizaciones pertinentes de los mismos 

a través de dicha plataforma. También podrían completar esta información con 

un calendario en el que figuren las competiciones en las que van a participar, con 

los días en los que se ausentarán de las clases con motivo de viajes o 

concentraciones. De esta forma, el profesor de la asignatura dispondría de una 
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información muy útil a la hora de confeccionar el calendario de exámenes, 

trabajos, etc. 

Por otro lado, aparte de la utilización eficiente de una plataforma como Moodle, otra de 

las vías de mejora en este ámbito es la utilización de las TIC en el horario lectivo. Se ha 

destacado como una de las dificultades que presentan los alumnos del grupo el hecho de 

que muestren un cansancio excesivo durante las clases, que influye negativamente en su 

capacidad de concentración y en la motivación para afrontar las mismas.  

Con el objetivo de lograr una mayor predisposición de los alumnos hacia su conocimiento 

de la Física y la Química, y para complementar los recursos utilizados por la profesora de 

la asignatura, que como ya se ha dicho consisten principalmente en vídeos, se proponen 

las siguientes herramientas: 

• Simulaciones: existen numerosas páginas web que actúan como repositorios de 

simulaciones virtuales de una multitud de procesos físicos y químicos. Procesos 

que requieren una importante capacidad de abstracción para ser comprendidos, y 

que por ello suponen un reto para alumnos que muestran síntomas de cansancio y 

falta de interés. Para afrontar este problema, puede ser muy útil hacer uso de 

recursos que faciliten dicha comprensión, mostrando de una forma visual y 

cercana las ideas que el profesor quiere transmitir. Además de poder ser utilizadas 

durante las clases para lograr captar la atención y facilitar el aprendizaje, el 

alumno también puede acceder a ellas fuera del horario lectivo, para solucionar 

dudas o aclarar conceptos. 

 

• Juegos en línea: es conveniente destacar otro recurso que podría utilizarse para 

lograr despertar cierto interés en la asignatura por parte de los alumnos, como es 

el enfoque lúdico de la Física y la Química. Ante estudiantes que muestran las 

dificultades ya comentadas, es necesario afrontar la forma de impartir clase de una 

manera alejada de la clase magistral y la docencia tradicional. Una posible vía 

pueden ser los juegos, a través de los cuales se profundice en conceptos 

importantes del currículo de la asignatura para 3º de ESO. No obstante, la 

organización logística de algunos juegos a realizar en clase puede implicar el gasto 

de demasiado tiempo de clase o de tiempo de trabajo del profesor. Por eso, recurrir 
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a los juegos didácticos en línea sería una forma de intentar conseguir un buen nivel 

de motivación e interés de los alumnos, a la vez que se optimiza el tiempo de las 

clases y del horario laboral del docente. En concreto, existe un amplio repositorio 

de juegos didácticos de Física y Química en el espacio web del “Proyecto 

Newton”, proyecto coordinado por el Instituto Nacional de Tecnologías 

Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), en el que se recopilan 

recursos educativos para la materia de Física y Química. Cuenta con una sección 

de juegos con alrededor de 200 propuestas lúdicas y didácticas.   

• Laboratorio virtual: las prácticas de laboratorio son una constante presente en las 

programaciones de la asignatura de los centros de Secundaria. Son una forma de 

que los alumnos perciban y participen de un enfoque práctico, concreto y aplicado 

de la Física y la Química. Estas sesiones de clase suelen ser muy útiles para 

asimilar conceptos teóricos abstractos, observar la coherencia de los principios 

físico-químicos con la realidad, familiarizarse con el método científico o 

simplemente reflexionar con los estudiantes sobre diversos aspectos de la 

investigación. De entre todas las asignaturas que componen el currículo de 

Secundaria en la Comunidad de Madrid, sin duda Física y Química es una de las 

que más se apoya en las prácticas de laboratorio. Pese a que el IES Ortega y Gasset 

cuenta con instalaciones propicias para llevar a cabo estas prácticas, la profesora 

de la asignatura considera poco procedente realizarlas ahí con el grupo, dando 

como motivo principal la falta de concentración y responsabilidad de los alumnos, 

algo que puede ser bastante contraproducente en un entorno con productos 

potencialmente perjudiciales para la salud de los menores. . Con el objetivo de 

solucionar este problema, se podría recurrir a plataformas de laboratorios 

científicos virtuales. Estos softwares permiten llevar a cabo ciertas prácticas en 

un entorno totalmente virtual, donde el alumno suele controlar su propio 

personaje, llevando a cabo las acciones que realizaría en un laboratorio real. Hay 

que destacar la diferencia de estos laboratorios virtuales con las simulaciones 

mencionadas anteriormente. En un laboratorio virtual, el alumno tiene un rango 

de autonomía muchísimo mayor, y debe tomar decisiones en cuanto a cantidades 

de productos, medidas, fases de los procesos del experimento…, mientras que en 

una simulación al uso el estudiante se limita a introducir ciertos valores de alguna 

magnitud y a observar y reflexionar sobre lo que sucede. En las figuras inferiores 
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se refleja lo que el estudiante observa desde su puesto en el laboratorio virtual, 

donde se puede ver el nivel de realismo que pueden llegar a alcanzar estos 

softwares. 

A modo de ejemplo, dos de los softwares más reputados por su uso como 

laboratorios virtuales son Labster y Praxilabs. La alternativa de los laboratorios 

virtuales presenta la ventaja principal de eliminar el riesgo de tener alumnos poco 

concentrados en un laboratorio con productos químicos potencialmente 

Figura 6. Imagen de una práctica de laboratorio virtual. ©Praxilabs 

Figura 5. Imagen de una práctica de laboratorio virtual. ©Labster 
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peligrosos, así como permite optimizar el tiempo de clase al no necesitar 

trasladarse u organizar el material. Por otro lado, la entrega de informes o la 

visualización de resultados se realizaría de forma telemática, facilitando la 

actuación del profesor en este sentido. Además, no existen limitaciones de 

material o recursos reales disponibles, pudiendo acceder a una infinidad de 

prácticas virtuales que cubren una amplia gama de temas. La principal desventaja 

que se podría encontrar con el uso de estos laboratorios virtuales es su coste, que 

supondría una carga económica adicional para el centro que quizá sea difícil de 

asumir, teniendo en cuenta que ya se dispone de instalaciones de laboratorio. 

Como otras desventajas menores, se debería destacar que los principales softwares 

están en inglés, y que se requiere cierto tiempo de aprendizaje por parte del 

profesor y los alumnos para conseguir implementarlo de forma óptima.  

 

4.4.2 Vinculación de la Física y la Química con el deporte 

 

Como ya se ha destacado, uno de los obstáculos más importantes a los que se enfrenta el 

profesorado de la asignatura es la falta de motivación e interés por parte de los alumnos 

hacia la Física y Química. Solbes, Montserrat y Furió (2007) constatan una valoración 

negativa de la asignatura por parte de alumnos de 3º y 4º de ESO principalmente debida 

a la dificultad de la misma y al aburrimiento de los estudiantes durante las clases. También 

destacan como aspecto negativo el alejamiento de la materia con respecto a su vida 

cotidiana. De hecho, los autores comentan que esta concepción no se da por igual en todas 

las asignaturas científicas, sino que la Física y la Química es una de las peor valoradas. 

Otras investigaciones, como la realizada por Marbà-Tallada y Márquez (2010), no 

destacan tanto la dificultad de la asignatura, sino la falta de contribución de los centros 

educativos para fomentar el interés de los alumnos por las ciencias. Es obvio que esta 

situación, tal y como se refleja en la literatura existente, no es característica del IES Ortega 

y Gasset, sino que es un panorama general al que se enfrenta el profesorado de Física y 

Química. Pese a ello, la característica diferencial del centro, el contar con un alumnado 

deportista de élite, puede significar una ayuda y una oportunidad para afrontar la 

dificultad de la desmotivación y falta de interés hacia la asignatura. La principal vía de 

mejora consistiría en una vinculación sistemática del currículo de 3º de ESO con la 

práctica deportiva.  
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El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. En él se reflejan los bloques de 

contenidos de los que consta la asignatura de Física y Química en 3º de ESO, y será el 

documento referencia a la hora de proponer vinculaciones concretas de la asignatura con 

el deporte. Este Real Decreto divide la materia en cinco bloques; uno introductorio de la 

actividad científica, dos correspondientes a Química y dos a Física. La propuesta de 

actuación en este sentido consiste en que alumnos encarnen el papel de investigadores 

deportivos, y sean responsables de elaborar una serie de artículos científicos enmarcados 

en su disciplina deportiva o la actividad física en general.  

 

Los objetivos perseguidos con esta herramienta didáctica son relacionar la asignatura y la 

investigación científica con la vida cotidiana de los estudiantes, despertar el interés de un 

grupo de alumnos especialmente afectado por la falta de motivación y energía, fomentar 

la participación activa de los alumnos en su proceso de aprendizaje y hacer ver a los 

mismos las posibles salidas profesionales dentro del campo de la investigación 

convirtiéndolos en protagonistas y anticipando lo que podría ser su vida laboral 

extradeportiva. 

 

Aunque quedaría a juicio del profesor decidir el número de artículos, si deberían ser 

individuales o en grupo, la forma de entrega y presentación, etc., habría que seguir la línea 

que marcan los estándares de aprendizaje evaluables que se reflejan en el BOE. Teniendo 

esto en cuenta, la recomendación sería que hubiese trabajos individuales y en grupo, y 

que los estudiantes necesitasen utilizar herramientas informáticas a la hora de realizar sus 

investigaciones y transmitir los resultados. Aun así, debido a la falta de tiempo fuera del 

horario de clase del que disponen los alumnos, no sería necesario alcanzar un nivel de 

detalle muy alto, sino que bastaría por ejemplo con la formulación de una hipótesis, su 

constatación en base a experimentos y unas conclusiones al respecto. De igual forma, lo 

lógico sería utilizar el tiempo de las sesiones de clase para trabajar los conceptos a través 

de esta propuesta didáctica.  
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A continuación se propone un ejemplo concreto de un posible trabajo relacionado con 

cada bloque temático establecido por el BOE.  

• Bloque 1. La actividad científica: este apartado engloba los contenidos referentes 

al método científico, la medida de magnitudes, el Sistema Internacional de 

unidades, el uso de las TIC y el trabajo de investigación en el laboratorio. Pese a 

que no es la primera vez que estudian este tema, este bloque representa una buena 

oportunidad para introducir la asignatura (y las disciplinas científicas en general) 

de una forma amena, vinculada con la realidad y que despierte la motivación de 

los alumnos, aprovechando que no hay prácticamente aparato matemático ni se 

necesita un alto grado de abstracción para la comprensión de los conceptos 

tratados. Es por esto que se debería hacer bastante hincapié en este tema si se 

quiere conseguir que los estudiantes encaren el resto de la asignatura con interés. 

Un ejemplo concreto podría ser un alumno (o grupo de alumnos) que realiza 

atletismo y decide comprobar si el uso de distintas zapatillas deportivas influye 

en sus tiempos de carrera. Para ello deberá hacerse con el material necesario, 

tomar medidas, representar los resultados y obtener unas conclusiones. Con este 

proyecto, que es simplemente una idea entre muchas más posibles, el alumno 

habría cubierto hasta siete estándares de aprendizaje evaluables de los diez que 

pertenecen a este bloque, como son los siguientes: 

− Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y 

modelos científicos.  

−  Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, 

y los comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas 

y expresiones matemáticas.  

− Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la 

vida cotidiana.  

− Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, 

preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación 

científica para expresar los resultados.  

− Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de 

divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el 

lenguaje oral y escrito con propiedad. 
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− Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de 

estudio aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la búsqueda 

y selección de información y presentación de conclusiones.  

− Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. 

 

• Bloque 2. La materia: este bloque consta de una introducción general a la 

Química, repasando o presentando conceptos tales como sustancia pura, mezcla, 

disolución, estructura atómica, Sistema Periódico, enlaces o masas atómicas y 

moleculares, introduciendo también la formulación y nomenclatura de los 

compuestos binarios siguiendo las normas de la IUPAC. Un posible tema con el 

que trabajar algunos de estos aspectos podría ser la alimentación de los 

deportistas. La investigación sobre los alimentos es una fuente muy amplia de 

recursos didácticos para la enseñanza de la Química, puesto que abarca una gran 

variedad de temas susceptibles de analizarse a varios niveles de complejidad. El 

artículo científico que los alumnos deberían presentar podría tratar por ejemplo 

del análisis de una de sus comidas diarias, desde el análisis macroscópico, la toma 

de medidas (masas, volúmenes, densidades) y la investigación sobre las 

propiedades de los nutrientes, hasta el análisis a escala atómica o molecular de los 

alimentos (estados de la materia y relación con los tipos de enlaces, moléculas 

presentes, redes cristalinas, etc.). Con este trabajo, que podría realizarse en un 

espacio de dos o tres semanas, se llegarían a cubrir los siguientes estándares de 

aprendizaje evaluables:  

− Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la 

materia, utilizando estas últimas para la caracterización de sustancias. 

− Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que 

se hace de ellos. 

− Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un 

sólido y calcula su densidad. 

− Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de 

agregación dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las 

que se encuentre.  
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− Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo 

cinético-molecular. 

− Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el 

modelo cinético-molecular y lo aplica a la interpretación de fenómenos 

cotidianos. 

− Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias 

puras y mezclas, especificando en este último caso si se trata de mezclas 

homogéneas, heterogéneas o coloides.  

− Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas 

homogéneas de especial interés. 

− Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas 

interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas 

moleculares. 

− Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso 

frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su 

expresión química.  

− Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún 

elemento y/o compuesto químico de especial interés a partir de una búsqueda 

guiada de información bibliográfica y/o digital.  

− Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios 

siguiendo las normas IUPAC. 

 

• Bloque 3. Los cambios: este bloque temático abarca lo relativo a los cambios 

físicos y químicos, reacciones, estequiometría sencilla, la ley de conservación de 

la masa y las relaciones de la química con la sociedad y el medioambiente. Según 

el BOE, el currículo de la asignatura es el mismo para 2º y 3º de ESO, y 

corresponde a los centros, departamentos y profesores el decidir el nivel de 

profundidad adecuado para cada curso. Normalmente, desde la publicación del 

Real Decreto que estamos analizando, los centros introducen la estequiometría y 

los cálculos asociados a las reacciones en 3º. Es por esto que muy probablemente 

los alumnos dejen atrás el enfoque cualitativo de las reacciones químicas para 

pasar a realizar cálculos matemáticos en este curso, siendo este un elemento que 
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puede suponer un obstáculo a la hora de mantener o mejorar el interés en la 

asignatura. El trabajo tipo propuesto aquí tiene el objetivo de superar esta 

dificultad, integrando la estequiometría y el lenguaje matemático dentro de una 

herramienta didáctica que el alumno sienta como relacionada con su práctica 

deportiva. En concreto, se podría pedir un análisis científico sobre los cambios 

que se producen en el cuerpo durante el ejercicio. Esto podría partir desde un nivel 

simple de clasificación de cambios físicos y químicos y sus diferencias, llegando 

a profundizar hasta las reacciones químicas que se dan a nivel celular, 

simplificándolas lo suficiente para adecuarlas al nivel exigido en el curso. Otra 

posible alternativa sería realizar una investigación sobre los materiales (sintéticos 

o naturales) que utilizan normalmente en su práctica deportiva. Los estudiantes 

deberían analizar su proceso de fabricación, las reacciones químicas que tienen 

lugar y las propiedades físico-químicas que se derivan de ellas. Se podría concluir 

con una reflexión de posibles vías de innovación o una revisión de los nuevos 

materiales en el sector. De esta forma, los alumnos podrían estudiar los 

fundamentos químicos de su práctica deportiva durante los entrenamientos que 

realizan día a día, a la vez que trabajan el uso del cálculo matemático y el 

razonamiento abstracto.   

Los estándares de aprendizaje evaluables del bloque 3 cubiertos por estos 

proyectos propuestos serían los siguientes: 

− Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana 

en función de que haya o no formación de nuevas sustancias.  

− Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos en los que 

se ponga de manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce que se 

trata de cambios químicos. 

− Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas 

sencillas interpretando la representación esquemática de una reacción 

química.  

− Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la 

representación de reacciones químicas sencillas, y comprueba 

experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa. 
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− Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia 

natural o sintética.  

− Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su 

contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas.  

− Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria 

química ha tenido en el progreso de la sociedad, a partir de fuentes científicas 

de distinta procedencia.  

 

• Bloque 4. El movimiento y las fuerzas: este apartado trata principalmente de las 

disciplinas de la cinemática y la dinámica a un nivel introductorio, de cara a fijar 

los conceptos más importantes para una posterior profundización en 4º de ESO y 

1º de Bachillerato. Se estudian aquí las fuerzas, los conceptos de velocidad media, 

instantánea y aceleración, así como las máquinas simples y las fuerzas presentes 

en la naturaleza. El cálculo matemático presente en este bloque es lo 

suficientemente sencillo como para que no suela constituir la mayor dificultad a 

la que se enfrentan los alumnos. El principal obstáculo es la correcta comprensión 

de los conceptos arriba mencionados y el trabajo con herramientas matemáticas 

como son los vectores. García Olmo (2017), a partir del texto “Enseñar ciencias” 

(Jiménez, Mª P. et al., 2003) las resume en la comprensión del carácter vectorial 

de la velocidad y la aceleración, la dificultad para descomponer movimientos, la 

confusión para diferenciar las gráficas espacio-tiempo y velocidad-tiempo y 

destaca por último que a los alumnos les cuesta asumir el hecho de que, aunque 

un cuerpo no se mueva, esto no significa que no actúe ninguna fuerza sobre él. 

Para trabajar estos aspectos, el estudio que realicen los alumnos podría ir dirigido 

a caracterizar los movimientos y fuerzas que están presentes en el deporte que 

practican. Se podría partir desde una descripción cualitativa, identificando los 

tipos de movimientos, las fuerzas presentes y sus efectos, para terminar con una 

toma de datos numéricos a partir de los cuales realizar cálculos sencillos, 

aportando también representaciones gráficas (tablas de datos, gráficos, 

representación vectorial de fuerzas, velocidades y aceleraciones, etc.) de lo 

estudiado. Así, un alumno que practicase, por ejemplo, gimnasia artística, podría 

realizar un trabajo científico bastante completo de estudio de los movimientos y 
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fuerzas que realiza él mismo y los objetos con los que trabaja, calculando 

velocidades y aceleraciones asociadas. 

Con esta investigación, los alumnos estarían cubriendo los siguientes estándares 

de aprendizaje evaluables:  

− En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y 

las relaciona con sus correspondientes efectos en la deformación o en la 

alteración del estado de movimiento de un cuerpo.  

−  Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la 

deformación o la alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 

− Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la 

velocidad media de un cuerpo interpretando el resultado. 

− Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto 

de velocidad. 

− Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones 

gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 

− Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones 

gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 

− Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el 

movimiento de los seres vivos y los vehículos. 

− Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda 

guiada de información que relacione las distintas fuerzas que aparecen en la 

naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas. 

 

• Bloque 5. La energía: el último bloque de la asignatura consiste en una 

introducción al concepto de energía, pasando por sus unidades, los tipos y 

transformaciones de la misma, haciendo hincapié en el calor y la temperatura, para 

finalizar con un repaso de algo de electricidad y un enfoque industrial de la 

energía. Los autores mencionados en el bloque anterior identificaban en los 

alumnos varias dificultades relacionadas con este tema, como por ejemplo que 

utilizan los conceptos de fuerza y energía de forma indiferenciada, como  si fuesen  

sinónimos o presentan problemas a la hora de comprender el principio de 
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conservación de la energía. Siguiendo con la estrategia didáctica de proponer la 

realización de artículos científicos relativos al tema tratado en clase, en este caso 

una posible opción sería estudiar el gasto energético que el alumno realiza en su 

práctica deportiva. Se podría plantear una introducción en la que se pida 

diferenciar y analizar conscientemente el gasto energético de los movimientos y 

fuerzas reales que ejecuta, para complementarlo con una explicación razonada de 

las unidades utilizadas para medir la energía, finalizando con un estudio de, por 

ejemplo, su ingesta calórica diaria en relación con su gasto energético. De los 

estándares de aprendizaje evaluables en este bloque, con un proyecto de estas 

características se podrían cubrir los siguientes: 

− Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no 

crear ni destruir, utilizando ejemplos. 

− Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad 

correspondiente en el Sistema Internacional. 

− Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e 

identifica los diferentes tipos de energía que se ponen de manifiesto en 

situaciones cotidianas explicando las transformaciones de unas formas a 

otras. 

 

4.5 Resultados esperados 
 
Tras la implementación de estas propuestas metodológicas de cara a la atención a la 

diversidad de los estudiantes deportistas de alto nivel y alto rendimiento, cabría esperar 

una mejora en varios aspectos. 

 

Por un lado, a través de la puesta en marcha y la utilización planificada de una plataforma 

de tele-enseñanza, es de esperar que se agilicen algunas de las tareas llevadas a cabo por 

el profesor de la asignatura, sobre todo las referentes a correcciones de ejercicios y control 

del trabajo realizado por el alumno en casa o en clase. Esto podría constituir un ahorro de 

tiempo que podría emplearse en otras tareas docentes. 
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Aun así, la dificultad principal que implica la enseñanza de jóvenes deportistas es el 

cansancio que presentan frecuentemente. Esta falta de energía repercute negativamente 

en el interés y motivación de cara a la asignatura, ya de por sí reducidos cuando se trata 

de Física y Química en Secundaria. Por lo tanto, las medidas propuestas van encaminadas 

a superar este obstáculo.  

 

Con la inclusión de simulaciones, juegos didácticos en línea y laboratorios virtuales, así 

como con la realización de artículos científicos sobre la vinculación de la asignatura con 

el deporte, los alumnos podrían enfocar la asignatura como un espacio que les despierte 

curiosidad por la actividad científica mientras se trabajan los contenidos y competencias 

marcados en el currículo. El resultado óptimo que cabría esperar de estas propuestas, 

aparte de conseguir elevar el nivel de motivación de los alumnos, sería conseguir generar 

una dinámica de trabajo que no se viese lastrada por el cansancio de los mismos, y que 

esto acabase trasladándose a una mejora de las calificaciones de la asignatura.  

 

Quedaría a juicio del docente las herramientas a utilizar para evaluar el impacto de estas 

medidas, pero a continuación se proponen varias. 

 

Para comenzar, sería conveniente realizar una comparación entre las calificaciones 

alcanzadas por los alumnos antes y después de introducir estas propuestas. Esta 

comparación se podría llevar a cabo por grupo (por ejemplo, los actuales alumnos de 3º 

de la ESO, al finalizar el siguiente curso), y por nivel (los actuales alumnos de 3º de la 

ESO se compararían con los alumnos de 3º del curso siguiente). Por supuesto, habría que 

tener en cuenta que existen numerosos factores que podrían influir en las variaciones de 

resultados, y no se debería establecer una causalidad unívoca entre las medidas y el 

cambio (o no) de las calificaciones.  

 

Por otro lado, sería de mucha utilidad conocer la opinión de los alumnos sobre las 

propuestas metodológicas. Para llevar a cabo esto, se podría optar por la realización de 

encuestas, aunque también se podrían plantear debates a modo de mesa redonda, en los 

que pudiese existir una interacción entre todo el grupo y el profesor de la asignatura.  
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Por último, el docente podría reflejar de forma subjetiva sus impresiones sobre los efectos 

que ha supuesto la introducción de las medidas didácticas.  
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5 Conclusiones 
 
El objetivo que se marcaba el presente Trabajo Fin de Máster era partir de un análisis de 

una actuación concreta de atención a la diversidad, para después proponer ciertas medidas 

metodológicas que pudiesen mejorar, optimizar o complementar dicha actuación.  

 

Se ha buscado que dichas medidas fuesen realistas, y que su aplicación fuese factible 

dentro del contexto del IES Ortega y Gasset, teniendo en cuenta los recursos con los que 

cuenta, así como las características de alumnos y personal docente. De esta forma, no se 

han planteado cambios en cuestiones organizativas del centro, que habrían supuesto cierta 

dificultad burocrática. Por ese motivo las propuestas no se han referido a aspectos como 

el horario lectivo, el número de profesores o la necesidad de grandes desembolsos 

económicos.  

 

Aun así, hay que destacar que estas propuestas, sobre todo las referidas a la mejora en el 

uso de las TIC, podrían requerir un mayor esfuerzo y gasto de tiempo del profesor de la 

asignatura o del departamento a la hora de ponerlas en marcha por primera vez.  

 

No obstante, esto significaría una gran ayuda de cara a futuros cursos, en los que 

realmente se podría observar esa optimización del tiempo del profesor de la asignatura y, 

lo más importante, una mejora en el interés y motivación de los alumnos de cara a la 

Física y la Química.   
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