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1. EXPOSICIÓN DE LA SOLICITUD DEL PROYECTO
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1. 1. CONTENIDO DEL PROYECTO
Título del proyecto
Aplicación de diferentes estilos de enseñanza, basados en la técnica de
búsqueda, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los módulos profesionales
del Ciclo Formativo Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas.
Delimitación del problema a abordar
La adopción por parte de los profesores de técnicas y estilos de enseñanza
basados en la búsqueda, la participación, la socialización y la implicación
cognitiva de los alumnos en el proceso de aprendizaje.
El problema –detectado, y propuesto como “centro de diana”– es la persistencia
en la utilización exclusiva –o casi exclusiva– de las técnicas de instrucción directa
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Justificación de la importancia del proyecto (antecedentes y
circunstancias en que se inscribe, adecuación y oportunidad de la
experiencia).
Desde la implantación de las enseñanzas que conducen a la obtención del Título
de Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas (de modo
experimental en el año 1991, y definitivo desde el año 1996), ha venido siendo
en nuestro centro una práctica común por parte de nuestro profesorado la
aplicación de técnicas de instrucción directa a la hora de abordar los contenidos
que los alumnos deben aprender. Creemos que esta situación se ha sostenido,
básicamente, por dos razones:
Primera.- El profesorado ha continuado actuando en el proceso de
aprendizaje de sus alumnos de la misma forma en la que venía haciendo
tradicionalmente. Ha seguido aplicando en el aula la enseñanza por modelo
basada en su propia actuación.
Segunda.- El profesorado, además, ha estimado oportuno no aplicar otras
técnicas por el temor a que éstas no aseguraran un producto final (un alumno
formado e informado) en un campo tan serio como es el de la formación de un
profesional.
Esta segunda razón se basa en la creencia de que facilitar cierta autonomía del
alumno en el proceso de aprendizaje conduce a una formación de menor alcance
o menos lograda, frente a la creencia de que cuando es el profesor quien ofrece
la información de forma directa el alumno tiene ante sí la más adecuada ocasión
para tratar y comprender dicha información.
A pesar de ser, quizá, una argumentación bastante esquemática (y susceptible
de contraargumentación) no es demasiado realista negar la existencia de este
tipo de ideología muy extendida entre el profesorado.
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Ante esto podemos preguntarnos acerca de nuestra propia posición como
profesores. Tanto como profesores de la especialidad de educación física, como
por profesores del Ciclo Formativo Superior en Animación de actividades físicas y
deportivas (AFD), conocemos la existencia de procedimientos ACTIVOS en el
aprendizaje aunque, por las razones antes expuestas, no hemos desarrollado
suficientemente los mismos.
Se da la circunstancia de que entre los módulos profesionales que impartimos
existe el denominado “Metodología didáctica de las actividades físicas y
deportivas”, que versa, precisamente, sobre contenidos relacionados con los
sistemas y procedimientos que los técnicos deportivos pueden utilizar para la
enseñanza-animación de los grupos deportivos (entendiendo “deportivo”, aquí,
en su acepción más general e inclusiva).
Pues bien, a pesar de partir de una situación propicia para la practica y aplicación
de procedimientos alternativos a la instrucción directa, la labor de los profesores
(y de mí mismo como profesor del anteriormente citado módulo profesional de
didáctica de las actividades físicas y deportivas) sigue siendo mayoritariamente
la de ofrecer la información de forma cerrada y centrada en el profesor como
modelo. Incluso el estudio de los estilos de enseñanza-animación en el módulo
profesional de didáctica se ha venido ofreciendo con escasa aplicación práctica de
los mismos para los alumnos, limitándose a un tratamiento memorístico donde,
en el mejor de los casos, los alumnos podían llegar a conocer la existencia de
dichos estilos al modo de un escaparate u oferta de opciones que nunca llegaban
a aplicar con la suficiente profundidad. Su tratamiento ha sido, sobre todo,
conceptual; en menos ocasiones, actitudinal; en muchas menos, procedimental.
No queremos, sin embargo, dejar de hacer notar que los procedimientos activos
han sido utilizados en cierta medida por nuestra parte. Así, es tradicional en
nuestro ámbito el uso de la microenseñanza, el método de proyectos, el de
equipos de trabajo, el de enseñanza recíproca o el método puzle. Esta utilización
no alcanza la medida que parecería razonable esperar en función de los objetivos
previstos y de un tratamiento más holístico o integral de los contenidos.
Precisamente la existencia de este “germen” en nuestra labor ha facilitado la
propuesta presentada en este proyecto de innovación educativa, con la idea de
aumentar este tipo de oferta de enseñanza-aprendizaje, acercándonos a lo que
pudiéramos establecer como más acorde con respecto a las capacidades
terminales establecidas para nuestros alumnos y a sus futuras competencias
profesionales.
Objetivos propuestos con este proyecto de innovación educativa
Este proyecto se propone como meta dos objetivos:
PRIMERO.- Aplicar los estilos de enseñanza basados en la participación en el
proceso, la implicación cognitiva y la socialización, en el proceso de enseñanzaaprendizaje de los siguientes módulos profesionales:
- El sector de la actividad física y el deporte en Andalucía.
- Fundamentos biológicos y bases del acondicionamiento físico.
- Animación y dinámica de grupos.
- Metodología didáctica de las actividades físicas y deportivas.
- Juegos y actividades físicas recreativas para animación.
- Actividades físicas para personas con discapacidades.
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Actividades físico-deportivas individuales.
Actividades físico-deportivas de equipo.
Actividades físico-deportivas con implementos.
Primeros auxilios y socorrismo acuático.

Este objetivo se operativiza de la siguiente forma: “Aplicar los estilos
mencionados, en los módulos mencionados, de forma que el 50 % de los
contenidos de cada uno de estos módulos profesionales sean tratados con dichos
estilos”. Esta formulación del objetivo facilitará la comprobación final de su
alcance.
SEGUNDO.- Medir y evaluar los resultados obtenidos con este tipo de procedimientos, y compararlos con la medida y evaluación de los resultados obtenidos
con procedimientos de instrucción directa.

Hipótesis que se desean validar con la innovación
Este proyecto de innovación educativa pretende poder demostrar (o contribuir a
ello) al menos dos hipótesis relacionadas con las técnicas propuestas:
PRIMERA.- Los resultados obtenidos con los métodos activos (centrados en el
alumno) no son inferiores a los obtenidos con los métodos centrados en el
profesor.
SEGUNDA.- La satisfacción experimentada por el alumnado es superior cuando
se aplican estos métodos, y la evaluación que el mismo alumnado realiza sobre
su formación final es positiva.

Metodología de trabajo. Acciones, fases y temporización.
Para aplicar estos procedimientos hemos establecido las siguientes líneas
directrices:
 Establecimiento del grupo de alumnos que va a ser objeto de esta experiencia
de innovación educativa: los alumnos que se encuentren matriculados en el
primer curso del Ciclo Formativo Superior de Animación de AFD en septiembre de
2002.
 Delimitación de los módulos profesionales a los que se van a aplicar estos
procedimientos. Son los siguientes, ubicados en los siguientes cursos y
compuestos por el número de horas señalado:
 El sector de la actividad física y el deporte en Andalucía (primer curso;
32 horas).
 Fundamentos biológicos y bases del acondicionamiento físico (primer
curso; 192 horas).
 Metodología didáctica de las actividades físicas y deportivas (primer
curso; 128 horas).
 Juegos y actividades físicas recreativas para animación (primer curso;
160 horas).
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Actividades físico-deportivas individuales (primer curso; 160 horas).
Actividades físico-deportivas de equipo (primer curso; 224 horas).
Animación y dinámica de grupos (segundo curso; 128 horas).
Actividades físicas para personas con discapacidades (segundo curso; 76
Actividades físico-deportivas con implementos (segundo curso; 152
Primeros auxilios y socorrismo acuático (segundo curso; 114 horas).

 Delimitación de los contenidos de cada módulo profesional que van a ser
tratados con una técnica de instrucción directa y los que van a ser tratados con
técnicas de búsqueda y estilos de enseñanza activos. El planteamiento de los
profesores es la de repartir al 50 % estos contenidos entre un tipo de técnica y
otro.
 En el mes de septiembre, al inicio de curso, los profesores de cada módulo
profesional presentarán o establecerán esta división a los alumnos del curso. Del
mismo modo, en este momento se procederá a elegir los estilos de enseñanza
que se aplicarán a los contenidos. Esta elección se hará de forma que se hallen
presentes los siguientes estilos, al menos dos veces, en la totalidad de los
módulos profesionales mencionados. Son los siguientes, mencionando el objetivo
principal que persigue cada uno de ellos:









Método de proyectos: socializar.
Grupos puzle: socializar.
Equipos de trabajo: socializar.
Enseñanza recíproca: participar en el proceso.
Grupos reducidos: participar en el proceso.
Microenseñanza: participar en el proceso.
Resolución de problemas: implicar cognitivamente.
Descubrimiento guiado: implicar cognitivamente.

 En el mes de octubre los profesores habrán establecido y recopilado la
documentación y los recursos que conforman la INFORMACIÓN INICIAL O DE
REFERENCIA que van a utilizar los alumnos en el período de aprendizaje con
unas y otras técnicas.
Estos recursos se citan ahora genéricamente (se especificarán más adelante en
las correspondientes memorias): bibliografía, recursos audiovisuales (filmaciones
en vídeo), apuntes y documentos de elaboración propia por los profesores,
fijación de los materiales didácticos específicos de cada módulo profesional
(reflejados así mismo en el proyecto curricular), relación de fuentes de
información a las que acudir, etc.
 Los profesores de cada módulo profesional elaborarán en el mes de septiembre
un documento en el que indicarán los momentos (la temporización), los
contenidos y los estilos utilizados para abordar cada uno de ellos.
 Al término de la aplicación de cada estilo (tras cada capítulo o cada unidad
temática) se efectuarán dos tipos de evaluación:
- La evaluación del proceso.- Se elaborará un informe sobre las incidencias
y la dinámica de los efectos resultantes de la aplicación de los estilos.
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- La evaluación del alumno.- Una evaluación sobre la formación final
obtenida por cada alumno (sobre sus conocimientos, sus actitudes y sus
destrezas procedimentales).
 En toda aplicación innovadora se pueden distinguir tres fases:
1) La presentación de la información y del sistema innovador.
2) La fase de aplicación del sistema.
3) La evaluación de los resultados obtenidos.
Cada una de estas fases ocupa un lugar en el período total de implantación
del proyecto. Se pretende aplicar durante los cursos 2002-2003 y 2003-2004, a
un mismo grupo de alumnos coincidiendo con la previsión natural de su período
de formación (dos cursos lectivos).
 El seguimiento continuado de esta aplicación educativa obliga a la recogida de
datos continua y a su interpretación. En este sentido, coincidimos con lo
establecido en la Orden y presentaremos tanto la memoria de progreso como la
memoria final, aportando cuantos datos y trabajos se deriven de la aplicación.
Además, configuraremos un plan de seguimiento propio de periodicidad mensual,
que será aportado en las citadas memorias.

Resultados previstos derivados del desarrollo del proyecto
Ya hemos mencionado las hipótesis que sustentan la aplicación de esta
experiencia de innovación educativa. Lógicamente esperamos que se cumplan,
aunque ello no debe entorpecer ni enrarecer nuestra aportación en el sentido de
presentar los resultados de modo favorable. Cumpliremos nuestra función
aportando nuestro esfuerzo pero sin influir de forma ilegítima en los resultados.
Obviamente nuestra actuación es parte del proceso, por lo que entra a formar
parte del grupo de las variables en juego (junto a la motivación del alumnado, la
elección de los estilos, la idoneidad de la documentación, etc.).
Si los resultados son los esperados (si son los suficientemente positivos y
garantizan una formación final satisfactoria) se abre la posibilidad de
generalizar este tipo de técnica de enseñanza a futuras promociones. En este
sentido, los resultados obtenidos al final del primer año (reflejados en la
memoria de progreso) podrían guiar la enseñanza a utilizar con los alumnos que
se matriculen el curso 2003-2004 en primer curso.
También cabe la posibilidad de aumentar o extender este tipo de técnicas a los
módulos profesionales no impartidos por los profesores de la especialidad
(Formación y orientación laboral, y Gestión de una pequeña empresa de
actividades de tiempo libre y socioeducativa).
Finalmente, cabría la comunicación de resultados a otros Ciclos Formativos y
otros niveles de enseñanza impartidos en el IES Las Salinas, para abrir la
posibilidad de implantación de técnicas similares en ellos.
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Evaluación del proceso. Criterios e instrumentos de evaluación.
Ya anteriormente hemos mencionado los dos tipos de evaluación que se
efectuarán sobre cada capítulo o unidad didáctica tratada.
Debemos garantizar, ante todo, una formación final adecuada para nuestros
alumnos. En este sentido hay que afrontar algunos peligros durante la aplicación
del proyecto, y establecer un plan de actuación alternativo ante estas
eventualidades.
Los principales peligros son:
- Insuficiente formación final del alumnado.
- Despegamiento excesivo del profesor durante la aplicación de las
técnicas centradas en el alumno.
Ante la posibilidad o previsión de una insuficiente formación final del alumno, el
profesor debe reaccionar proporcionando un CONOCIMIENTO DE RESULTADOS
de tipo individual y aportando la comunicación y apelación a la responsabilidad
individual de cada alumno en el proceso. Además, el profesor establecerá con el
tiempo suficiente una fijación de objetivos mínimos relacionados con el
tratamiento de los contenidos previstos. En cualquier caso, se garantizan las
aportaciones de cuantos documentos y fuentes de información sean necesarios
para la formación final.
Ante la posibilidad de un despegamiento excesivo del profesor en el proceso
(dejando al alumno falto de dirección o asesoramiento), se ha previsto que la
actuación del profesor consista una vez más en un CONOCIMIENTO DE
RESULTADOS DE TIPO CONCURRENTE, caracterizado por la presencialidad
absoluta en las sesiones y por la organización del trabajo que ubique al profesor
dentro del grupo. Las situaciones o ubicaciones del profesor fuera del grupo
quedan descartadas para, así, incidir con la debida premura en las posibles
incidencias negativas o insuficientes detectadas en el proceso.
Los criterios de evaluación establecidos seguirán dos líneas:
 Establecimiento como criterios de evaluación de aquellos derivados
lógicamente de las capacidades terminales esperadas en los alumnos y señalados
en el currículo de cada módulo profesional.
 Establecimiento de criterios de evaluación sobre las actuaciones de los
alumnos derivadas de sus intervenciones procedimentales en el tratamiento de
los estilos de enseñanza fijados.
Para ello, los instrumentos de evaluación utilizados por los profesores serán
presentados a los alumnos desde el inicio de cada curso lectivo. El conocimiento
previo de los alumnos de estos instrumentos de evaluación tendrá como función
la de servir de guía en el tratamiento de los contenidos con los estilos fijados.
Parte de estos instrumentos de evaluación serán confeccionados por los propios
alumnos, siguiendo para ello las líneas establecidas por los profesores, que no
serán otras que las fijadas por los criterios de evaluación. La idea básica es la de
que el profesor disponga la evaluación del alumnado a partir de la confección de
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una batería suficiente de instrumentos elaborados por los alumnos y aprobados
por los profesores del equipo educativo implicados en este proyecto.

1. 2. PRESUPUESTO*
Coste total del proyecto : 2033,60 euros
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Gastos para los que se solicita subvención a la Consejería de Educación y
Ciencia:
MATERIAL FUNGIBLE
500
60
270
475
30
1335

Fotocopias
Disquetes
Cartuchos de tinta
Encuadernaciones de dossiers
Cartulinas para tarjetas y presentaciones

Subtotal

ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFÍA

La educación física y su didáctica (Sáenz López-Buñuel)
Investigación de los estilos de enseñanza (Sicilia Camacho)
Los materiales didácticos de educación física (Fernández-Ruiz-Fuster)
La investigación-acción: un reto para el profesorado (Blández Ángel)
Formación y actualización del profesorado de educación física (Delgado Noguera)
Bases fisiológicas del entrenamiento deportivo (Naranjo y Centeno)
Educación del movimiento y cuerpo en niños discapacitados físicos (Zuhrt)
La evaluación de la ed. física por indicadores educativos (Castejón)
Juegos y estrategias para la mejora de la dinámica de grupos (Castaño)
Primeros auxilios en montaña. Guía práctica (F. Desporte)
Carreras de orientación. El deporte del siglo XXI (García Gómez)
Los españoles y el deporte: la última década del siglo XX (García Ferrando)
Manual de iniciación y orientaciones para escuelas de fútbol (Varios)
Cuaderno técnico nº 20 de fútbol (Varios)
Voleibol: un programa de escuelas deportivas (Díaz)
Metodología del baloncesto (Del Río)
Unidad didáctica secundaria: Balonmano (Daza)
Bádminton: programa para escuelas de base (Molina)
Natación: de la escuela a las asociaciones deportivas (Dubois)
Didáctica del atletismo (Seners)
Cualidades físicas (4 Vídeos + 2 juegos de fichas + 2 libros)

Subtotal
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO, MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO
Subtotal
GASTOS DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO
O ASISTENCIA TÉCNICA EXTERNA AL PROYECTO

19,23
17,58
19,83
13,35
18,03
9,02
26,14
9,92
11,27
13,95
11,42
5,00
15,63
7,21
12,50
17,50
15,48
9,62
13,94
17,88
114,19
398,69
0
300
300
2033,60

Expertos en cuestiones de didáctica específica (diez horas de asesoramiento y gastos)

Subtotal
TOTAL

En San Fernando a uno de julio de 2002.
El coordinador del Proyecto
Pablo Ángel Gil Morales
* El presupuesto inicial presentado era de 2.873,60 €. Finalmente se modificó (ver apartado Fase
de registro, aceptación y puesta en marcha) al presentado en esta página.
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1.3. CURRÍCULUM VITAE DE CADA COMPONENTE DEL EQUIPO DE
TRABAJO
PABLO ÁNGEL GIL MORALES (Coordinador)
Datos personales:
Nombre y apellidos: PABLO ÁNGEL GIL MORALES
Fecha y lugar de nacimiento: 1-3-1959, San Fernando.
Domicilio: C/ Las Conchas, 9
Localidad: Chiclana de la Fra. (Cadiz).
Teléfono: 956 40 65 24
DNI: 31.403.618-Q
Formación Académica:
-

Licenciado en Medicina y Cirugía (Cádiz, 1983).
Master en Terapia de conducta (UNED; Madrid, 1995)

Desempeño profesional:
-

Ingreso en el Cuerpo de Profesores de Secundaria: oposiciones de1986.
Adquisición de la Condición de Catedrático: año 2000.
Profesor del Ciclo formativo superior en animación de actividades físicas y
deportivas desde su implantación en el IES Las salinas (curso 1991-92,
como Módulo TRES, y desde el curso 1996-97 como tal Ciclo).

Actividades relacionadas con la innovación educativa:
-

-

-

Autor del libro Metodología didáctica de las actividades físicas y deportivas.
Manual para la enseñanza y animación deportiva (Cádiz, 2001; ISBN 84931533-8-9, editado por la Fundación Vipren).
Premio Santillana 2002 a las experiencias educativas por la sección de
Formación profesional (“Una experiencia educativa con el estilo de
enseñanza puzle”), objeto así mismo de una Comunicación en el III
Congreso Internacional de Educación Física (Jerez, 26 de junio de 2002).
Ponente en el curso organizado por el CEP de Orcera (Jaén) sobre el
módulo profesional Animación y dinámica de grupos (del ciclo formativo en
animación de actividades físicas y deportivas); impartido el día 30 de
mayo en el CEP de Úbeda (Jaén), con ocho horas de duración.
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JUAN VILA RAMIRO
Datos Personales:
Nombre y apellidos: JUAN VILA RAMIRO
Fecha y lugar de nacimiento: 19-8-1970, Madrid.
Domicilio: C/ Manuel Rancés, 27, 4º A.
Localidad: Cádiz
Teléfono: 956 22 60 23
DNI: 2.887.390-Q
Formación académica:
-

Licenciado en Ciencias de la actividad física y deportes (INEF de Madrid,
1994).
Curso de Adaptación Pedagógica por la U.C.M., 1994-95.

Desempeño profesional:
-

-

Profesor en el IES San Telmo (Jerez de la Fra.), desde el curso 1998-99
hasta el 2000-01, participando en proyectos de innovación educativa en 3º
de ESO.
Profesor en el IES Las salinas desde el curso 2001-02, donde imparto
Educación Física y módulos profesionales del Ciclo Formativo Superior en
Animación de Afd.

Actividades relacionadas con la innovación educativa:
-

Grupo de trabajo “Nuevas tecnologías aplicadas a la Orientación deportiva”
(CEP de Cádiz, 2001-02).
Ponente en el curso “Iniciación a las actividades físicas y alternativas en la
naturaleza” (CEP de Cádiz, 1996).
Ponente en el curso “Actividades Deportivo-recreativas en Playa” (CEP de
Cádiz, 2000).
Técnico organizador de las ”Actividades de deportes y animación en
playas“ (Ayuntamiento de Cádiz, los años 1998 y 1999).
Diversos cursos y seminarios recibidos sobre la Reforma educativa y la
innovación educativa.
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JOSÉ GÓMEZ MORA
Datos Personales:
Nombre y apellidos: JOSÉ GÓMEZ MORA
Fecha y lugar de nacimiento: 11-03-1957, Medina Sidonia.
Domicilio: C/ Atahona, 14
Localidad: Medina Sidonia
Teléfono: 956 41 22 77
DNI: 31.215.462 - T
Formación académica:
-

Licenciado en Ciencias de la actividad física y el deporte (INEF Granada,
1990).
Diplomado en Formación del profesorado de EGB (Escuela Universitaria de
Formación del profesorado “Josefina Pascual”; Cádiz, 1979)

Desempeño profesional:
-

Profesor del Ciclo Formativo en Animación de afd del IES Las Salinas,
desde el curso 1994-95 hasta la actualidad.
Profesor de educación física en el IES Sidón (Medina Sidonia), en el IES
Poeta García Gutiérrez (Chiclana) y en el IES Sainz de Andino (Alcalá de
los Gazules).

Actividades relacionadas con la innovación educativa:
-

-

Premio Santillana del año 2002 a las experiencias educativas por el trabajo
“Una experiencia educativa con el estilo puzle de enseñanza”.
Organizador y ponente en la Jornada de Alimentación y Actividad Física,
interdisciplinar entre los Ciclos Formativos de Dietética del IES La Viña
(Cádiz) y el Ciclo Formativo de Animación de AFD del IES Las Salinas (San
Fernando), celebrada en San Fernando (mayo de 2002).
Actualización científico-didáctica para el profesorado de Educación
secundaria.

14

Memoria final del proyecto de innovación educativa 217/02

Pablo A. Gil Morales

LUIS MORALES DELGADO
Datos Personales:
Nombre y apellidos: LUIS MORALES DELGADO
Fecha y lugar de nacimiento: 26-07-1970, Cádiz.
Domicilio: C/ Wenceslao Benítez, 1, 4º C
Localidad: San Fernando (Cádiz)
Teléfono: 956 94 22 85
DNI: 32.861.987- R
Formación académica:
-

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (Universidad
Politécnica de Madrid, 1994).

Otras titulaciones:
-

Patrón de embarcaciones de recreo (Madrid, 1994).
Monitor de Natación (Las Palmas, 1991).
Monitor de wind-surf (Cádiz, 1994).

Desempeño profesional:
-

Funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.
Año 1997.
Profesor del Ciclo Formativo de animación de actividades físicas y
deportivas en el IES Las Salinas de San Fernando.

Actividades relacionadas con la innovación educativa:
-

Curso de Bases científicas para el trabajo de los especialistas de la
actividad física en el medio natural. 30 horas. Cádiz, 2001.
Coordinador del Grupo de trabajo para la formación del profesorado:
Desarrollo del Proyecto Curricular del ciclo formativo en animación de afd.
Curso sobre Criterios generales para la elaboración de unidades didácticas
de educación física en Eso. 20 horas. Cádiz, 1998.
Estancia de Formación en la empresa (NOVOJET) para el profesorado que
imparte formación profesional específica (orden de 1 octubre de 2001).
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JOSÉ MARIA CORREA LÓPEZ
Datos Personales:
Nombre y apellidos: JOSÉ MARÍA CORREA LÓPEZ
Fecha y lugar de nacimiento: 19-05-1976, Cádiz.
Domicilio: C/ Pérgolas, 2, 5º A
Localidad: 11006 Cádiz
Teléfono: 956 25 58 28
DNI: 44.043.152 - S
Formación académica:
-

Licenciado en Educación Física (Facultad de Ciencias de la actividad físca y
el deporte, Granada, 2000).

Otras titulaciones:
-

Entrenador Superior de natación por la Real Federación Española de
Natación (expedido el 23 de junio de 2000).
Entrenador Superior de Waterpolo por la Real Federación Española de
Natación, expedido el 23 de noviembre de 2001.

Desempeño profesional:
-

-

Profesor de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Educación Física
con destino provisional en el IES Las Salinas (San Fernando, Cádiz),
durante el curso 2001-02.
Profesor de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Educación Física
con destino provisional en el IES Río San Pedro (Puerto Real, Cádiz)
durante el curso escolar 2000-01.

Actividades relacionadas con la innovación educativa:
-

-

Curso sobre la enseñanza a distancia de la actividad física y el deporte
mediante el uso de tecnologías avanzadas (Universidad de Granada,
1999).
Curso sobre salidas profesionales en el ámbito del turismo deportivo
andaluz (Universidad de Granada, 1999).
Certificado de aptitud pedagógica (Universidad de Granada, 1999-2000).
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ANSELMO LÓPEZ CASTELLANO
Datos Personales:
Nombre y apellidos: ANSELMO LÓPEZ CASTELLANO
Lugar de nacimiento: San Fernando
Domicilio: Avda. Al Andalus, 23, 6º C.
Localidad: San Fernando (Cádiz)
Teléfono: 956 94 35 53
DNI: 31.385.976
Titulaciones:
-

Entrenador provincial de Baloncesto.
Especialista en educación física; habilitado, PVA31385976.

Desempeño profesional:
-

Profesor de Educación Física en el IES Las Salinas de San Fernando
(Cádiz).
Profesor del Ciclo Formativo en animación de afd en el IES Las Salinas de
San Fernando.
Jefe del departamento de familia profesional del ciclo formativo de
animación de afd.
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FRANCISCO JAVIER MORENO MACÍAS
Datos Personales:
Nombre y apellidos: FRANCISCO JAVIER MORENO MACÍAS
Fecha y lugar de nacimiento: 30-05-1975, Chiclana de la Fra. (Cádiz).
Domicilio: C/ Salsipuedes, 4, 1º A.
Localidad: Chiclana de la Fra.
Teléfono:956 40 28 32
DNI: 44.039.471
Formación académica:
-

Licenciado en Ciencias de la actividad física y el deporte (Cáceres, 1998).

Otras titulaciones:
-

Entrenador Superior de Natación.
Entrenador Superior de Salvamento.
Entrenador Nacional de Ciclismo.

Desempeño profesional:
-

Profesor del Ciclo Formativo en el IES Las Salinas de san Fernando,
durante el curso 2001-02.
Profesor de Educación física en los siguientes IES: Las Norias (El Ejido), La
Granja (Jerez de la Fra.), Sierra Luna (Los Barrios), La Janda (Vejer),
Antonio Machado (Morón), Peñaflor (Peñaflor), Villa de Santiago (Santiago
de la Espada), Compañía de María (San Fernando).

Actividades relacionadas con la innovación educativa:
-

-

Actividades acuáticas en el ámbito educativo (curso 2001-02, CEP de
Cádiz).
Profesor del Curso de reciclaje del socorrista (Delegación extremeña de
salvamento y socorrismo; marzo de 1999).
Profesor del Taller teórico-práctico de evaluación de la fuerza y la
velocidad en el I Curso sobre Evaluación fisiológica del deportista
(Universidad de Extremadura, 1999).
Curso de Certificado de aptitud pedagógica (ICE Extremadura, 1998-99).
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JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ OTERO
Datos Personales:
Nombre y apellidos: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ OTERO
Fecha y lugar de nacimiento: 27-1-1964
Domicilio: C/ Brasil 1, 4º D.
Localidad: 11004 Cádiz
Teléfono: 617475403
DNI: 31.238.871
Formación académica:
-

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (Granada, 1993).

Otras titulaciones:
-

Entrenador superior de natación.

Desempeño profesional:
-

Profesor del Ciclo Formativo de animación de actividades físicas y
deportivas en el IES Salinas de San Fernando (Cádiz).
Jefe de Departamento de Actividades complementarias y culturales del IES
Las Salinas (2000-01).

Actividades relacionadas con la innovación educativa:
-

Curso de Orientación y tutoría en ESO (ICE Colegio Oficial de Filosofía y
Letras; Granada, 1993).
Curso de adaptación pedagógica (1991-92).
Perspectivas novedosas en el bloque de naturaleza del currículo de
educación física.
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1.4. PETICIÓN SOBRE EL PROFESORADO
Acogiéndome a la posibilidad que se menciona en la Orden que regula este
Proyecto (en el apartado en el que se indica que la Consejería de Educación y
Ciencia, excepcionalmente, podrá disponer que los profesores permanezcan en el
centro durante el tiempo en el que se lleve a cabo dicho proyecto), quiero
hacerles saber lo siguiente.
En la solicitud del Proyecto de innovación educativa he incluido a todos los
profesores actualmente destinados en el IES Salinas y que han impartido clases
en el Ciclo Formativo que va a ser objeto de la experiencia de innovación. Sin
embargo es necesario aclarar la situación actual de cada uno, ya que, como se
verá es algo complicada.
Pablo Gil Morales, Anselmo López Castellano, José Gómez Mora y José Luis
Rodríguez Otero tienen destino definitivo en el centro, por lo que no presentan
mayores problemas para desarrollar el Proyecto.
Luis Morales Delgado está pendiente de la concesión de una comisión de
servicios para nuestro propio centro.
Juan Vila Ramiro está gestionando su cambio de destino (permuta con otra
funcionaria sí destinada en nuestro centro).
José María Correa López ha obtenido destino en el IES de Trebujena
(Cádiz), para el curso 2002-2003.
Francisco Javier Moreno Macías ha sustituido a José Luis Rodríguez Otero
durante el curso 2001-2002.
Por ello, siempre que sea posible, les solicito la permanencia en el Centro
de cuantos profesores de los mencionados anteriormente tengan cabida en el
Ciclo Formativo y en el IES las Salinas para el curso venidero. Cuando les
comuniqué la intención de llevar a cabo el Proyecto que les presento, a todos
ellos les pareció interesante y me manifestaron su deseo de participar en el
mismo. Entiendo que la petición de permanencia puede parecer excesiva o difícil
de atender, pero queda hecha. En todo caso, a pesar de la situación de
provisionalidad en el centro de estos profesores, el resto de profesores -con
destino definitivo- tiene la intención de seguir adelante con este Proyecto –si les
fuera autorizado- y, espera contar con la participación de los profesores que
obtengan destino en nuestro centro el curso 2002-2003.
El Coordinador del Proyecto

Pablo A. Gil Morales
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2. FASES DE REGISTRO, ACEPTACIÓN Y PUESTA
EN MARCHA.

Registro
El formulario de solicitud para la ayuda a este proyecto de innovación educativa
fue presentado el día uno de julio de 2002 en el centro de profesorado de Cádiz.

Aceptación del proyecto
La aceptación del proyecto ha seguido los siguientes pasos:
-

El 21 de octubre de 2002 se recibe la notificación de la Dirección General
de Evaluación Educativa en la que se informa sobre la decisión de la
Comisión encargada de la selección de los proyectos de Innovación, que
ha decidido seleccionar el presente proyecto en los términos y con la
ayuda económica que se ha acordado en las semanas previas por vía
telefónica. En las semanas anteriores (escrito del 10 de octubre) se ha
procedido a aceptar la modificación de la cuantía total a recibir, quedando
ésta en 2.033,6 € (la propuesta inicial registrada era de 2873,60 €).

-

El 22 de octubre de 2002 se remite a la Dirección General de Evaluación
Educativa el escrito de aceptación de la propuesta de ayuda.

-

Con fecha del cinco de diciembre de 2002 se recibe la comunicación escrita
de la concesión de la ayuda, en la que se hace referencia al BOJA de 23 de
noviembre.

Puesta en marcha
A pesar de que no se tenía la confirmación de la concesión de la ayuda, el equipo
de trabajo inicia –a la espera de que la resolución fuese aceptada– el proyecto de
innovación (la implantación de la nueva metodología didáctica) desde el inicio del
curso, si bien con diferente nivel de implicación y aplicación (en función, sobre
todo de la incertidumbre sobre la aceptación final del proyecto).
Cuando se conoce la aceptación del proyecto se produce una mayor implicación
de los componentes del equipo de trabajo, si bien el retraso en la llegada de la
ayuda dificulta la total puesta en marcha de todo el proceso.
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3. DISPOSICIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA
Esta ayuda sólo está disponible desde el 20 de marzo de 2003. Este hecho ha
dificultado la adquisición de cierto material, fundamentalmente el bibliográfico. A
pesar de ello, y tal como se indica anteriormente, el proyecto se ha iniciado por
parte de los profesores, que han ido aplicando los estilos de enseñanza
concernientes a dicho proyecto y las actividades pertinentes.
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4. EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO
EXPERTO. SUS CONTRIBUCIONES.

DEL

Datos del experto
El experto que ha asesorado al grupo de profesores con relación a los aspectos
didácticos de este proyecto es JULIO CONDE DE CAVEDA (NIF: 00.820.007 – B).
Su titulación es Licenciado en Educación Física. Es profesor titular de la Escuela
de Formación del Profesorado de la Universidad de Cádiz, en el área de
Educación Física y, actualmente se encuentra elaborando la tesis doctoral sobre
el tratamiento interdisciplinar de los contenidos de la educación física. Ha sido
profesor de Formación Profesional (cursos 1991-92, 1992-93 y 1993-94) en los
estudios que conducían a la obtención del Título de Especialista en Actividades
Físicas y Deportivas (Módulos de Nivel Tres en Actividades Físicas y Deportivas),
precedente inmediato del actual Ciclo Formativo en Animación de Actividades
Físicas y Deportivas.

Dinámica de funcionamiento
Se han mantenido varias reuniones con el experto, tanto por parte del
coordinador como por parte del resto del equipo de profesores. Las primeras
reuniones se mantuvieron en el mes de junio de 2002, con el coordinador del
proyecto. Las siguientes se mantuvieron en los meses de septiembre y diciembre
de 2003 y en el mes de abril de 2004.

Contribuciones del experto
El contenido de estas reuniones ha versado sobre las dificultades de la puesta en
marcha del proyecto, sobre la elaboración de los instrumentos de recogida de
datos, sobre la aplicación de dichos instrumentos, sobre la propuesta de otros
instrumentos, sobre la reflexión del profesorado en el proyecto, y sobre los
objetivos didácticos alcanzados finalmente. Ha sido particularmente efectiva su
aportación en el asesoramiento sobre el tratamiento dispensado a los datos
recogidos durante el período de aplicación del proyecto, sobre todo en su
segundo año de implantación.
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5. SEGUIMIENTO
PROFESORADO

DESDE

Pablo A. Gil Morales

EL

CENTRO

DEL

Tal y como expone la normativa que regula el proyecto, la Consejería de
Educación y Ciencia ha efectuado a través del Centro de Profesorado (de Cádiz)
un seguimiento directo del mismo. El responsable de dicho seguimiento ha sido
JUAN ANTONIO PÉREZ GARCÍA. Con este responsable he mantenido reuniones
periódicas en las que he ido informando acerca de las incidencias que han ido
surgiendo (información general sobre el proyecto, aclaración sobre los estilos de
enseñanza-aprendizaje implicados en el proyecto, su puesta en marcha,
modificaciones en la cuantía de la ayuda, fechas de disposición de la ayuda
económica, contribuciones del profesorado, actividades de asesoramiento y
docencia llevadas a cabo con el experto, resultados conseguidos e impresiones
de los profesores finalmente implicados).
Me ha sido ofrecida la biblioteca del CEP de Cádiz para cualquier consulta o
préstamo relacionados con el proyecto de innovación.
De las visitas realizadas por el asesor del CEP, éste ha realizado sus propios
informes acerca de la implantación del proyecto, por lo que no tengo más que
añadir en este punto.
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6. DESCRIPCIÓN DEL GRUPO
OBJETO DE LA EXPERIENCIA

DE

ALUMNOS

Se trata de un grupo de alumnos que en el momento del inicio del proyecto de
innovación cursó el primer año académico del ciclo formativo superior en
animación de actividades físicas y deportiva. El segundo año académico (el
segundo año del proyecto) el grupo cursaría el segundo curso (y último) de estos
estudios. Paso a describir al grupo tal y como se encontraba compuesto al inicio
de cada curso académico. También se listan sus componentes.

El grupo, el primer año.
Nº

Apellidos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Amador Alba
Aragón Serrano
Bragado Sánchez
Calvo Gamaza
Corrales Lara
Del Valle Lorenzo
García García
García Marrero
Gijón Castro
Grosso Román
Infante del Toro
Leal Pérez
Lechugo Gavira
Lucia Callealta
Malia Conde
Marchante Barrena
Meni Quintero
Muñoz González
Nevado de Campos
Pupo Romero
Ramos Torrejón
Ríos Salazar
Rodríguez Pino
Sáez Hidalgo
Sánchez Duce
Sánchez Gil
Sánchez Ruiz
Sánchez d l Campa Cruc.
Santana Bermúdez
Santana Gil
Sayago Díaz
Salado Silva
Tarí Rodríguez

Nombre

Año nacimiento

Miguel Ángel
Eva María
Ruth
Manuel Jesús
Eduardo
Patricia
Sandra
Juan Antonio
Juan José
María Eugenia
Pedro
Vanessa
Juan Manuel
David
Manuel
María
José Carlos
Inmaculada
Raquel
Antonio
Francisco
Víctor Manuel
Fco. Javier
Daniel
Carmen V.
Alberto Carlos
Pablo
Salvador
Sebastián
Cristina
Sonia
Aurora
Mario

1976
1984
1980
1980
1982
1982
1984
1974
1983
1983
1981
1982
1983
1981
1982
1982
1979
1975
1984
1981
1981
1982
1983
1980
1980
1980
1983
1981
1980
1981
1984
1979
1979

Procedencia

IES - REPETIDOR
IES
IES - REPETIDORA
Prueba de acceso - REPETIDOR
IES
IES
IES
Prueba de acceso - REPETIDOR
IES - REPETIDOR
IES
Prueba de acceso
IES
IES
IES
IES
IES
IES
Estudios superiores no finalizados
IES
Estudios superiores no finalizados
IES - REPETIDOR
IES
IES
Prueba de acceso - REPETIDOR
IES
IES
IES
IES
Prueba de acceso - REPETIDOR
Maestra
IES
IES
Maestro

Sexo

M
F
F
M
M
F
F
M
M
F
M
F
M
M
M
F
M
F
F
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
F
F
F
M

Este grupo presentaba las siguientes características:
-

Número: 33 alumnos matriculados.
Repetidores: 8 alumnos.
Por sexos: 13 alumnas y 20 alumnos.
Hay 5 alumnos que ingresaron por la prueba de acceso ( 4 son alumnos
repetidores).
Hay 2 alumnos que poseen el título de profesor de EGB.
Hay 2 alumnos que proceden de cursos universitarios no finalizados.
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Si bien se sienten inclinados hacia el deporte –en diferente grado– no resulta un
grupo demasiado homogéneo. Las edades de los alumnos se encuentran entre
los 18 y los 25 años. Físicamente encontramos biotipos cercanos al “atlético” o
conductas y hábitos francamente deportivos en 23 alumnos (con experiencia
como deportista o con título de monitor y/o cierta experiencia laboral). Entre los
once restantes encontramos una alumna bastante obesa y diez sujetos no muy
iniciados deportivamente.
Por el nivel en el que nos encontramos y por la edad de los alumnos parece
apropiado pensar que la utilización de estilos de enseñanza relacionados con la
búsqueda puede resultar acertado y fructífero. Al mencionar el nivel nos
referimos a que estos alumnos han superado los estudios de bachillerato, por lo
que no debiera parecer pretencioso por nuestra parte exigirles una implicación
ajustada ante esta dinámica de funcionamiento. Sin embargo podemos apuntar
varios detalles que pueden dificultar este funcionamiento. Son los siguientes:
-

La experiencia nos muestra que a pesar de superar el bachillerato no
contamos en estos grupos con los mejores alumnos de ese nivel, ya que
éstos tienden a matricularse en la universidad antes que en un ciclo
formativo superior.

-

Hay 8 alumnos repetidores; las expectativas de éstos pueden estar muy
condicionadas por el resultado del curso pasado.

-

La presencia de alumnos con estudios universitarios puede abrumar las
intervenciones del resto. Esta circunstancia se ha observado comúnmente
en otros años académicos y con otros grupos, pero no suele ser
significativa transcurridos unas semanas después del inicio del curso, por
lo que, en principio, no debe ser un motivo de preocupación.

-

Los alumnos que ingresaron por la prueba de acceso suelen tener más
dificultades académicas que el resto. En este caso, los 3 son, además,
repetidores.

-

Los alumnos que cursan estudios de acuerdo con su edad (los que no han
perdido repetido cursos) son 10. En este grupo se suelen encontrar los
mejores resultados.

-

Por la experiencia de años anteriores sabemos que habrá que suponer que
existirá un grupo significativo de alumnos cuyas expectativas hacia estos
estudios les inclinan a pensar que el esfuerzo intelectual y organizativo
que deben realizar es de bajo nivel, y que lo más importante es la
ejecución deportiva individual.

Al principio del curso dos alumnos repetidores comunicaron a los profesores que
tendrían algunas dificultades para acudir a las clases. Los motivos eran laborales.
Uno de ellos (la alumna Ruth Bragado) se comprometió a acudir a las clases de
recuperación ofertadas a los alumnos de segundo curso (unas clases que
coincidían con los módulos profesionales que precisamente había suspendido).
Esta circunstancia hizo que no se pudiera contar con ella para el trabajo del
proyecto. El otro (Juan Antonio García Marrero) intentó ajustar sus faltas para no
superar el 20% establecido para no perder el derecho a la evaluación continua.
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Este alumno dejó de asistir a las clases a mediados del curso y no volvió a
incorporarse a las mismas (era repetidor y se había podido matricular por
superar la prueba de acceso).
Con este planteamiento se inició el proyecto. En el apartado de los resultados se
comentan los mismos y los cambios ocurridos en el grupo de alumnos.
Hay que decir que los alumnos no fueron informados de la existencia de un
proyecto concreto de innovación educativa. Se les informó de que las clases de
los módulos profesionales adquirirían un carácter muy participativo por su parte
y que esto les implicaría más en su aprendizaje. Se ha preferido no informar
detalladamente (la existencia de un proyecto, de una ayuda económica, de un
planteamiento compartido entre técnicas de instrucción directa y de búsqueda,
etc.) para no entorpecer el funcionamiento de los alumnos en las sesiones (y que
no tuvieran la tentación o excusa de atribuir el uso de metodologías activas –
aceptables y prestigiadas– a una dinámica experimental –que no lo es en ningún
caso, pero pudiera ser tomada por tal por algún alumno–).
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6.1 Evolución del grupo de alumnos
El segundo año, el grupo se ha transformado principalmente debido a los que
han logrado superar el primer curso y pasaron a segundo, y, también, debido a
los alumnos repetidores de segundo curso (que se incorporan a los anteriores).
El listado del grupo es el siguiente:
Listado del grupo (segundo año):
Nº Apellidos

Nombre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Francisco
Eva María
Miguel
Ruth
Fernando
Luz M.
Eduardo
Patricia
Alejandro
Cristina
Israel
Juan José
Sergio
José Ignacio
Vanessa
Manuel
Inmaculada
Raquel
Alejandro
Alberto
Fco. Javier
Aurora
Carmen V.
Jesús
Pablo
Cristina
Mario

Alba García
Aragón Serrano
Bernardo Romero
Bragado Sánchez
Calle Marín
Castro Cerrudo
Corrales Lara
Del Valle Lorenzo
Delgado de Mendoza
Díaz Ortega
García Alfaro
Gijón Castro
González Rivera
Jiménez Trujillo
Leal Pérez
Malia Conde
Muñoz González
Nevado de Campos
Pallarés García
Rodríguez Ares
Rodríguez Pino
Salado Silva
Sánchez Duce
Sánchez Marín
Sánchez Ruiz
Santana Gil
Tarí Rodríguez

Año nacimiento

1980
1984
1979
1980
1981
1982
1982
1982
1978
1977
1981
1983
1980
1980
1982
1982
1975
1984
1981
1980
1983
1979
1980
1979
1983
1981
1979

Procedencia

IES – REPETIDOR
IES
IES – REPETIDOR
IES
IES – REPETIDOR
IES
IES
IES
IES – REPETIDOR
Prueba de acceso- REPETIDORA
IES – REPETIDOR
IES
IES – REPETIDOR
Estud. Sup. sin... - REPETIDOR
IES
IES
Estudios superiores sin acabar
IES
IES – REPETIDOR
IES – REPETIDOR
IES
IES
IES
Prueba de acceso – REPETIDOR
IES
Maestra
Maestro

Sexo

M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
F
F
M
M
F
M

Las características que definen a este grupo son las siguientes:
-

Número: 27 alumnos matriculados.
Repetidores: 11 alumnos.
Por sexos: 11 alumnas y 16 alumnos.
Dos alumnos proceden de la prueba de acceso a estos estudios; repiten
curso.
Hay 2 alumnos que poseen el título de profesor de EGB.
2 alumnos proceden de cursos universitarios no finalizados.

La dificultad que encontramos, de entrada, es que no todos los que están en el
grupo del segundo año de proyecto estuvieron en el primero (por lo que las
metodologías de búsqueda no son habituales para ellos). Además, los alumnos
repetidores (los nuevos en el proyecto) no cursan todos los módulos
profesionales; esto quiere decir que habrá módulos profesionales con más
alumnado que otros, y, por tanto, que en estos módulos el proyecto contará con
más alumnado. En un primer momento se pensó separarlos, pero la organización
requerida era demasiado compleja (los horarios de las instalaciones
28

Memoria final del proyecto de innovación educativa 217/02

Pablo A. Gil Morales

y la disposición de aulas, así como de profesorado). Se optó –no había más
remedio– por integrarlos en los módulos junto a los alumnos del proyecto.
Al igual que se hizo en el curso pasado, no se informó a los alumnos sobre el
proyecto de innovación, por las mismas razones esgrimidas anteriormente.
La alumna Luz Milagros Castro Cerrudo causó baja por enfermedad en el mes de
enero; dejó de asistir a las clases y no se presentó a los exámenes finales.

29

Memoria final del proyecto de innovación educativa 217/02

Pablo A. Gil Morales

7. EL EQUIPO DE TRABAJO; FUNCIONES
OBJETIVOS DE CADA COMPONENTE.

Y

El equipo de profesores que participó en el proyecto de innovación educativa se
marcó una pauta de trabajo que consistió en:
- Delimitar los contenidos de cada módulo profesional que van a ser tratados con
una técnica de instrucción directa y los que van a ser tratados con técnicas de
búsqueda y estilos de enseñanza activos. El planteamiento de los profesores es
la de repartir al 50 % estos contenidos entre un tipo de técnica y otro.
- Elegir los estilos de enseñanza que se aplicarán a los contenidos. Esta elección
se hará de forma que se hallen presentes los siguientes estilos, al menos dos
veces, en la totalidad de los módulos profesionales mencionados. Son los
siguientes, mencionando el objetivo principal que persigue cada uno de ellos:









Método de proyectos: socializar.
Grupos puzle: socializar.
Equipos de trabajo: socializar.
Enseñanza recíproca: participar en el proceso.
Grupos reducidos: participar en el proceso.
Microenseñanza: participar en el proceso.
Resolución de problemas: implicar cognitivamente.
Descubrimiento guiado: implicar cognitivamente.

- Establecer la documentación y los recursos que conforman la INFORMACIÓN
INICIAL O DE REFERENCIA que van a utilizar los alumnos en el período de
aprendizaje con unas y otras técnicas.
- Los profesores de cada módulo profesional habrán previsto o planteado con
antelación los momentos (la temporización), los contenidos y los estilos
utilizados para abordar cada uno de ellos.
- Al término de la aplicación de cada estilo (tras cada capítulo o cada unidad
temática) se efectuarán dos tipos de evaluación:
- La evaluación del proceso.- Se elaborará un informe sobre las incidencias
y la dinámica de los efectos resultantes de la aplicación de los estilos.
- La evaluación del alumno.- Una evaluación sobre la formación final
obtenida por cada alumno (sobre sus conocimientos, sus actitudes y sus
destrezas procedimentales).
- Mantener reuniones periódicas para reflexionar sobre la experiencia y los
resultados obtenidos con la aplicación de los estilos de enseñanza utilizados,
incidiendo en las diferencias obtenidas con respecto a aplicaciones de técnicas de
instrucción directa. Estas reuniones se comentan en apartado propio (reuniones
y reflexiones del profesorado).
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7.1. Evolución del equipo de trabajo
El equipo de profesores que forman parte de este proyecto no es el mismo que
figura en la solicitud del mismo. Las diferencias han consistido en bajas en el
equipo. Las circunstancias de cada una de estas bajas se consideran a
continuación. El asesor del CEP que realiza el seguimiento ha sido informado de
estas circunstancias.
No se han aceptado las permanencias en el centro educativo de dos de los
profesores que inicialmente podrían haber participado en este proyecto. Estos
profesores son Francisco Javier Moreno Macías y José María Correa López, que
causan, así, baja en el equipo inicial. Para ellos se solicitó la concesión de una
comisión de servicios que no fue autorizada. No han formado parte del proyecto,
desde su puesta en marcha, en ningún momento.
Luis Morales Delgado ha dejado el centro y tiene un nuevo destino. No ha
intervenido en el segundo año y apenas lo hizo en el primero, ya que el número
de horas que impartía clases era bastante pequeño.
Juan Vila Ramiro ha dejado de pertenecer al Departamento de Actividades Físicas
y, por tanto, no ha participado en el segundo año del proyecto. Su aportación en
el primer año
del proyecto figura en las fichas de sesiones por él presentadas.
José Luis Rodríguez Otero no ha participado en el proyecto de innovación
educativa, ya que no se sintió especialmente interesado en el mismo. Hay que
precisar que su inclusión en el proyecto se produjo cuando se encontraba
destinado en un centro ajeno a la Consejería de Educación y Ciencia –en un
centro del MEC (Melilla)–, por lo que su inclusión inicial no contó con la
posibilidad de que finalmente no se decidiera a participar.
Así pues, los profesores que sí han participado en el proyecto de innovación,
desde su inicio y hasta el final del mismo son los siguientes:
-

Anselmo López Castellano; se ha ocupado de los módulos profesionales
de:
o Juegos y actividades físicas recreativas para animación (1er curso).
o Actividades físico-deportivas con implementos (2º curso).

-

José Gómez Mora; se ha ocupado de los módulos profesionales de:
o Actividades físico-deportivas de equipo (1er curso).
o Fundamentos biológicos y bases del acondicionamiento físico (1er
curso).
o Actividades físico-deportivas con implementos (2º curso).

-

Pablo Gil Morales; coordinador del equipo, y ocupado en módulos
profesionales:
o Metodología didáctica de las actividades físicas y deportivas (1er
curso).
o Animación y dinámica de grupos (2º curso).
o Primeros auxilios y socorrismo acuático (2º curso).
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Son todos módulos profesionales del ciclo formativo relacionados con la
competencia. El módulo profesional de orientación y formación laboral no se ha
contemplado (al igual que el de gestión de una pequeña empresa..., de segundo
curso) pues se imparte por profesores de otra especialidad, ajenos, en principio,
a las didácticas específicas del área de la actividad física. Hay que señalar la
ausencia de dos módulos profesionales relacionados con la competencia: el de
actividades físicas y deportivas individuales y el de actividades físicas para
personas con discapacidades. Estos módulos son impartidos por los profesores
que no han participado en el proyecto de innovación.
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8. ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS.
Una vez asignados los módulos profesionales a los profesores (lo que se hizo al
principio del curso académico, en el proceso de asignación y elección de
horarios), se procedió a intentar dejar establecidos los estilos de enseñanza que
iban a ser aplicados. Para ello, el coordinador elaboró un sencillo documento
denominado “esquemas de los estilos”, que ayudaría a aclarar las dudas que
pueden existir en cuanto a la aplicación concreta de determinado estilo de
enseñanza. Se elaboró para que sirviera de guía con respecto a los estilos
basados en técnicas de búsqueda que podían ser utilizados. Este documento se
presenta a continuación, y ha sido el primer material o instrumento elaborado en
este proyecto (concretamente para servir de referencia a los profesores en sus
actuaciones).

Esquemas de los estilos de enseñanza
(ESTILOS DE ENSEÑANZA QUE SE VAN A EMPLEAR EN ESTE PROYECTO)
Para conocer los estilos de enseñanza que van a ser utilizados en los distintos
módulos profesionales se hace necesaria algún tipo de descripción. En primer
lugar diremos que los vamos a presentar según los objetivos que se propongan.
A continuación se describirán someramente, para centrar al lector. En todo caso,
se encuentran descripciones más amplias de los mismos en los manuales clásicos
de didáctica general y de didáctica especial.

Los estilos son los siguientes:
Que fomentan la socialización

Que persiguen la participación
en la enseñanza

Método de proyectos
Grupos puzle
Equipos de trabajo
Instrucción directa a cargo de un alumno
Enseñanza recíproca
Grupos reducidos
Microenseñanza
Resolución de problemas

Que implican cognitivamente
Descubrimiento guiado

Como se observará, en el siguiente esquema, se ha añadido, en el grupo de
estilos que fomentan la participación en la enseñanza, el estilo de INSTRUCCIÓN
DIRECTA A CARGO DE UN ALUMNO. ¿Por qué se ha hecho así? y ¿por qué se ha
añadido un estilo que utiliza la instrucción directa en el grupo de estilos con
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técnica de búsqueda? Desde el principio, nos marcamos como objetivo que este
proyecto de innovación pretende fomentar la autonomía del alumno para
acercarnos a sus competencias profesionales, tal como queda expuesto en
la justificación de la solicitud del proyecto. Por ello, consideramos adecuado
incluir este estilo, ya que contribuye a alcanzar este objetivo. En cuanto a su
inclusión en el grupo de estilos que se basan en la búsqueda y que persiguen la
participación del alumno en la enseñanza, es obvio y no deben confundirnos los
términos “instrucción directa”, ya que la labor es del propio alumno y no del
profesor, como queda explicado en el apartado que lo trata.
MÉTODO DE PROYECTOS
Su objetivo fundamental es socializar a los alumnos. Se caracteriza porque todos
los alumnos del grupo trabajan en común en torno a un proyecto; para ello, se
reparten las tareas. Este estilo es muy adecuado para viajes, salidas o
actividades extraordinarias. Se establecen distintas tareas y funciones para
organizar una actividad (unos alumnos elaboran planos, otros se encargan de la
intendencia, otros preparan juegos o actividades para la noche, otros se
encargan del botiquín, otros supervisan y revisan los materiales deportivos,
etc.).
GRUPOS PUZLE
Su objetivo fundamental es socializar a los alumnos. Este estilo también puede
utilizarse para el objetivo de fomentar la participación en la enseñanza. Se hacen
grupos a los que se les da una formación determinada (o una serie de tareas
concretas, según la técnica del profesor). Una vez que se supone que las han
aprendido, se vuelven a montar otros grupos. En estos nuevos grupos debe
haber, al menos, un representante de cada uno de los primeros grupos para que
“enseñe” al resto los contenidos o tareas asumidas. El esquema o ilustración de
este estilo es el siguiente (los alumnos aparecen denominados por distintos
números):
Agrupaciones del primer momento:
1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

13
14
15
16

5
6
7
8

9
10
11
12

13
14
15
16

Agrupaciones del segundo momento:
1
2
3
4

EQUIPOS DE TRABAJO
El objetivo fundamental es socializar a los alumnos. Se dispone a los alumnos en
distintos grupos a los que se les encarga la misma tarea. Por ejemplo, se hacen
cinco grupos y, cada uno de ellos debe realizar la misma tarea (preparar una
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misma clase, preparar un proyecto, preparar un mural, etc.). Después de un
tiempo cada grupo expone su trabajo. Hay una cierta competición entre los
grupos ya que la tarea es la misma para todos ellos.

INSTRUCCIÓN DIRECTA A CARGO DE UN ALUMNO
El objetivo es fomentar la participación del alumno en el proceso de enseñanza.
Se trata de una exposición del alumno ante el resto del grupo de clase. Un
alumno se encarga de organizar la sesión, tal y como lo haría el profesor; este
alumno da la clase, expone sus conocimientos, encarga las tareas, etc.

ENSEÑANZA RECÍPROCA
El objetivo fundamental es fomentar la participación en la enseñanza. Los
alumnos se agrupan en parejas. En cada pareja se reparten las funciones de
forma que un alumno hace el papel de “profesor-observador-evaluadorentrenador...” y el otro se hace “aprendiz-alumno-deportista-ejecutante...”.
Después, se intercambian los papeles.

GRUPOS REDUCIDOS
El objetivo fundamental de este estilo es fomentar la participación en la
enseñanza. El procedimiento es similar al de la enseñanza recíproca pero, en vez
de agruparse por parejas, se produce el agrupamiento en pequeños grupos de
hasta cinco alumnos. Hay un alumno que dirige el proceso o que enseña a los
demás. Esta función es desempeñada por turno por cada componente del grupo.
La tarea a enseñar es la misma siempre.

MICROENSEÑANZA
El objetivo fundamental es fomentar la participación en la enseñanza. El profesor
escoge a varios alumnos (dos, tres o cuatro, en una clase de hasta treinta
alumnos); los instruye o les proporciona información para que, a su vez, cada
uno de ellos se encargue de un subgrupo de alumnos. Los alumnos que el
profesor ha escogido (dos, tres o cuatro) se denominan núcleo básico central. El
esquema que ilustra este estilo es el siguiente:
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Profesor

Alumno A

1

2

3

4

5

6 7

Alumno B

8

9

10

11

12

13

Alumno C

14

15

16

17

18

19

20

21

Resolución de problemas
El objetivo fundamental es implicar cognitivamente al alumno (hacerle pensar y
reflexionar durante el aprendizaje). El profesor propone un problema, una tarea,
varios problemas, un trabajo... y los alumnos, por su cuenta, deben intentar
resolverlos y dar respuesta a los distintos retos. Es un buen estilo para inducirles
a buscar en enciclopedias, internet, libros de deporte, prensa, preguntar a
expertos, revistas ... (siempre que durante el proceso se impliquen y razonen).
Puede hacerse individualmente o en grupo (y este detalle debe hacer constar en
la evaluación que el profesor emita al final). Las soluciones propuestas por los
alumnos pueden ser diversas y, supuestamente, todas son válidas (dependiendo
del nivel de exigencia del profesor, las soluciones tendrán distinto grado de valía
y acierto).

Descubrimiento guiado
El objetivo fundamental es implicar cognitivamente a los alumnos durante el
proceso de aprendizaje. Al igual que en el estilo de resolución de problemas, el
profesor propone o expone un problema o una tarea, pero proporciona pistas que
ayudan al alumno a llegar a la solución que prefiere el profesor. Esta es la
principal diferencia con respecto al estilo de resolución de problemas ya que en el
descubrimiento guiado se pretende alcanzar no cualquier solución, sino que se
intenta llevar al alumno por el camino propuesto por el profesor hacia una
determinada solución. Este estilo requiere una mayor atención del profesor hacia
el alumno, ya que debe controlar y asesorar sobre los pasos que el alumno esté
dando hacia la solución determinada.
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8.1. Instrumento de recogida de datos
Para recoger los datos y las experiencias de las distintas sesiones se procedió a
elaborar una sencilla ficha de sesiones que fue adoptada por todos los
profesores. El coordinador presentó el modelo de ficha que se presenta a
continuación. Se trataba de recoger en la ficha aquello que sucediera en la sesión
y que estuviera directamente relacionado con la aplicación de determinado estilo
de enseñanza. En el apartado de desarrollo se debería exponer la organización
ajustada con respecto al estilo y en el apartado de comentario, los ajustes
recomendados por el profesor, el feedback o los aciertos y fallos observados.

Ficha de sesión
Módulo profesional:
Alumno:
Tema:

Fecha:

Técnica:
Objetivos:
Desarrollo:

Comentario:

El trabajo efectuado por cada profesor se evidencia en las fichas realizadas, pues
recogen las actuaciones individuales o grupales de los alumnos del grupo objeto
de la experiencia. Es un instrumento esencial para, posteriormente y junto a las
evaluaciones efectuadas, poder valorar los efectos de los estilos utilizados.
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9. DESARROLLO DE LAS SESIONES
DISTINTOS MÓDULOS PROFESIONALES

EN

LOS

Se han recogido a continuación, en este apartado, las sesiones en las que se han
aplicado los estilos de enseñanza relacionados con la técnica de búsqueda. Por
consiguiente, dicho apartado, es el más extenso de todo el documento de la
memoria final, ya que en él aparece recogido el trabajo real de lo realizado en las
sesiones de clase. El formato en el que aparecen dichas sesiones es el
consensuado anteriormente por el equipo de trabajo como instrumento de
recogida de datos.
Con respecto a dicho formato y al contenido del mismo, puede desprenderse de
la lectura de cada ficha que cada profesor aporta un cierto aire personal. Esta
circunstancia puede enriquecer al documento o, por el contrario, puede aportar
confusión acerca de lo comentado u observado. A pesar de que, en varias
ocasiones, los profesores nos reunimos para acordar lo que sería adecuado que
figurara en cada apartado de la ficha, pueden observarse algunas diferencias
entre ellos. Esta fue una de las observaciones –con la consiguiente
recomendación de unificación– que nos hizo el experto de la Escuela de
Formación del Profesorado.
El orden en el que aparecen los módulos profesionales es el que sigue la
normativa de estas enseñanzas en su división por cursos. Se presentarán así, en
primer lugar, los módulos profesionales del primer curso de los estudios, y, a
continuación, los correspondientes al segundo curso.

CURSO

PRIMERO

SEGUNDO

MÓDULO PROFESIONAL (y contenidos)

PROFESOR

JUEGOS Y ACTIVIDADES FÍSICAS RECREATIVAS
PARA ANIMACIÓN.

Anselmo López Castellano

ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DE EQUIPO:
Fútbol

José Gómez Mora

FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS Y BASES DEL
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

José Gómez Mora

METODOLOGÍA DIDÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES
FÍSICAS Y DEPORTIVAS

Pablo Gil Morales

ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS CON
IMPLEMENTOS: Bádminton.

Anselmo López Castellano

ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS CON
IMPLEMENTOS: Tenis

José Gómez Mora

ANIMACIÓN Y DINÁMICA DE GRUPOS

Pablo Gil Morales

PRIMEROS AUXILIOS Y SOCORRISMO ACUÁTICO:
Primeros auxilios.

Pablo Gil Morales

También se hace constar el profesor o profesores que han desarrollado las
sesiones, para lo que se presenta el siguiente esquema. En cuanto al contenido
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mencionado en el cuadro explicativo –junto al módulo profesional– se refiere al
área concreta de trabajo (generalmente al deporte o actividad física que ese
profesor imparte en ese módulo profesional). Es preciso recordar que, para
ofrecer un mejor servicio al alumnado, los profesores comparten la docencia en
determinados módulos profesionales, bien desdoblando el grupo en aquellos
módulos profesionales considerados por la Administración Educativa (Dirección
General de Formación profesional) que necesitan
una atención más
personalizada (en general, las prácticas deportivas y las prácticas en piscina), o
bien porque los profesores se especializan en determinadas actividades de
equipo, individuales o de implementos.
Así pues, junto a la denominación del módulo profesional, aparece, en su caso, la
sección o apartado de la programación que determinado profesor ha impartido o
desarrollado. Cuando esta aclaración no está presente, debe entender que el
profesor imparte el módulo profesional completo.
También se han incluido, a pesar de que no continuaron en el proyecto, las
sesiones que presentaron los profesores Juan Vila Ramiro y Luis Morales
Delgado; como ya se aportaron en la Memoria de Progreso, vuelven a estar
presentes en esta Memoria Final. Entiendo que, aunque no hayan continuado
trabajando en este proyecto, la aportación inicial estaba en la línea del mismo,
por lo que está justificada su mención.
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9.1.
JUEGOS
Y
ACTIVIDADES
RECREATIVAS PARA ANIMACIÓN

Pablo A. Gil Morales

FÍSICAS

Profesor: Anselmo López Castellano
Este módulo profesional se imparte en primer curso del ciclo formativo. Consta
de 160 horas y es impartido por un solo profesor.

9.1.1. Capacidades terminales del módulo profesional “Juegos y
actividades físicas recreativas para animación”
1. Analizar la aportación de los juegos a la animación con actividades físicas
recreativas y valorar el talante lúdico.
2. Elaborar un programa de juegos que se adapte a las características,
intereses y/o necesidades de los participantes.
3. Dirigir y dinamizar diferentes tipos de juego aplicando adecuadamente la
metodología de animación.

9.1.2. Contenidos de la programación didáctica del módulo
profesional “Juegos y actividades físicas recreativas para
animación”
1. JUEGOS
1.1. El concepto de juego.
1.2. Aparición y funciones del juego.
1.3. Teorías del juego.
1.4. Características del juego.
1.5. Juego y desarrollo psicomotor, cognoscitivo, afectivo y social.
1.6. Clasificaciones de los juegos.
1.7. Confección de las fichas sobre juegos.
2. JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS
2.1. Conceptos y filosofía de los juegos alternativos.
2.2. Conocimiento del juego y reglas del floorball.
2.3. Conocimiento del juego y reglas dela indiaca.
2.4. Conocimiento del juego y reglas de los discos voladores (freesbe).
2.5. Conocimiento de las técnicas y tácticas de estos juegos.
2.6. Historia y evolución de estos juegos y deportes alternativos.
3. CONSTRUCCIÓN CON MATERIALES ALTERNATIVOS
3.1. Conocimiento del juego y reglas del tándem.
3.2. Conocimiento del juego y reglas de la carioca.
3.3. Conocimientos de los juegos y reglas de cesto bol y lacrosse.
3.4. Conocimiento del juego y reglas del mazabol.
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3.5.
3.6.
3.7.
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Recursos disponibles para la práctica de estas actividades, instalaciones
y materiales.
Conocimiento de las técnicas y tácticas de estos juegos.
Historia y evolución de todos estos juegos y deportes.

4. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS RECREATIVOS
4.1. Tipos de eventos.
4.2. Normativa y reglamentación.
4.3. Personal necesario.
4.4. El material a utilizar.
4.5. La presentación de las actividades.
4.6. El espacio físico donde se realizan estas actividades.
5. ACTIVIDADES RÍTMICAS: BAILES DE SALÓN Y AERÓBIC.
5.1. Tipos de bailes.
5.2. Normativa y reglamentación.
5.3. Diferenciación entre alta y baja intensidad.
5.4. Organización de la actividad con el acompañamiento de la música.
5.5. El material a utilizar.
5.6. La presentación de las actividades.
5.7. El espacio físico donde se realizan las actividades.
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9.1.3. Sesiones del proyecto de innovación correspondientes a
este módulo profesional.

Módulo profesional:
Juegos y actividades recreativas
Alumnos / as: Todo el grupo

Fecha: 4-11-02

Tema: Ejercicios o juegos sobre cuatro conceptos de floorball
Técnica: Instrucción directa ( 25% )
Grupos reducidos ( 75% )
Objetivos: Participar en el proceso de enseñanza
Desarrollo
Se formaron seis subgrupos: 1) Corrales, del Valle, Malia y Sandra García.
2) Cristina Santana, Meni, Amador, Lechugo. 3) Infante, Sánchez de la Campa, Lucia,
Calvo. 4) Nevado, S. Gil, Grosso, Marchante. 5) S. Duce, Salado, Sayago, Leal
6) Ríos, S. Ruiz, Aragón, Rodríguez.
Asistieron 24 alumnos. Cada subgrupo realizó un juego o ejercicio donde se trabajaban
cuatro conceptos de floorball: conducción, pase, parada y lanzamiento.
Comentario
Fue una clase que se desarrollo de manera tranquila aunque al final y como
consecuencia de que algunos grupos terminaban antes que otros tuve que llamar un
poco al orden para evitar que el bullicio fuera a más.
Estimé conveniente que no utilizarán los apuntes ya que deseaba estimular la
creatividad del grupo.
En general el planteamiento que entregaron fue bastante mediocre y falto de
creatividad y originalidad ya que en muchos casos eran adaptaciones de ejercicios ya
realizados.
Los alumnos que han faltado tendrán que realizar una evaluación de la exposición
práctica de dichos juegos o ejercicios.
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Módulo profesional:
Fecha: 5-11-02
Juegos y actividades recreativas.
Alumnos /as: Eduardo Corrales, Manuel Malia, Patricia del Valle, Sandra García.
Tema: Ejercicio combinado: conducción, pase, control y tiro.
Técnica: Grupos reducidos.
Objetivos: Participar en el proceso de enseñanza.
Adquisición de habilidades.
Desarrollo
Asistieron 25 alumnos.
Se forma una fila de jugadores. Se coloca uno de manera que se le pueda pasar la
pelota.
Este jugador, una vez recibida la pelota, se la vuelve a pasar al primero.
El jugador receptor de la pelota la conduce sorteando los conos hasta llegar frente a la
portería y efectúa un lanzamiento.
Comentario
El ejercicio presenta poco dinamismo. Mientras que un grupo trabaja, el resto de la
clase no participa por lo que el ejercicio es poco operativo. La colaboración del
alumnado es apática y poco activa en general.
Un alumno explica el ejercicio pero ni corrige los fallos técnicos ni “motiva” a los
compañeros para que participen más activamente.
El resto de los componentes del grupo se integra en el ejercicio en vez de colaborar
en el control y participación de los alumnos.
El ejercicio sería más operativo y con mejores resultados si se hubieran formado
varios grupos y todos los alumnos que exponían el ejercicio se hubieran dedicado a
corregir y dirigir al resto de los grupos.
La valoración del ejercicio es negativa.
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Módulo profesional:
Fecha: 5-11-02
Juegos y actividades recreativas.
Alumnos /as: Cristina Santana, José C. Meni, Miguel A. Amador, Juan M. Lechugo.
Tema: Ejercicio combinado: conducción, pase, control y tiro.
Técnica: Grupos reducidos.
Objetivos: Participar en el proceso de enseñanza.
Adquisición de habilidades.
Desarrollo
Asistieron 25 alumnos. El ejercicio consistía el dividir a la clase en dos grupos, ya su
vez estos se subdividen en otros dos grupos. Uno de estos se coloca formando un
círculo teniendo cada componente un stick y una sola bola para todos.
El subgrupo se coloca en fila con sus sticks y cada uno con su bola fuera del círculo y
frente al grupo. Conducirán la bola alrededor del círculo finalizando con un tiro a puerta
mientras los componentes del círculo se pasan y controlan la pelota. Estos cambian su
función una vez hayan realizado el ejercicio los componentes de la fila.
Comentario
Explicó el ejercicio Cristina y lo hizo de forma clara. Estuvo animando y corrigiendo
aunque como todos los grupos no se dedicó a corregir los fallos técnicos que tenían sus
compañeros.
La participación fue más activa y estuvieron más motivados aunque no todos los
grupos.
José Carlos, estuvo en muchas fases del ejercicio desaparecido y poco participativo y
mostró en general una actitud indolente.
Juan M., estuvo de oyente y no participó como exponente. Su actitud a lo largo del
ejercicio fue más bien pasiva.
Miguel A. no participó en la exposición ya que faltó a clase ese día.
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Módulo profesional:
Fecha: 5-11-02
Juegos y actividades recreativas.
Alumnos /as: Pedro Infante, Salvador Sánchez, David Lucia, Manuel Calvo.
Tema: Ejercicio combinado: conducción, pase, control y tiro.
Técnica: Grupos reducidos.
Objetivos: Participar en el proceso de enseñanza.
Adquisición de habilidades.
Desarrollo
Asistieron 25 alumnos. El ejercicio consistía en un partido en el que se introducen las
variantes de que solamente se disponen de tres toques y el jugador que consigue
hacer punto dispone de un tiro más desde el punto de penalti.
Comentario
Explicó el ejercicio David y lo hizo de forma muy vaga ya que daba por hecho que
todo el mundo sabia jugar al floorball.
La clase participó de forma poco activa y poca motivada. Al final termina
respondiendo mejor por el afán de competición. El ejercicio está mal planteado, denota
poca capacidad de trabajo en el grupo ya que han realizado un planteamiento de
ejercicio muy poco trabajado y muy “sencillo” de realizar. Aún así, se le va de las
manos ya que el grupo se dedica a jugar sin observar mucho las reglas y si con un afán
de competición que no era el objetivo del ejercicio.
Algunos alumnos /as presentan una actitud “taladro” (girar sobre si mismo sin moverse
del sitio” y por supuesto sin participar en nada. Nula corrección.
El grupo tiene el problema que de los cuatro componentes hay dos que no participan:
Salvador Sánchez por llegar tarde y sin las ropas adecuadas para participar en un
ejercicio de pista y Manuel Clavo que fiel a su costumbre no viene a clase.
Pedro, tiene un carácter algo tímido aunque a lo largo del curso creo que va a mejorar
en este aspecto, se ve desbordado por los compañeros y no corrige los aspectos
técnicos.
La actividad es negativa.
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Módulo profesional:
Fecha: 5-11-02
Juegos y actividades recreativas.
Alumnos /as: Raquel Nevado, Alberto Sánchez, María Marchante, Mª: Eugenia
Grosso.
Tema: Ejercicio combinado: conducción, pase, control y tiro.
Técnica: Grupos reducidos.
Objetivos: Participar en el proceso de enseñanza.
Adquisición de habilidades.
Desarrollo
Asistieron 25 alumnos. El ejercicio consistía en formar cuatro grupos y colocar frente a
la portería dos filas de conos y delante de ellas a los jugadores.
Estos tienen que conducir la bola en zig-zag entre los conos y cuando termina de
sortear los conos se pasa la bola a un jugador que está colocado al extremo del área y
este le devuelve para que pueda lanzar a portería.
Comentario
Explicó el ejercicio Mª. Eugenia. La colaboración del grupo fue pasiva. Es un ejercicio
muy parecido al primero que se expuso y lo hace más operativo al dividir la clase en
dos grupos y así trabajan mejor.
Mª Eugenia se dedica a hacer correcciones técnicas aunque no le hacen mucho caso.
El pasotismo de la clase va en aumento y degenera de tal manera que tengo que
intervenir y llamar la atención.
La participación del resto del grupo es mas bien escasa.
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Módulo profesional:
Juegos y actividades recreativas
Alumno: Todo el grupo
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Fecha: 11-11-02

Tema: Realización de fichas de juegos de presentación.
Técnica: Instrucción directa
Objetivos: Participar en el proceso de enseñanza
Desarrollo
Asistieron 25 alumnos. Se realizaron fichas de juegos de presentación.
Comentario
Fue una clase que se desarrollo de manera tranquila y con el objetivo de tener que exponer
dichas fichas una vez que hayan sido revisadas.
Los alumnos que han faltado tendrán que realizar dichas fichas el día que designe para
recuperar fichas.
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Módulo profesional:
Fecha: 12-11-02
Juegos y actividades recreativas
Alumnos / as: Víctor Ríos, Pablo Sánchez, Eva Aragón, Francisco Javier Rodríguez
Tema: Ejercicios o juegos sobre cuatro conceptos de floorball: control, conducción,
pase y tiro.
Técnica: Grupos reducidos.
Objetivos: Participar en el proceso de enseñanza
Adquisición de habilidades
Desarrollo
Asistieron 23 alumnos. Eva Aragón explicó el ejercicio de forma clara. El ejercicio que
se presentó fue dinámico y consistía en formar 3 grupos de siete a nueve jugadores (
en función de la asistencia a clase ese día). Cinco jugadores del grupo se ponen en
círculo y en el interior de este se encuentran otros dos jugadores.
Los jugadores que forman el círculo se pasan la bola entre ellos a la vez que se
desplazan acercándose a la portería, una vez se encuentran cerca lanzan a portería.
Los jugadores que se encuentran en el interior del círculo deben de cortar los pases de
los otros jugadores evitando que lleguen a la portería.
Comentario
El ejercicio era dinámico y participativo y por tanto el nivel de participación de la clase
fue alto aunque poco a poco se olvidan de que es un ejercicio y lo convierten en una
competición.
Los alumnos que formaron el grupo no estuvieron en el nivel que les exigía el papel
de exponentes. Analizando la función que desempeñaron cada uno de ellos no
encontramos con lo siguiente:
Eva, además de exponer estuvo corrigiendo el ejercicio pero no la deficiencias
técnicas que tenían algunos alumnos / as.
Víctor, por su carácter estuvo poco comunicativo aunque si estaba cerca de los grupos
pero no corregía casi nada.
Pablo, es un alumno que tiene que cambiar su forma de actuar si se quiere dedicar en
el futuro a impartir o dirigir grupos de animación deportiva. Es muy tímido y le cuesta
mucho hablar y actuar como líder de grupo. Es un alumno “estatua”.
Francisco Javier, estuvo corrigiendo pero al igual que ocurría con Eva, su correcciones
estaban dedicadas al ejercicio y nunca a los fallos de carácter técnico que tenían los
compañeros. En general el ejercicio era para sacarle más provecho del que realmente
se le sacó.
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Módulo profesional:
Fecha: 12-11-02
Juegos y actividades recreativas
Alumnos /as: Carmen V. Sánchez, Aurora Salado, Sonia Sayago y Vanesa Leal.
Tema: Ejercicios o juegos sobre cuatro conceptos de floorball: control, conducción,
pase y tiro.
Técnica: Grupos reducidos.
Objetivos: Participar en el proceso de enseñanza
Adquisición de habilidades.
Desarrollo
Asistieron 23 alumnos. Expusieron el ejercicio Carmen V. y Aurora. El ejercicio consiste
en formar varios grupos de más de cinco personas cada uno de ellos, se colocarán
conos en forma de zig-zag para realizar la conducción, una vez finalizado el tramo de
los conos, se pasa la bola al grupo contrario, hay que controlar la bola y lanzar a
portería.
En la portería se colocará un jugador del mismo grupo que rotará si le marcan el gol.
Comentario
La exposición fue poco clara y explicita al expresarse. Ejercicio “pastoso”, poco
dinámico aunque los alumnos /as participaron. La realización del ejercicio poco en
general desacertada ya que algunos alumnos tenían más interés en marcar el gol que
en participar de forma más global del ejercicio.
Aunque parecía que el ejercicio estaba preparado, se observaban detalles que
indicaban que no tenían prevista alternativas a situaciones que por otra parte eran
fáciles de prever como por ejemplo si la bola salía fuera del terreno de juego, se
paraba el juego. Lo lógico era que el alumno que estaba con el grupo tuviera alguna
bola de más para no interrumpir el ritmo.
Las correcciones al igual que los grupos anteriores estaban más enfocadas a la
realización del ejercicio que a los aspectos técnicos del deporte.
Aurora, estuvo corrigiendo y animando al grupo a trabajar aunque con las deficiencias
técnicas antes reseñadas.
Carmen V., estuvo más pasiva aunque es normal ya que es una alumna que trabaja
mejor cuando le metes un poco de presión.
Vanesa y Sonia se dedicaron a participar como unas integrantes más del grupo por lo
que su labor como integrantes del grupo exponente dejó bastante que desear.
En general la labor del grupo expositor fue bastante flojita ya que podían haberle
sacado más beneficio al ejercicio que el que realmente le sacaron.
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Módulo profesional:
Juegos y actividades recreativas
Alumnos /as: Todo el grupo
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Fecha: 15-11-02

Tema: Realización y exposición en clase de fichas de juegos de destreza.
Técnica: Instrucción directa. Exposición del alumno /a.
Objetivos: Participar en el proceso de enseñanza
Desarrollo
Asistieron 21 alumnos. Eva Aragón explicó la ficha de forma clara y en general sin
fallos en el concepto. Eduardo Corrales expuso la ficha y tenia varios errores tanto de
exposición como de conceptos. Mª: Eugenia Grosso expuso la ficha con graves
problemas de conceptos y tiene una nota baja en relación con su nivel. Pedro Infante
tiene problemas a la hora de exponer (es incapaz de hablar sin mover las manos), se
explica de manera bastante deficiente y los conceptos eran muy pobres. Vanesa Leal
expuso su ficha con pobreza de contenido y de forma amena aunque deficiente. Juan
M. Lechugo a la hora de exponer su ficha mantiene un nivel discreto aunque tengo la
impresión que sube de nivel cuando no tiene que exponer con una hoja delante. David
Lucia expuso su ficha de manera clara y rápida pero con unos conceptos bastantes
pobres. Manuel Malia tiene problemas de exposición y los conceptos son bastantes
pobres. María Marchante expuso su ficha de forma discreta. José Carlos Meni expuso su
ficha de manera amena y jocosa, conceptos bajos de nivel pero es un alumno que sube
muchos enteros cuando no tiene que exponer con hoja delante. Inmaculada Muñoz
tuvo conceptos equivocados pero también sube de nivel sin hoja delante. Raquel
Nevado en general expuso de forma correcta aunque un poco bajo de nivel.
Comentario
En general, los alumnos que expusieron salvo contadas excepciones de nervios y de
pobreza de vocabulario, tienen unos conceptos buenos aunque hay que matizarles los
objetivos y la edad a la que van dirigidos los juegos.
Hay alumnos que francamente lo pasan mal cuando exponen pero que son capaces de
realizar una ficha de forma bastante bien y otros que tienen una pobreza de
vocabulario muy acentuada pero que son capaces de exponer sus ideas de forma lo
suficientemente clara como para entender la idea que tienen.
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Módulo profesional:
Juegos y actividades recreativas
Alumnos /as: Todo el grupo
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Fecha: 18-11-02

Tema: Exposición en clase de fichas de juegos de destreza.
Técnica: Instrucción directa. Exposición a cargo del alumno / a.
Objetivos: Participar en el proceso de enseñanza
Desarrollo
Asistieron 27 alumnos. Víctor Ríos expuso su ficha de manera clara aunque con errores
en conceptos. Francisco J. Rodríguez expuso con errores de conceptos. Daniel Sáez es
alumno repetidor y expuso de manera clara aunque tuvo errores de conceptos. Aurora
Salado expuso con errores de conceptos y pobreza de contenidos. Carmen V. expuso
con errores de conceptos y forma poco convincente. Alberto Sánchez hizo una
exposición de la ficha muy completa. Pablo Sánchez tenia unos conceptos bastantes
buenos pero a la hora de exponer lo pasa francamente mal ya que se pone muy
nervioso. Salvador Sánchez expuso de manera correcta. Mario Tari a la hora de
exponer tiene poca convicción y poco rendimiento en función de lo que se espera que
pueda ofrecer.
Comentario
En general, los alumnos que expusieron salvo contadas excepciones de nervios y de
pobreza de vocabulario, tienen unos conceptos buenos aunque hay que matizarles los
objetivos y la edad a la que van dirigidos los juegos.
Hay alumnos que francamente lo pasan mal cuando exponen pero que son capaces de
realizar una ficha de forma bastante bien y otros que tienen una pobreza de
vocabulario muy acentuada pero que son capaces de exponer sus ideas de forma lo
suficientemente clara como para entender la idea que tienen.
Otros alumnos como el caso de Mario no está rindiendo al nivel que creo que puede
dar y que creo que dará cuando vaya avanzando el curso.
Los alumnos /as que han faltado tanto el día 15 como el día 18 tienen que recuperar
las fichas en las fechas especificadas para ello.
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Módulo profesional:
Juegos y actividades recreativas
Alumno: Todo el grupo
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Fecha: 19-11-02

Tema: Realización de fichas de juegos sensoriales.
Técnica: Instrucción directa
Objetivos: Participar en el proceso de enseñanza
Desarrollo
Asistieron 19 alumnos. Se realizaron fichas de juegos sensoriales.
Comentario
Fue una clase que se desarrollo de manera tranquila y con el objetivo de tener que
exponer dichas fichas una vez que hayan sido revisadas.
Los alumnos que han faltado tendrán que realizar dichas fichas el día que designe para
recuperar fichas.
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Juegos y actividades recreativas
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Fecha: 07-03-03

Tema: Exposición de fichas de juegos
Técnica: Instrucción directa ( 25% )
Grupos reducidos ( 75% )
Objetivos: Participar en el proceso de enseñanza
Desarrollo
Se formaron seis subgrupos: 1) Corrales, Malia.
2) Cristina Santana, Inmaculada, Amador, Pablo. 3) Infante, Sánchez de la Campa,
Pupo y Lechugo. 4) Nevado, S. Gil. 5) S. Duce, Grosso, Sayago, Leal
6) Salado, Del Valle, Aragón, Rodríguez.
Asistieron 20 alumnos. Cada subgrupo realizó una exposición práctica de una ficha de
juego.
Comentario
Fue una clase que se desarrollo de manera distendida ya que al ser una exposición
práctica de fichas de juegos, algunos grupos presentaban unos juegos más creativos
que otros y por tanto para esos juegos la clase tenia una mayor participación y como
consecuencia de ello un mayor “desmadre”.
El grupo sigue mostrando una gran inmadurez y apatía al tener que realizar trabajos
teóricos en grupos y al tener que realizar una práctico de dicho trabajo gastan muchas
energías innecesarias fruto de la inmadurez que presentan.
En general es planteamiento que entregaron fue bastante mediocre y falto de
creatividad y originalidad.
Los alumnos que han faltado tendrán que realizar una evaluación de la exposición
práctica de dichos juegos o ejercicios.
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Fecha: 11-03-03

Tema: Exposición práctica de fichas de juegos
Técnica: Instrucción directa ( 25% )
Grupos reducidos ( 75% )
Objetivos: Participar en el proceso de enseñanza
Desarrollo
Se formaron seis subgrupos: 1) Corrales, Malia.
2) Cristina Santana, Inmaculada, Amador, Pablo. 3) Infante, Sánchez de la Campa,
Pupo y Lechugo. 4) Nevado, S. Gil. 5) S. Duce, Grosso, Sayago, Leal
6) Salado, Del Valle, Aragón, Rodríguez.
Asistieron 21 alumnos. Cada subgrupo realizó una exposición práctica de una ficha de
juego.
Comentario
Es una continuación de la clase del día 7 ya que dicho día no dio tiempo a terminar el
trabajo de exposición práctica de fichas de juegos.
Los comentarios son los mismos que en la jornada del día 7.El único cambio que
presenta la clase es que ha asistido un alumno más(Sandra García) y se integró en el
subgrupo 6.
Fue una clase que se desarrollo de manera distendida ya que al ser una exposición
práctica de fichas de juegos, algunos grupos presentaban unos juegos más creativos
que otros y por tanto para esos juegos la clase tenia una mayor participación y como
consecuencia de ello un mayor “desmadre”.
El grupo sigue mostrando una gran inmadurez y apatía al tener que realizar trabajos
teóricos en grupos y al tener que realizar una práctica de dicho trabajo gastan muchas
energías innecesarias fruto de la inmadurez que presentan.
En general es planteamiento que entregaron fue bastante mediocre y falto de
creatividad y originalidad.
Los alumnos que han faltado tendrán que realizar una evaluación de la exposición
práctica de dichos juegos o ejercicios.
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Fecha: 28-04-03

Tema: Preparación salida día 29 a un centro de la localidad.
Técnica: Instrucción directa ( 25% )
Grupos reducidos ( 75% )
Objetivos: Participar en el proceso de enseñanza
Desarrollo
Se formaron siete subgrupos: 1) Corrales, Malia. 2) Inmaculada Muñoz, Nevado.
3) Infante, Pupo, Ríos, S. Gil y Lechugo .4) S. Duce, Leal y Rodríguez. 5)Del Valle,
Aragón. 6) Pablo, Grosso. 7) Salado, Sayago,y Sebastián Santana.
Asistieron 20 alumnos. Cada subgrupo realizó una planificación de las distintas
materias que se podían realizar en dicho centro teniendo en cuenta la edad de los
alumnos que participarían en dicha práctica.
Los alumnos Mario Tari y Cristina Santana realizaron la función de coordinar las
distintas opciones que se presentaron.
Comentario
Fue una clase que se desarrollo de manera tranquila ya que todo el grupo estaba
dividido en subgrupos y cada uno de ellos tenía una tarea encomendada en un tiempo
determinado y que no permitía ninguna distracción.
Antes de finalizar la clase se determinaron las distintas actividades que se realizarían
y todo ello en un clima de consenso.
En general, las actividades que han presentado se adaptan bastante bien a las
características del centro al que van a ir.
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Fecha: 29-04-03

Tema: Práctica en el Centro Cecilio Pujazón.
Técnica: Instrucción directa ( 25% )
Grupos reducidos ( 75% )
Objetivos: Participar en el proceso de enseñanza
Desarrollo
Se formaron siete subgrupos: 1) Corrales, Malia. 2) Inmaculada Muñoz, Nevado.
3) Infante, Pupo, Ríos, S. Gil, Lechugo y Tari. 4) S. Duce, Leal y Rodríguez. 5) Del
Valle, Aragón. 6) Pablo, Grosso. 7) Salado, Sayago, y Sebastián Santana.
Asistieron 20 alumnos. Cada subgrupo realizó una sesión práctica que previamente ya
tenían determinada.
La alumna Cristina Santana realizó la función de coordinar el trabajo de los
compañeros.
Comentario
La sesión práctica en dicho centro estuvo bien aunque lógicamente es muy mejorable
ya que algunos errores que se cometieron se podían haber subsanado con una pequeña
colaboración por parte del profesorado del centro.
Ya les advertí que en general y salvo contadas ocasiones, el profesorado del centro al
que se va a hacer las sesiones practicas, no está por la labor de colaborar sobre todo
porque es Viernes y la sesión se desarrolla normalmente en horario desde las 12 a las
14 h. aunque esta sesión se desarrolló en Martes pero era fiesta en el colegio.
La actitud de los distintos grupos fue bastante buena excepto algunos alumnos a los
que tuve que llamar la atención porque su actitud antes de empezar el trabajo no era
la más adecuada.
También hay que tener en cuenta que es la primera salida de la asignatura que
realizan y he decidido no poner nota y analizar lógicamente en la siguiente clase los
distintos errores que han cometido a mi juicio.
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Fecha: 05-05-03

Tema: Realización y exposición de una sesión práctica de frisbee.
Técnica: Instrucción directa. Exposición del alumno /a.
Objetivos: Participar en el proceso de enseñanza
Desarrollo
Asistieron 17 alumnos. Javier Rodríguez explicó el juego del Ultimate y se encargó de
coordinar la clase.
Formó dos subgrupos integrados por los siguientes alumnos:
Subgrupo 1: Aurora Salado, Juan M. Lechugo, Raquel Nevado, Víctor Ríos, Patricia Del
Valle, Eva Aragón y Antonio Pupo.
Subgrupo 2:Mario Malia, Pablo Sánchez, Sonis Sayazo, Carmen V. Sánchez, Cristina
Santana, Pedro Infante y Alberto Sánchez.
La alumna Inmaculada Muñoz asiste a clase pero por problemas físicos no puede
participar aunque tiene que realizar un trabajo sobre la actividad que se realiza.
Javier Rodríguez explica el juego, forma los subgrupos y realiza el trabajo de
coordinar ambos subgrupos y cuando la actividad empieza a realizarse pasa a
desempeñar las funciones de árbitro.
La actividad se desarrolla en las instalaciones del centro (concretamente en el campo
de balonmano) y la actividad del citado alumno fue bastante correcta.
Comentario
La actividad se desarrollo con una buena participación de la clase. No asistió la
totalidad de la clase pero la participación fue bastante buena. También es cierto que el
juego se presta a que haya una mayor participación aunque las reglas de juego no se
aplicaron de una manera correcta pero el objetivo fundamental era la participación de
la clase y eso fue posible.
Los alumnos que no asistieron tendrán que realizar un trabajo especifico sobre el
Frisbee a determinar en los próximos días.
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Fecha: 12-05-05

Tema: Explicación y realización práctica del juego del tándem.
Técnica: Instrucción directa ( 25% )
Grupos reducidos ( 75% )
Objetivos: Participar en el proceso de enseñanza
Desarrollo
Asistieron 21 alumnos. Cada dos alumnos recogieron del almacén del gimnasio dos
tablas de tándem ya realizadas y se dedicaron primero a repararlas y cuando ya
estaban todas
reparadas se procedió a realizar practicas con dichos tándem.
Comentario
Fue una clase que se desarrollo de manera amena ya que tenían que realizar una
práctica en el patio del centro después de tener que reparar las tablas y muchos de los
alumnos no tenían mucha practica en la labor de arreglo del tándem.
Los alumnos tenían que presentar unos días más tarde un trabajo con una sesión
práctica de ejercicios para tándem.
La asistencia fue normal ya que varios alumnos han dejado de asistir a clase y una
alumna (Inmaculada Muñoz) tienen problemas físicos aunque asiste a clase y participa
en aquellas labores que no exigen un trabajo físico intenso.
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Fecha: 16-05-03

Tema: Práctica en el Centro Raimundo Rivero.
Técnica: Instrucción directa ( 25% )
Grupos reducidos ( 75% )
Objetivos: Participar en el proceso de enseñanza
Desarrollo
Se formaron seis subgrupos: 1) Corrales, Malia. 2) Nevado y Cristina Santana.
3) Infante, Ríos, S. Gil, Lechugo. 4) S. Duce, Leal y Rodríguez. 5) Del Valle, Aragón. 6)
Pablo, Grosso, Tari y Sebastián Santana. 7) Salado, Sayago,y Sánchez de la Campa.
Asistieron 21 alumnos. Cada subgrupo realizó una sesión práctica que previamente ya
tenía determinada.
La alumna Inmaculada Muñoz realizó la función de coordinar el trabajo de los
compañeros.
Comentario
La sesión práctica se desarrollo en un buen ambiente tanto por la colaboración del
profesorado que fue bastante alta como por la actitud de los alumnos del Centro que
fue bastante buena.
Quizás sea el centro donde se mejor se haya trabajado desde que hace algunos años
se está realizando esta actividad.
Se repitió la misma sesión de actividades que se realizo en el último centro por lo que
no se tuvo ninguna reunión previa para planificar las actividades.
La actitud de los distintos grupos fue mucho mejor que en el otro centro aunque es
mejorable. En la sesión de evaluación de la actividad, se trataran los errores que creo
que se han cometido para evitar en lo sucesivo que se cometan.
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Fecha: 26-05-03

Tema: Preparación salida día 30 a un centro de la localidad.
Técnica: Instrucción directa ( 25% )
Grupos reducidos ( 75% )
Objetivos: Participar en el proceso de enseñanza
Desarrollo
Se formaron siete subgrupos: 1) Corrales, Malia. 2) Inmaculada Muñoz, Nevado.
3) Infante, Pupo, Ríos, S. Gil y Lechugo .4) S. Duce, Leal y Rodríguez. 5)Del Valle,
Aragón. 6) Pablo, Grosso. 7) Salado, Sayago, y Sebastián Santana.
Asistieron 20 alumnos. Cada subgrupo realizó una planificación de las distintas
materias que se podían realizar en dicho centro teniendo en cuenta la edad de los
alumnos que participarían en dicha práctica.
La alumna Inmaculada Muñoz realizó la función de coordinar las distintas opciones
que se presentaron.
Comentario
Fue una clase que se desarrollo de manera tranquila ya que todo el grupo estaba
dividido en subgrupos y cada uno de ellos tenía una tarea encomendada en un tiempo
determinado y que no permitía ninguna distracción.
Antes de finalizar la clase se determinaron las distintas actividades que se realizarían
y todo ello en un clima de consenso.
En general, las actividades que han presentado se adaptan bastante bien a las
características del centro al que van a ir.
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Fecha: 30-05-03

Tema: Práctica en el Centro San Ignacio.
Técnica: Instrucción directa ( 25% )
Grupos reducidos ( 75% )
Objetivos: Participar en el proceso de enseñanza
Desarrollo
Se formaron seis subgrupos: 1) Corrales, Malia. 2) Nevado y Cristina Santana.
3) Infante, Pupo, Ríos, S. Gil, Lechugo y Tari. 4) S. Duce, Leal y Rodríguez. 5) Del
Valle, Aragón. 6) Pablo, Grosso. 7) Salado, Sayago, y Sebastián Santana.
Asistieron 21 alumnos. Cada subgrupo realizó una sesión práctica que previamente ya
tenía determinada.
La alumna Inmaculada Muñoz realizó la función de coordinar el trabajo de los
compañeros.
Comentario
La sesión práctica en dicho centro estuvo mejor que la anterior aunque lógicamente
es mejorable, ya que algunos errores que se cometieron (al igual que en la práctica en
centro Cecilio Pujazón), se podían haber subsanado con más colaboración por parte del
profesorado del centro.
En esta sesión práctica, colaboraron varios profesores y sobre todo varias madres
pertenecientes al APA del centro que, en su afán de colaborar, a veces, eran
agobiantes.
La actitud de los distintos grupos fue mucho mejor que en el otro centro aunque es
mejorable. En la sesión de evaluación de la actividad, se trataran los errores que creo
que se han cometido para evitar en lo sucesivo su repetición.
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9.2. ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS INDIVIDUALES
Profesores: Luis Morales Delgado y Juan Vila Ramiro
Este módulo profesional de imparte en el primer año del ciclo formativo. Consta
de varias secciones, generalmente en función de las distintas especialidades
deportivas que lo componen. Es impartido por dos profesores al ser el grupo
superior a veinte alumnos. Como se comentará en las conclusiones finales, no
considero que este módulo profesional hay sido suficientemente trabajado e
integrado por los profesores como parte del proyecto de innovación.

9.2.1. Capacidades terminales del módulo
“actividades físico-deportivas individuales”

profesional

de

1. Analizar y seleccionar los ejercicios de acondicionamiento físico general,
las habilidades básicas y específicas, y los juegos generales y
predeportivos aplicables a las actividades físico-deportivas individuales.
2. Elaborar programas de enseñanza/animación de actividades físicodeportivas individuales para grupos de personas de unas características
dadas.
3. Analizar la organización, el control y la realización de actividades físicodeportivas individuales.
4. Analizar las reglas básicas y las características de las instalaciones y el
material de las actividades físico-deportivas individuales.

9.2.2. Contenidos del módulo profesional de “actividades físicodeportivas individuales”
1. ATLETISMO:
1.1. Técnicas básicas de las carreras, de los saltos, de los lanzamientos y
de las pruebas combinadas.
1.2. Proceso de enseñanza. Juegos predeportivos y ejercicios de
aplicación y asimilación.
1.3. Reglamentos de las distintas modalidades y de competición.
1.4. Instalaciones y materiales. Características uso y cuidado.
1.5. Acondicionamiento físico. Cinesiología.
1.6. Adaptación a las personas con discapacidades. Modalidades,
reglamentos, técnicas, instalaciones y material.
2. NATACIÓN:
2.1. Los estilos de natación.
2.2. Proceso de enseñanza. Juegos y ejercicios introductorios, ejercicios
de familiarización, de respiración, de flotación y de propulsión.
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2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
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Reglamentos de los distintos estilos y de competición.
Instalaciones y materiales: características, uso y cuidado.
Acondicionamiento físico. Cinesiología.
Animación acuática.
Adaptación
a
personas
con
discapacidades:
modalidades,
reglamentos, técnicas, instalaciones y materiales.

3. ACTIVIDADES GIMNÁSTICAS:
3.1. Técnicas básicas de suelo, saltos, minitramp y gimnasia rítmica
deportiva.
3.2. Proceso de enseñanza. Juegos y ejercicios introductorios, ejercicios
de asimilación y aplicación.
3.3. Reglamentos de los diferentes aparatos y de la competición.
3.4. Instalaciones y materiales: características, uso, cuidado y
seguridad.
3.5. Acondicionamiento físico. Cinesiología.
3.6. Animación acrobática.
3.7. Adaptación
a
personas
con
discapacidades:
modalidades,
reglamentos, técnicas, instalaciones y material.
4. OTRAS ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS INDIVIDUALES.
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9.2.3. Las sesiones del proyecto de innovación de este módulo
profesional
Módulo profesional:
Actividades físico-deportivas individuales

Fecha:
12-11-2002

Alumno: Todos (4 grupos)
Tema: Náutica
Técnica: Asignación de tareas
Objetivos:
- Analizar los rumbos de navegación.
Desarrollo:
Se forman cuatro grupos, y cada uno de ellos forma dos líneas, una simulando un barco
y otra simulando la vela. El profesor determina un rumbo y los alumnos se van moviendo
de forma que se deben colocar adecuadamente en función de lo que haya determinado el
profesor.
Comentario:
Los alumnos, de esta manera, vivencian el movimiento que desarrolla una embarcación
en función de donde le venga el viento. Ha sido una práctica positiva ya que los alumnos
no conseguían captar los conceptos anteriormente a la sesión.
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Fecha:
19-11-2002

Alumno: Aurora Salado Silva
Tema: Objetivos para un planteamiento utilitario en natación
Técnica: Exposición a cargo de un alumno.
Objetivos:
-

Conocer básicamente los fundamentos de la enseñanza elemental de esta
área.

Desarrollo:
La alumna repasó a los compañeros los contenidos tratados en la última sesión y se
resolvieron las dudas que se iban produciendo.

Comentario:
La sesión sirvió para el asentamiento de los conceptos básicos correspondientes a la
enseñanza de la natación.
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Fecha:
2-12-2002

Alumno: Mario Tarí Rodríguez
Tema: Objetivos para un planteamiento utilitario en natación
Técnica: Exposición a cargo de un alumno.
Objetivos:
-

Conocer básicamente los fundamentos de la enseñanza elemental.

Desarrollo:
El alumno explicó a sus compañeros los contenidos desarrollados en la anterior sesión a
la otra mitad del grupo que aún no había recibido esos contenidos; se resolvieron las
dudas planteadas.
Comentario:
La sesión sirvió para el asentamiento de los conceptos básicos que tiene la enseñanza de
la natación.
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Fecha:
2-12-2002

Alumno: Varios
Tema: Cabuyería en náutica.
Técnica: Descubrimiento guiado.
Objetivos: - Buscar alternativas a una tarea.
- Practicar este estilo de enseñanza.
Desarrollo:
El grupo de clase se dividió en dos y cada profesor le explicó a cada grupo una serie de
nudos marineros; después, los alumnos, bajo la atención del profesor, tenían que
inventar una alternativa a ese nudo con una historieta distinta.
Comentario:
Con esto los alumnos se acostumbran a plantear las cosas de forma diferente a cómo las
han aprendido.
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Fecha:
4-2-2003

Alumno: Cristina Santana, Antonio Pupo, Eduardo Corrales y Pedro Infante.
Tema: Aprendizaje del aparejamiento de una vela de surf.
Técnica: Resolución de problemas.
Objetivos:
- Aplicar en la práctica los pasos aprendidos en la teoría sobre el tema.
- Valorar otros aspectos del trabajo en equipo como la cooperación, la comunicación
entre ellos, la aceptación de las diferentes soluciones aportadas, etc.
- Valorar los conocimientos que mantienen respecto a los materiales a emplear.
Desarrollo:
Se les entregó todo el material necesario para montar la vela y se les dejó hacer, sin
ninguna intervención por parte del profesor. El profesor se dedicó a observar, valorar y
anotar los comentarios sobre la actuación.
Comentario:
Resolvieron los problemas eficazmente aunque fueron algo lentos; en algunos casos hubo
errores (como desmontar piezas que ya estaban montadas, por desconocimiento.
Todos aportan ideas y colaboran, pero el desconocimiento o mal recuerdo de algunas
piezas y sus funciones hacen que no sigan un orden lógico y que alguna pieza no acabe
en su sitio.
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Fecha:
4-2-2003

Alumno: Pablo Sánchez, Vanesa Leal, Manuel Malia y Salvador Sánchez.
Tema: Aprendizaje del aparejamiento de una vela de wind surf
Técnica: Resolución de problemas
Objetivos:
- Aplicar en la práctica los pasos aprendidos en la teoría sobre el tema.
- Valorar otros aspectos del trabajo en equipo como la cooperación, comunicación o
aceptación de las soluciones propuestas.
- Valorar los conocimientos que mantienen respecto a los materiales a emplear.
Desarrollo:
Se les entregó todo el material necesario para montar la vela y se les dejó hacer sin
ninguna intervención por parte del profesor, que se dedicó únicamente a observar,
valorar y anotar comentarios sobre su actuación.
Comentario:
Resolvieron el problema eficaz pero lentamente; cometieron algunos errores (como
desmontar piezas montadas). Todos aportan ideas y colaboran, aunque el
desconocimiento hacen que no sigan siempre un orden lógico.
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Fecha:
4-2-2003

Alumno: Sonia Sayago, Inmaculada Muñoz, Fco. Javier Rodríguez y Carmen Sánchez.
Tema: Aprendizaje del aparejamiento de una vela de wind-surf.
Técnica: Resolución de problemas.
Objetivos:
- Aplicar en la práctica los pasos aprendidos en la teoría.
- Valorar aspectos del trabajo en equipo: cooperación, colaboración y aceptación de
otras soluciones.
- Valorar los conocimientos sobre el uso del material.
Desarrollo:
Se les entregó todo el material necesario para montar una vela y se les dejó hacer soin
intervención directa del profesor; el profesor observa, anota y valora.
Comentario:
Resolvieron eficazmente y a gran velocidad el problema. Todos aportaron ideas y
colaboraron. Se han cometido algunos errores por no ser ordenados en el montaje (lo
que ha sucedido porque no se les había explicado previamente).
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Fecha:
4-2-2003

Alumno: Eva Aragón, Aurora Salado, Patricia del Valle y Mª Eugenia Grosso.
Tema: Aprendizaje del aparejamiento de una vela de wind-surf.
Técnica: Resolución de problemas.
Objetivos:
- Aplicar en la práctica los pasos aprendidos en la teoría.
- Valorar aspectos del trabajo en equipo: cooperación, colaboración y aceptación de
otras soluciones.
- Valorar los conocimientos sobre el uso del material.
Desarrollo:
Se les entregó todo el material necesario para montar una vela y se les dejó hacer soin
intervención directa del profesor; el profesor observa, anota y valora.
Comentario:
Han resuelto rápidamente y sin errores
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Fecha:
20-5-2003

Alumno: Todo el grupo
Tema: Actividades en la naturaleza; montaje de actividades de aventura con cuerdas.
Técnica: Resolución de problemas.
Objetivos:
- Aplicar los conocimientos teóricos sobre franqueo de obstáculos naturales a la
preparación de una animación de actividad de juegos de aventura.
Desarrollo:
Se dividió al grupo en 4 subgrupos de 3-4 personas.
- Cada grupo debía preparar y montar la actividad que le hubiera tocado atendiendo
a los criterios aprendidos de seguridad y con el material disponible.
- Las actividades eran las siguientes. Rapel, tirolina, escalada y pasamanos.
- Al concluir, nos reuníamos todos para ver y analizar las soluciones resultantes de
cada grupo de trabajo, opinar sobre ellas y ver posibles mejoras.
Comentario:
-

Estuvieron muy perdidos, sobre todo al principio y en las actividades más
complejas, debido al poco tiempo y sesiones previas dedicadas al tema.
La mayoría de las soluciones y correcciones las tuvo que dar el profesor y fue
necesario correr por falta de tiempo.
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FÍSICO-DEPORTIVAS

DE

Profesores: Juan Vila Ramiro y José Gómez Mora
Este módulo profesional se imparte en primer curso del ciclo formativo.
Comprende 224 horas. Lo imparten varios profesores, al ser el grupo superior a
veinte alumnos, en función de las distintas especialidades. Se presentan las
sesiones correspondientes a voleibol y a fútbol.

9.3.1. Capacidades terminales del módulo profesional “actividades
físico-deportivas de equipo”
1. Analizar y selccionar los ejercicios de acondicionamiento físico básico, las
habilidades básicas y específicas, los juegos generales y predeportivos
aplicables a las actividades físico-deportivas de equipo.
2. Elaborar programas de enseñanza-animación de actividades físicodeportivas de equipo para un grupo de personas de unas características
dadas.
3. Analizar la organización, el control y la realización de actividades
físicodeportivas de equipo.
4. Analizar las reglas básicas y las características de las instalaciones y el
material de las actividades físico-deportivas de equipo.

9.3.1. Contenidos del módulo profesional “Actividades físicodeportivas de equipo”
1.

2.

BALONCESTO:
1.1. Técnica individual básica.
1.2. Fundamentos de la táctica individual y de equipo.
1.3. Metodología de la iniciación al baloncesto.
1.4. Reglamentos, instalaciones y material.
1.5. Adaptación a las personas con discapacidades.
1.6. Mini-basquet.
BALONMANO:
2.1. Fundamentos de la técnica y táctica individual.
2.2. Fundamentos de la táctica y estrategia.
2.3. metodología de la iniciación al balonmano.
2.4. Reglamentos, instalaciones y material.
2.5. Acondicionamiento físico. Cinesiología.
2.6. Adaptación a las personas con discapacidades.
2.7. Mini-handbol.
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3.

FÚTBOL.
3.1. Técnica básica.
3.2. Fundamentos tácticos.
3.3. Metodología de la iniciación al fútbol.
3.4. Reglamentos, instalaciones y material.
3.5. Adaptación a las personas con discapacidad.
3.6. Fútbol sala.
3.7. fútbol a siete.

4.

VOLEIBOL:
4.1. Fundamentos de la técnica y táctica individual.
4.2. Fundamentos tácticos.
4.3. Metodología de la iniciación al voleibol.
4.4. Reglamentos, instalaciones y material.
4.5. Acondicionamiento físico. Cinesiología.
4.6. Adaptación a las personas con discapacidad.
4.7. Mini-volei.
4.8. Volei-playa.

OTRAS ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DE EQUIPO.
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SESIONES del Profesor: Juan Vila Ramiro (VOLEIBOL)
Módulo profesional: Actividades físico-deportivas equipo Fecha: 31-10-2002
(voleibol)
Alumno: Pablo Sánchez
Tema: Gesto técnico del toque de dedos
Técnica: Exposición a cargo del alumno
Objetivos:
- Diseñar y exponer un ejercicio para la enseñanza de la orientación del balón.
Desarrollo:
Dividió a los alumnos en grupos reducidos, expuso el funcionamiento del ejercicio y
realizó un ejemplo ilustrativo.
Comentario:
-

Bien planteado con respecto al objetivo perseguido.
Expuesto con orden y claridad, por lo que fue comprendido por todos.

Módulo profesional: Actividades físico-deportivas equipo Fecha: 31-10-2002
(voleibol)
Alumno: Pedro Infante del Toro
Tema: Gesto técnico de colocación (toque de dedos).
Técnica: Exposición del alumno.
Objetivos:
- Diseñar y exponer un ejercicio para la fase de colocación segmentaria.
Desarrollo:
Por parejas, uno pasa el balón para que el otro lo devuelva con toque de dedos.
Comentario:
No estuvo bien planteado, pues presuponía ya el dominio de ésta y otras fases más
avanzadas.
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Módulo profesional: Actividades físico-deportivas equipo Fecha: 31-10-2002
(voleibol)
Alumno: David Lucia Callealta
Tema: Gesto técnico de colocación (toque de dedos).
Técnica: Exposición del alumno.
Objetivos:
- Diseñar y exponer un ejercicio para la fase de ubicación ante el balón.
Desarrollo:
Comentario:
-

Bien planteado con respecto al objetivo.
Expuesto con suficiente orden y claridad; fue entendido por todos.

Módulo profesional: Actividades físico-deportivas equipo Fecha: 31-10-2002
(voleibol)
Alumno: Juan Manuel Lechugo
Tema: Gesto técnico de colocación (toque de dedos)
Técnica: Exposición de un alumno
Objetivos:
- Diseñar y exponer un ejercicio para la fase de acción de golpeo
Desarrollo:
Dos grupos, dispuestos en dos filas una frente a otra con una separación aproximada de
tres metros. Se pasan el balón de uno a otro entre filas, según el orden dispuesto en
cada una, pasando al final de la misma una vez realizado el golpeo.
Comentario:
-

No estuvo bien planteado pues presuponía el dominio de otras fases más
avanzadas.
No expuso el ejercicio con claridad, lo que supuso escasa comprensión del mismo;
tuvo que hacer aclaraciones; no organizó las filas hasta que se le indicó.
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Módulo profesional: Actividades físico-deportivas equipo Fecha: 31-10-2002
(voleibol)
Alumno: Pablo Sánchez
Tema: Gesto técnico de colocación (toque de dedos).
Técnica: Exposición del alumno
Objetivos:
- Diseñar y exponer un ejercicio para la fase de orientación del balón.
Desarrollo:
Todos dispuestos en semicírculo frente a quien tiene el balón. Éste va pasando con el
toque de dedos a cada uno, en el orden que quiera pero determinado anteriormente, y
los compañeros lo van devolviendo de la misma forma. Después de varias rondas se
produce un cambio en el centro.
Comentario:
Bien planteado con respecto al objetivo. Está bien expuesto y ha sido entendido.

Módulo profesional: Actividades físico-deportivas equipo Fecha: 31-10-2002
(voleibol)
Alumno: Todo el grupo
Tema: Gesto técnico de saque frontal bajo.
Técnica: Enseñanza recíproca.
Objetivos:
- Aprender las distintas fases de enseñanza del saque frontal bajo.
Desarrollo:
1. Juego de los errores.- En grupos de cuatro, uno se da la vuelta para no ver cómo
los otros se sitúan en posición de saque pero con errores. Luego, se da la vuelta y
corrige uno a uno la posición de cada uno..
2. Por parejas.- Uno realiza el saque sin balón y el otro corrige los defectos.
3. Igual que antes, pero sacan con el balón pasándolo alternativamente y a una
distancia cada vez mayor. La corrección se va produciendo automáticamente al
conocer el resultado según consigamos o no que le llegue al compañero.
Comentario:
Resultó bastante bien, aunque hubo que insistir constantemente en que se corrigieran
unos a otros. Se distraen mucho y no corrigen.
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Módulo profesional: Actividades físico-deportivas equipo Fecha: 31-10-2002
(voleibol)
Alumno: Todo el grupo
Tema: Gesto técnico de saque frontal alto
Técnica: Enseñanza recíproca
Objetivos:
- Aprender las distintas fases de enseñanza del saque frontal alto.
Desarrollo:
1. Por parejas, uno sirve y el otro corrige (primero, sólo la posición o colocación
segmentaria, y, luego, la acción de golpeo). El objetivo es realizar bien la técnica
de saque con suficiente fuerza como para que pase la red y entre en el campo
contrario.
2. Igual que en 1, pero ahora hay que centrarse en que el balón entre en el último
cuarto del campo.
3. Igual que en 2, pero hacemos dos equipos y se juega a ver quién consigue más
puntos. Sólo puntúa la zona perimetral que supone los últimos 50 cm. próximos a
las líneas de fondo y laterales.
Comentario:
Hubo que insistir constantemente en que se corrigieran unos a otros.

Módulo profesional: Actividades físico-deportivas equipo Fecha: 7-11-2002
(voleibol)
Alumno: Fco.J. Rodríguez
Tema: Gesto técnico del saque frontal bajo
Técnica: Exposición del alumno
Objetivos:
- Diseñar y exponer un ejercicio para la fase de orientación del balón.
Desarrollo:
Todos dispuestos formando un gran círculo, se introducen dos balones, uno en cada
parte del círculo. Ambos balones se ponen en juego al mismo tiempo, pasándolo entre
jugadores separados por otro jugador (a-c-e, etc.) y en el mismo sentido de giro
(siempre con saque frontal de abajo).
Comentario:
-

Bien planteado con respecto al objetivo.
Ordenado y claro; fue entendido sin problemas.
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Módulo profesional: Actividades físico-deportivas equipo Fecha: 7-10-2002
(voleibol)
Alumno: Eva María Aragón
Tema: Gesto técnico de saque frontal bajo.
Técnica: Exposición del alumno y grupos reducidos.
Objetivos:
- Diseñar y exponer un ejercicio para la fase de acción de golpeo.
Desarrollo:
Dispuestos en grupos de tres y situados dos en fila y el tercero a 10 m., frente a ellos y
con un aro delante. De los dos, el de delante realiza el saque intentando que bote dentro
del aro, mientras que el de atrás corrige su acción de golpeo. El tercero recoge el balón y
se lo devuelve a quien lo sacó. Se repite el ejercicio varias veces y se cambian los
papeles.
Comentario:
Bien planteado con respecto al objetivo perseguido, resulta algo confuso al tratar
también la precisión en el saque (fase de orientación del balón). Fue expuesto
ordenadamente y fue entendido.

Módulo profesional: Actividades físico-deportivas equipo Fecha: 7-10-2002
(voleibol)
Alumno: Eduardo Corrales
Tema: Gesto técnico de saque frontal bajo
Técnica: Exposición del alumno
Objetivos:
- Diseñar y exponer un ejercicio para la fase de colocación segmentaria.
Desarrollo:
Por parejas, situados uno frente a otro a unos 10 metros, se realizan saques alternativos
(uno y luego el otro) mientras el alumno-monitor se pasea corrigiendo los defectos en la
posición del saque.
Comentario:
Mal planteado con respecto al objetivo perseguido, pues la atención se desvía hacia la
acción de golpeo. No obstante, lo compensó al corregir uno a uno su colocación
segementaria. Se expuso con claridad y fue entendido bien.
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Módulo profesional: Actividades físico-deportivas equipo Fecha: 7-10-2002
(voleibol)
Alumno: Eduardo Corrales
Tema: Gesto técnico de saque de abajo
Técnica: Exposición del alumno y enseñanza recíproca.
Objetivos:
- Diseñar y exponer un ejercicio para la enseñanza de la colocación segmentaria.
Desarrollo:
Expuso el funcionamiento del ejercicio y realizó un ejemplo ilustrativo. Insistió en la
importancia de la labor correctora del que no está realizando el ejercicio.
Comentario:
-

Mal planteado, pues se centró en la acción de golpeo, en lugar de la posición del
saque.
Él mismo fue corrigiendo la posición de los participantes.
Expuso con claridad y fue entendido.

Módulo profesional: Actividades físico-deportivas de equipo Fecha: 23-01-2003
(balonmano)
Alumno: Mario Tarí
Tema: Reglamento
Técnica: Exposición del alumno
Objetivos: Resumir y explicar la regla 14.
Desarrollo:
Exposición oral con apoyo de gráficos en la pizarra y ejemplos ilustrativos.
Comentario:
-

Bien preparado y resumido.
Lee literalmente y da pocas explicaciones.
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Módulo profesional: Actividades físico-deportivas de equipo Fecha: 23-01-2003
(balonmano)
Alumno: Mª Eugenia Grosso y Fco. J. Rodríguez
Tema: Reglamento.
Técnica: Exposición de los alumnos.
Objetivos:
- Resumir y explicar la regla 1.
Desarrollo:
Exposición oral con apoyo de gráficos en la pizarra y ejemplos ilustrativos. Uno expone y
el otro dibuja.
Comentario:
-

Bien preparado y expuesto con claridad.
Se utilizaron varios recursos en la exposición, si bien el algunos momentos
leyeron literalmente.

Módulo profesional: Actividades físico-deportivas de equipo Fecha: 23-01-2003
(balonmano)
Alumno: Vanesa leal y Carmen Vanesa Sánchez.
Tema: Reglamento.
Técnica: Exposición de los alumnos.
Objetivos:
- Resumir y explicar las reglas 3 y 4..
Desarrollo:
Exposición oral con apoyo de gráficos en la pizarra y ejemplos ilustrativos. Uno expone y
el otro dibuja.
Comentario:
Bien preparado y resumido.
Poco precisa, leyeron literalmente en varias ocasiones. Vanesa es más didáctica, ya que
Carmen lee directamente.
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Módulo profesional: Actividades físico-deportivas de equipo Fecha: 30-01-2003
(balonmano)
Alumno: Eva Aragón y Patricia del Valle
Tema: Reglamento.
Técnica: Exposición de los alumnos.
Objetivos:
- Resumir y explicar la regla 13.
Desarrollo:
Exposición oral con apoyo de gráficos en la pizarra.
Comentario:
Bien resumido y expuesto con claridad. Se apoyaron de notas en la exposición.

Módulo profesional: Actividades físico-deportivas de equipo Fecha: 30-01-2003
(balonmano)
Alumno: Juan Manuel Lechugo
Tema: Reglamento.
Técnica: Exposición del alumno.
Objetivos:
- Resumir y explicar la regla 6.
Desarrollo:
Exposición oral con apoyo de gráficos en la pizarra.
Comentario:
-

Poco preparado
Se limitó a leer sus notas en la exposición.
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Módulo profesional: Actividades físico-deportivas de equipo Fecha: 30-01-2003
(balonmano)
Alumno: Inmaculada Muñoz y Pablo Sánchez
Tema: Reglamento.
Técnica: Exposición de los alumnos.
Objetivos:
- Resumir y explicar las reglas 10, 11 y 12.
Desarrollo:
Exposición oral con apoyo de sus notas.
Comentario:
-

Inmaculada expuso una parte, con claridad aunque algo repetitiva y poco
preparada.
Pablo leyó directamente sus notas.

Módulo profesional: Actividades físico-deportivas de equipo Fecha: 30-01-2003
(balonmano)
Alumno: Miguel A. Amador
Tema: Reglamento.
Técnica: Exposición del alumno.
Objetivos:
- Resumir y explicar la regla 7.
Desarrollo:
Exposición oral con apoyo de gráficos en la pizarra y ejemplos ilustrativos
Comentario:
-

Bien preparado y expuesto con claridad.
Utilizó varios recursos en su exposición.
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Módulo profesional: Actividades físico-deportivas de equipo Fecha: 13-02-2003
(voleibol)
Alumno: Patricia del Valle
Tema: El remate
Técnica: Exposición del alumno
Objetivos: - Diseñar y exponer un ejercicio de remate para la fase de acción de golpeo.
Desarrollo:
Cada uno con un balón situado frente a una pared, se lanza el balón al aire y se remata
intentando que bote en el suelo, luego en la pared y, finalmente, vuelva.
Comentario:
-

Mal diseñado; dirigido a otra fase de aprendizaje.
No plantea ningún conocimiento de resultados externo (correciones de un profesor
o de un compañero).

Módulo profesional: Actividades físico-deportivas de equipo Fecha: 13-02-2003
(voleibol)
Alumno: Vanessa leal
Tema: El remate
Técnica: Enseñanza recíproca
Objetivos:
- Diseñar y exponer un ejercicio de remate para la fase de orientación del balón.
Desarrollo:
A un lado de la red se disponen todos
compañero “A”. Al otro lado de la red se
al aire, sucesivamente, para que los
rematando con intención de que el balón

en fila, uno de tras de otro a tres metros del
han colocado aros en la pista. “A” lanza el balón
demás vayan pasando, dando tres pasos y
bote dentro de alguno de los aros.

Al cabo de tres pases completos se sustituye a “A”.
Comentario:
Bien diseñado, adecuado al objetivo y expuesto de forma clara.
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Módulo profesional: Actividades
(voleibol)
Alumno: Miguel A. Amador
Tema: El remate

físico-deportivas

Pablo A. Gil Morales

de

equipo Fecha:
2003

13-02-

Técnica: Exposición del alumno
Objetivos:
- Diseñar y exponer un ejercicio de remate para la fase de ubicación ante el balón.
Desarrollo:
Un compañero “A” lanza el balón al aire para que otro “B” salte con los pies juntos y
remate. Van cambiando sus papeles.
Comentario:
-

No queda bien claro qué y cómo hay que hacer el ejercicio.
No da ninguna indicación sobre algún punto clave (el momento correcto del
golpeo).
Hay dudas sobre cómo deben situarse los que van a realizar el ejercicio.
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SESIONES del Profesor: José Gómez Mora (FÚTBOL).

Módulo profesional:
Actividades físico-deportivas de equipo

Fecha:
26 de mayo de 2003

Alumno/a:
Carmen Sánchez Duce
Unidad Didáctica:
Técnicas básicas (acciones combinativas)
Contenidos:
Golpeos, controles, conducciones, pases, regates, paredes y lanzamientos
Técnica:
Exposición a cargo del alumno
Material:
Balones de fútbol, conos, balizas y plantilla de anotaciones de ejercicios

Objetivos:
Fomentar la participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje
Experimentar la posición que como monitor tiene que tener en el grupo.
Saber establecer la progresión de los ejercicios de asimilación de las técnicas básicas.
Presentar los ejercicios adecuados para facilitar el aprendizaje de los gestos técnicos
básicos del fútbol.
Describir las tareas a ejecutar en el desarrollo de la habilidades motrices básicas del
fútbol.
Describir las tareas a ejecutar en el desarrollo de la habilidades motrices específicas del
fútbol.
Desarrollo:
Prepara los conos y distribuye el material por la pista. Explica los ejercicios a los
compañeros. El propio alumno junto a un compañero hacen de modelo. Se relaja mucho
durante la organización de la zonas de trabajo. Utiliza todo el espacio disponible. Se
observa fluidez durante la ejecución de los ejercicios. Para la clase y realiza algunos
cambios en la distribución y organización de las estaciones de trabajo.
Comentario:
Emplea mucho tiempo en la organización de los ejercicios.
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Fecha:
26 de marzo de 2003

Alumno/a:
Antonio Pupo Romero
Unidad Didáctica:
Técnicas básicas (acciones combinativas)
Contenidos:
Golpeos, controles, conducciones, pases, regates, paredes y lanzamientos
Técnica:
Instrucción directa

Material:
Balones de fútbol, conos, balizas y plantilla de anotaciones de ejercicios

Objetivos:
Fomentar la participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje
Experimentar la posición que como monitor tiene que tener en el grupo.
Saber establecer la progresión de los ejercicios de asimilación de las técnicas básicas.
Presentar los ejercicios adecuados para facilitar el aprendizaje de los gestos técnicos
básicos del fútbol.
Describir las tareas a ejecutar en el desarrollo de la habilidades motrices básicas del
fútbol.
Describir las tareas a ejecutar en el desarrollo de la habilidades motrices específicas del
fútbol.
Desarrollo:
Prepara y distribuye el material a utilizar por la pista. Explica los ejercicios del circuito.
Indica a los compañeros los desplazamientos que tendrán que realizar para la
recuperación del balón y la rotación. La sesión está bien organizada y se sitúa en el
centro para controlar la ejecución de los ejercicios.
Comentario:
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Fecha:
26 de marzo de 2003

Alumno/a:
Aurora Salado Silva
Unidad Didáctica:
Técnicas básicas (acciones combinativas)
Contenidos:
Golpeos, controles, conducciones, pases, regates, paredes y lanzamientos
Técnica:
Instrucción directa

Material:
Balones de fútbol, conos, balizas y plantilla de anotaciones de ejercicios

Objetivos:
Fomentar la participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje
Experimentar la posición que como monitor tiene que tener en el grupo.
Saber establecer la progresión de los ejercicios de asimilación de las técnicas básicas.
Presentar los ejercicios adecuados para facilitar el aprendizaje de los gestos técnicos
básicos del fútbol.
Describir las tareas a ejecutar en el desarrollo de la habilidades motrices básicas del
fútbol.
Describir las tareas a ejecutar en el desarrollo de la habilidades motrices específicas del
fútbol.
Desarrollo:
Se asegura de colocar todo el material en la pista, explica el ejercicio y comienza a
distribuir a sus compañeros. Le indica a los primeros que se desplacen despacio para
que esta primera ejecución se utilice como modelo. Se sitúa bien en la pista y corrige
continuamente.
Comentario:
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Fecha:
6 de marzo de 2003

Alumno/a:
Cristina Santana Gil
Unidad Didáctica:
Técnicas básicas (acciones combinativas)
Contenidos:
Golpeos, controles, conducciones, pases, regates, paredes y lanzamientos
Técnica:
Instrucción directa

Material:
Balones de fútbol, conos, balizas y plantilla de anotaciones de ejercicios

Objetivos:
Fomentar la participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje
Experimentar la posición que como monitor tiene que tener en el grupo.
Saber establecer la progresión de los ejercicios de asimilación de las técnicas básicas.
Presentar los ejercicios adecuados para facilitar el aprendizaje de los gestos técnicos
básicos del fútbol.
Describir las tareas a ejecutar en el desarrollo de la habilidades motrices básicas del
fútbol.
Describir las tareas a ejecutar en el desarrollo de la habilidades motrices específicas del
fútbol.
Desarrollo:
Prepara el material y a continuación explica los ejercicios y la recuperación de los
balones. Utiliza a cuatro compañeros para modelos. Durante la ejecución habla en voz
alta, recupera la atención del que se distrae y se desplaza por las estaciones que san
más difíciles. En esta ocasión hay varios alumnos de exentos de la práctica que toman
nota de la evolución de la sesión. Parece ser que no funcione bien la recuperación del
balón. Para la ejecución de los ejercicios y reorganiza. Sigue más de cerca la estación
más conflictiva.
Comentario:
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Fecha:
23 de abril de 2003

Alumno/a:
Eduardo Corrales Lara
Unidad Didáctica:
Técnicas básicas (acciones combinativas)
Contenidos:
Golpeos, controles, conducciones, pases, regates, paredes y lanzamientos
Técnica:
Instrucción directa

Material:
Balones de fútbol, conos, balizas y plantilla de anotaciones de ejercicios

Objetivos:
Fomentar la participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje
Experimentar la posición que como monitor tiene que tener en el grupo.
Saber establecer la progresión de los ejercicios de asimilación de las técnicas básicas.
Presentar los ejercicios adecuados para facilitar el aprendizaje de los gestos técnicos
básicos del fútbol.
Describir las tareas a ejecutar en el desarrollo de la habilidades motrices básicas del
fútbol.
Describir las tareas a ejecutar en el desarrollo de la habilidades motrices específicas del
fútbol.
Desarrollo:
Comienza distribuyendo los conos o balizas por el campo de fútbol. Indica a los
compañeros el circuito de trabajo. Explica cada uno de los ejercicios de que consta el
circuito. Introduce una variante durante la sesión. Está muy atento a la fluidez de los
movimientos de los compañeros.
Para terminar se realiza la puesta en común con la participación activa de aquellos
alumnos que se encuentran exento y durante la sesión han tomado notas sobre la
evolución de la clase.
Comentario:
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Fecha:
23 de abril de 2003

Alumno/a:
Eva Mª Aragón Serrano
Unidad Didáctica:
Técnica básica (acciones combinativas)
Contenidos:
Golpeos, controles, conducciones, pases, regates, paredes y lanzamientos
Técnica:
Instrucción directa

Material:
Conos, balones de fútbol y plantilla

Objetivos:
Fomentar la participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje
Experimentar la posición que como monitor tiene que tener en el grupo.
Saber establecer la progresión de los ejercicios de asimilación de las técnicas básicas.
Presentar los ejercicios adecuados para facilitar el aprendizaje de los gestos técnicos
básicos del fútbol.
Describir las tareas a ejecutar en el desarrollo de la habilidades motrices básicas del
fútbol.
Describir las tareas a ejecutar en el desarrollo de la habilidades motrices específicas del
fútbol.
Desarrollo:
La alumna, presenta los ejercicios a los compañeros, los distribuye en el espacio. Realiza
los ejercicios con varios alumnos que los utiliza como modelo. Al carecer de conos para
utilizarlo como baliza, improvisa con las mochilas de los compañeros. Realiza algunas
correcciones durante la realización de los ejercicios. La rotación de los alumnos durante
los ejercicios y la transición de tarea no es correcta y tiene que para y rectificar. A los
alumnos que no ha podido integrarse en las tareas propuestas se le indica que se alejen
del grupo y tomen nota de la incidencia e impresiones sobre el desarrollo de la sesión. Al
final se realiza una puesta en común donde participan los alumnos exentos, los alumnos
que han participado y el profesor.
Comentario:
Se coloca lejos del grupo al que tiene que explicar, con lo que se ve forzada en alzar la
voz.
El espacio donde se desarrolla la sesión es muy amplio lo que dificulta la organización
del grupo.
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Fecha:
23 de abril de 2003

Alumno/a:
Inmaculada Muñoz González
Unidad Didáctica:
Técnicas básicas (acciones combinativas)
Contenidos:
Golpeos, controles, conducciones, pases, regates, paredes y lanzamientos
Técnica:
Instrucción directa

Material:
Balones de fútbol, conos, balizas y plantilla de anotaciones de ejercicios

Objetivos:
Fomentar la participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje
Experimentar la posición que como monitor tiene que tener en el grupo.
Saber establecer la progresión de los ejercicios de asimilación de las técnicas básicas.
Presentar los ejercicios adecuados para facilitar el aprendizaje de los gestos técnicos
básicos del fútbol.
Describir las tareas a ejecutar en el desarrollo de la habilidades motrices básicas del
fútbol.
Describir las tareas a ejecutar en el desarrollo de la habilidades motrices específicas del
fútbol.
Desarrollo:
Después de preparar el material, indica a los compañeros que se sienten. Explica los
ejercicios. Pregunta a los compañeros sobre si han entendido los ejercicios. Realiza una
demostración y para ello utiliza a varios compañeros que hacen de modelo. Utiliza
algunos ejercicios del circuito con un nivel de dificultad superior al nivel medio del
grupo. Se sitúa bien y constantemente corrige y motiva a los compañeros.
Comentario:
Se le indica que en la preparación de las sesiones tiene que considerar la dificultad de
los ejercicios propuestos.
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Fecha:
7 de mayo de 2003

Alumno/a:
Francisco Javier Rodríguez Pino
Unidad Didáctica:
Técnicas básicas (acciones combinativas)
Contenidos:
Golpeos, controles, conducciones, pases, regates, paredes y lanzamientos
Técnica:
Instrucción directa

Material:
Balones de fútbol, conos, balizas y plantilla de anotaciones de ejercicios

Objetivos:
Fomentar la participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje
Experimentar la posición que como monitor tiene que tener en el grupo.
Saber establecer la progresión de los ejercicios de asimilación de las técnicas básicas.
Presentar los ejercicios adecuados para facilitar el aprendizaje de los gestos técnicos
básicos del fútbol.
Describir las tareas a ejecutar en el desarrollo de la habilidades motrices básicas del
fútbol.
Describir las tareas a ejecutar en el desarrollo de la habilidades motrices específicas del
fútbol.
Desarrollo:
Aprovecha la organización inicial de los compañeros que se encuentran sentado en suelo
de la pista. Explica el ejercicio. Divide al grupo en dos subgrupos. Utiliza a dos
compañeros que hacen de modelos. Durante la sesión corrige los errores que aparecen.
Comentario:
Tiene que mejorar la explicación de los ejercicios.
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Fecha:
14 de mayo 2003

Alumno/a:
Juan Manuel Lechugo Gavira
Unidad Didáctica:
Técnicas básicas (acciones combinativas)
Contenidos:
Golpeos, controles, conducciones, pases, regates, paredes y lanzamientos
Técnica:
Instrucción directa

Material:
Balones de fútbol, conos, balizas y plantilla de anotaciones de ejercicios

Objetivos:
Fomentar la participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje
Experimentar la posición que como monitor tiene que tener en el grupo.
Saber establecer la progresión de los ejercicios de asimilación de las técnicas básicas.
Presentar los ejercicios adecuados para facilitar el aprendizaje de los gestos técnicos
básicos del fútbol.
Describir las tareas a ejecutar en el desarrollo de la habilidades motrices básicas del
fútbol.
Describir las tareas a ejecutar en el desarrollo de la habilidades motrices específicas del
fútbol.
Desarrollo:
Los alumnos se encuentran sentados en el suelo. Aprovecha esta situación para explicar
los ejercicios. Utiliza a dos compañeros como modelos. Insiste en la aclaración de los
desplazamiento de los compañeros y la recuperación o recobro del balón. No se sitúa
bien en la pista y dificulta la realización de algunos gestos técnicos a los compañeros.
Al finalizar se procede a la puesta en común sobre las observaciones realizadas por los
alumnos que ese día se encontraban incapacitados para realizar las prácticas.
Comentario:
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Fecha:
7 de mayo de 2003

Alumno/a:
Manuel Malia Conde
Unidad Didáctica:
Técnicas básicas (acciones combinativas)
Contenidos:
Golpeos, controles, conducciones, pases, regates, paredes y lanzamientos
Técnica:
Instrucción directa

Material:
Balones de fútbol, conos, balizas y plantilla de anotaciones de ejercicios

Objetivos:
Fomentar la participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje
Experimentar la posición que como monitor tiene que tener en el grupo.
Saber establecer la progresión de los ejercicios de asimilación de las técnicas básicas.
Presentar los ejercicios adecuados para facilitar el aprendizaje de los gestos técnicos
básicos del fútbol.
Describir las tareas a ejecutar en el desarrollo de la habilidades motrices básicas del
fútbol.
Describir las tareas a ejecutar en el desarrollo de la habilidades motrices específicas del
fútbol.
Desarrollo:
Durante la explicación de los ejercicios se mueve constantemente. Explica y realiza los
gestos que los compañeros tendrán que imitar. No hace demostración con modelos. El
ejercicio planteado es difícil y los compañeros tienen dificultades para captar la idea.
Durante la organización se dedica a organizar y controlar la participación de cada
compañero en los ejercicios.
Comentario:
Se le recomienda que el nivel de dificultad motriz de los ejercicios se tiene que
correspondes con el nivel medio del grupo.
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Fecha:
7 de mayo de 2003

Alumno/a:
Manuel Malia Conde
Unidad Didáctica:
Técnicas básicas (acciones combinativas)
Contenidos:
Golpeos, controles, conducciones, pases, regates, paredes y lanzamientos
Técnica:
Instrucción directa

Material:
Balones de fútbol, conos, balizas y plantilla de anotaciones de ejercicios

Objetivos:
Fomentar la participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje
Experimentar la posición que como monitor tiene que tener en el grupo.
Saber establecer la progresión de los ejercicios de asimilación de las técnicas básicas.
Presentar los ejercicios adecuados para facilitar el aprendizaje de los gestos técnicos
básicos del fútbol.
Describir las tareas a ejecutar en el desarrollo de la habilidades motrices básicas del
fútbol.
Describir las tareas a ejecutar en el desarrollo de la habilidades motrices específicas del
fútbol.
Desarrollo:
Durante la explicación de los ejercicios se mueve constantemente. Explica y realiza los
gestos que los compañeros tendrán que imitar. No hace demostración con modelos. El
ejercicio planteado es difícil y los compañeros tienen dificultades para captar la idea.
Durante la organización se dedica a organizar y controlar la participación de cada
compañero en los ejercicios.
Comentario:
Se le recomienda que el nivel de dificultad motriz de los ejercicios se tiene que
correspondes con el nivel medio del grupo.
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Fecha:
21 de mayo 2003

Alumno/a:
Patricia del Valle Lorenzo
Unidad Didáctica:
Técnicas básicas (acciones combinativas)
Contenidos:
Golpeos, controles, conducciones, pases, regates, paredes y lanzamientos
Técnica:
Instrucción directa

Material:
Balones de fútbol, conos, balizas y plantilla de anotaciones de ejercicios

Objetivos:
Fomentar la participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje
Experimentar la posición que como monitor tiene que tener en el grupo.
Saber establecer la progresión de los ejercicios de asimilación de las técnicas básicas.
Presentar los ejercicios adecuados para facilitar el aprendizaje de los gestos técnicos
básicos del fútbol.
Describir las tareas a ejecutar en el desarrollo de la habilidades motrices básicas del
fútbol.
Describir las tareas a ejecutar en el desarrollo de la habilidades motrices específicas del
fútbol.
Desarrollo:
La alumna presenta en su plantilla los ejercicios que corresponden a la sesión. En esta
plantilla se representa, utilizando la simbología internacional, los movimientos y
desplazamientos de cada miembro del grupo. Dedica los primeros instantes de la sesión
a la colocación de los conos y preparación del recorrido. Se dirige al grupo para explicar
los ejercicios. Utiliza a cuatro compañeros como modelos. Divide al grupo en dos zonas
de trabajo. La organización es buena.
Comentario:
Al dividir al grupo en dos subgrupos la intensidad de ejecución de los ejercicios
aumenta.
Se le olvida indicar el tiempo de pausa.
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Fecha:
21 de mayo de 2003

Alumno/a:
Pedro Infante del Toro
Unidad Didáctica:
Técnicas básicas (acciones combinativas)
Contenidos:
Golpeos, controles, conducciones, pases, regates, paredes y lanzamientos
Técnica:
Instrucción directa

Material:
Balones de fútbol, conos, balizas y plantilla de anotaciones de ejercicios

Objetivos:
Fomentar la participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje
Experimentar la posición que como monitor tiene que tener en el grupo.
Saber establecer la progresión de los ejercicios de asimilación de las técnicas básicas.
Presentar los ejercicios adecuados para facilitar el aprendizaje de los gestos técnicos
básicos del fútbol.
Describir las tareas a ejecutar en el desarrollo de la habilidades motrices básicas del
fútbol.
Describir las tareas a ejecutar en el desarrollo de la habilidades motrices específicas del
fútbol.
Desarrollo:
Comienza la explicación de los ejercicios colocando a cada alumno en su ligar, lo que le
dificulta la organización. Utiliza a varios compañeros como modelo para la primera
ejecución de los ejercicios. Controla y da indicaciones sobre el momento de la ejecución
a algunos compañeros. Se observa que controla la situación.
Comentario:
Tiene que mejorar en la organización del recobro de los alumnos y en la recuperación de
los balones.
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Fecha:
21 de mayo de 2003

Alumno/a:
Salvador Sánchez de la Campa Cruceira
Unidad Didáctica:
Técnicas básicas (acciones combinativas)
Contenidos:
Golpeos, controles, conducciones, pases, regates, paredes y lanzamientos
Técnica:
Instrucción directa

Material:
Balones de fútbol, conos, balizas y plantilla de anotaciones de ejercicios

Objetivos:
Fomentar la participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje
Experimentar la posición que como monitor tiene que tener en el grupo.
Saber establecer la progresión de los ejercicios de asimilación de las técnicas básicas.
Presentar los ejercicios adecuados para facilitar el aprendizaje de los gestos técnicos
básicos del fútbol.
Describir las tareas a ejecutar en el desarrollo de la habilidades motrices básicas del
fútbol.
Describir las tareas a ejecutar en el desarrollo de la habilidades motrices específicas del
fútbol.
Desarrollo:
No tiene preparada la sesión, a pesar de todo desea plantearla y se ve en la necesidad
de improvisar minutas antes de empezar cuando el compañero anterior está en su
explicación. Explica los ejercicios y se desplaza continuamente. Al final de la explicación
hay muchos alumnos que no han entendido los ejercicios. Utiliza a dos grupos que los
distribuye realizando la misma acción. Se produce interferencias de los balones de los
dos grupos.
Comentario:
Se le recomienda la preparación previa de las sesiones. Así como su práctica imagina
para que errores como las interferencias entre los balones de un grupo a otro no
provoque accidentes.
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Fecha:
28 de mayo de 2003

Alumno/a:
Vanesa Leal Pérez
Unidad Didáctica:
Técnicas básicas (acciones combinativas)
Contenidos:
Golpeos, controles, conducciones, pases, regates, paredes y lanzamientos
Técnica:
Instrucción directa

Material:
Balones de fútbol, conos, balizas y plantilla de anotaciones de ejercicios

Objetivos:
Fomentar la participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje
Experimentar la posición que como monitor tiene que tener en el grupo.
Saber establecer la progresión de los ejercicios de asimilación de las técnicas básicas.
Presentar los ejercicios adecuados para facilitar el aprendizaje de los gestos técnicos
básicos del fútbol.
Describir las tareas a ejecutar en el desarrollo de la habilidades motrices básicas del
fútbol.
Describir las tareas a ejecutar en el desarrollo de la habilidades motrices específicas del
fútbol.
Desarrollo:
Se inicia la sesión con los alumnos sentados en la cancha. Indica a los compañeros que
no se muevan. Aprovecha la ventaja que tenía al grupo organizado. Explica los ejercicios
indicando la sucesión de los gestos técnicos. Elige dos compañeros que hacen de
modelos. Se sitúa en un lugar del campo donde observa a todo el grupo.
Los alumnos que este día se encuentran exentos toman notas sobre la evolución de la
sesión. Éstos anotan y comentan posteriormente las dificultades y errores encontrados
en cuento a la organización de la sesión.
Comentario:
Para la próxima sesión tiene que cuidar detalles como la distancia de los alumnos a la
portería.
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9.4. FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS Y BASES DEL
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
Profesor: José Gómez Mora
Se trata de un módulo profesional ubicado en primer curso y de una duración de
192 horas. Es impartido por sólo un profesor.

9.4.1. Capacidades terminales del módulo profesional
1. Conocer la función de los diferentes sistemas y aparatos del organismo,
explicando los mecanismos de adaptación fisiológica de los mismos a la
práctica de las actividades físicas.
2. Analizar los movimientos básicos del aparato locomotor desde el punto de
vista biomecánico, explicando las estructuras anatómicas que intervienen
en su ejecución.
3. Analizar las implicaciones que para la mejora de la calidad de vida tiene la
práctica de las actividades físicas.
4. Definir las capacidades condicionantes y coordinativas, y conocer y aplicar
los criterios y procedimientos de intervención para su desarrollo y mejora.

9.4.2. Contenidos del módulo profesional
1. ESTRUCTURAS Y FUNCIONES ORGÁNICAS:
1.1. Aparato locomotor.
1.2. Aparato respiratorio.
1.3. Aparato circulatorio.
1.4. Sistemas digestivo y excretor.
1.5. Sistemas nervioso y endocrino.
2. ADAPTACIONES FUNCIONALES A LA ACTIVIDAD FÍSICA:
2.1. Adaptación cardio-vascular.
2.2. Adaptación del sistema respiratorio.
2.3. Metabolismo energético.
2.4. Adaptación de los sistemas nervioso y endocrino.
2.5. Bioquímica y biomecánica de la contracción muscular.
2.6. Fatiga y recuperación.
3. BIOMECÁNICA:
3.1. Principios de la mecánica articular.
3.2. Fundamentos de estática.
3.3. Cinemática.
3.4. Cinética.
4. ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD:
4.1. Concepto de “fitness”.
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4.4.
4.5.
4.6.
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Efectos de la actividad física sobre la salud.
Contraindicaciones totales o parciales de/en la práctica de
actividad física.
Higiene corporal y postural.
Composición corporal, balance energético y control de peso.
Técnicas recuperadoras.

5. FACTORES DE LA CONDICIÓN FÍSICA Y MOTRIZ:
5.1. Capacidades condicionantes: la fuerza,
velocidad y la flexibilidad.
5.2. Capacidades coordinativas.

la

resistencia,

la

6. DESARROLLO
DE
LAS
CAPACIDADES
CONDICIONANTES
Y
COORDINATIVAS:
6.1. principios generales del desarrollo de las capacidades
condicionantes.
6.2. Métodos y ejercicios.
6.3. Métodos generales para el desarrollo de las capacidades
coordinativas.
6.4. Equipamiento y material.
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9.4.3. Información de referencia para el alumno en el módulo
profesional
Se parte de la información de referencia contenida en el texto Fundamentos
biológicos del ejercicio físico del que es autor el propio profesor. En este manual
se presentan los contenidos básicos, los esquemas fundamentales y los ejercicios
necesarios para el alumno. El manual ha estado disponible en forma de apuntes
del profesor en forma previa a su edición, desde el inicio del curso 2002-03.
estos apuntes sirvieron tanto para cubrir y sostener la instrucción directa
efectuada por el profesor, como para iniciar la búsqueda por parte del alumnado.
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9.4.4. Las sesiones del proyecto de innovación educativa
Además de las correspondientes fichas de recogida de datos, estas sesiones se
acompañan de algunas fotos realizadas durante las mismas, a modo de ilustración.

Módulo profesional:
Fundamentos Biológicos y Bases del Acondicionamiento
Físico
Alumno/a:
Grupos reducidos

Fecha:
14 de octubre de 2002

Unidad Didáctica:
1.- Estructuras y funciones orgánicas
Contenidos:
1.1.- Aparato locomotor
Técnica:
Mediante la búsqueda

Material:
Lápiz delineador, toalla de jabón, libro de anatomía, apuntes de clase y transparencias
de músculos esqueléticos
Objetivos:
Localizar los músculos esqueléticos superficiales del miembro inferior del cuerpo del
compañero.
Afianzar los conceptos anatómicos.
Favorecer la socialización de los alumnos.
Desarrollo:
Después de explicado la estructura macroscópica del miembro inferior. El profesor
facilita un listado con el nombre de las estructuras anatómicas a localizar en el miembro
superior del compañero/a. Cada alumno dispone de un lápiz delineador con el que tiene
que señalar los músculos y salientes óseos en el cuerpo del compañero/a. Los alumnos
se organizan en pareja de forma que un miembro de la pareja sea chico y el otro chica.
Comentario:
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Sesión del 14-X-2002

LOCALIZACIONES EN EL MIEMBRO INFERIOR
Cresta iliaca.
Músculo glúteo medio.
Tuberosidad isquiática.
Músculo vasto medial.
Ligamento iliotibial.
Tendón del músculo bíceps femoral.
Tendón del músculo semimembranoso.
Rótula.
Cóndilo lateral del fémur
Tuberosidad tibial
Cóndilo medial de la tibia.
Músculo gastrocnemio medial.
Tendón del calcáneo
Maléolo medial
Planta del pie

Músculo glúteo mayor
Trocánter mayor del fémur
Músculo vasto lateral
Músculo recto femoral
Hueco poplíteo
Tendón del músculo semitendinoso
Tendón del cuádriceps femoral
Ligamento rotuliano
Cabeza del peroné
Cóndilo lateral de la tibia
Músculo gastrocnemio lateral
Músculo sóleo
Maléolo lateral
Músculos extensores de los dedos
Dorso del pie
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Fecha:
21 de octubre de 2002

Unidad Didáctica:
1.- Estructuras y funciones orgánicas
Contenidos:
1.1.- Aparato locomotor
Técnica:
Mediante la búsqueda

Material:
Lápiz delineador, toalla de jabón, libro de anatomía, apuntes de clase y transparencias
de músculos esqueléticos
Objetivos:
Localizar los músculos esqueléticos superficiales del miembro superior del cuerpo del
compañero.
Afianzar los conceptos anatómicos.
Favorecer la socialización de los alumnos.
Desarrollo:
Después de explicado la estructura macroscópica del miembro superior, el profesor
facilita un listado con el nombre de las estructuras anatómicas a localizar en el miembro
superior del compañero/a. Cada alumno dispone de un lápiz delineador con el que tiene
que señalar los músculos y salientes óseos en el cuerpo del compañero/a. Los alumnos
se organizan en pareja de forma que un miembro de la pareja sea chico y el otro chica.
Comentario:
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LOCALIZACIONES EN EL MIEMBRO SUPERIOR
Clavícula
Porción anterior del deltoides
Porción intermedia del deltoides
Músculo trapecio
Espina de la escápula
Borde lateral de la escápula
Músculo latísimo del dorso.
Músculo bíceps braquial porción larga.
Músculo braquiorradial (supinador
largo).
Epicóndilo lateral del húmero
Epicóndilo medial del húmero
Tabaquera antómica
Tendón del palmar largo
Tendón del músculo flexor radial
Eminencia tenar
Músculo extensor largo del pulgar
Falanges proximal
Falanges distal

Escotadura yugular del esternón
Porción posterior del deltoides
Apófisis coracoides de la escápula
Apéndice xifoides del esternón
Borde medial de la escápula
Redondo mayor (Pliegue axilar posterior)
Pectoral mayor (Pliegue axilar anterior)
Músculo bíceps braquial porción corta
Músculo tríceps braquial
Olécrano
Cabeza del cúbito (apófisis estiloides del
cúbito)
Extremidad distal del radio
Lugar de palpación del pulso radial
Hueso pisiforme
Eminencia hipotenar
I, II, III, IV y V metacarpianos
Falanges medial
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Módulo profesional:
Fundamentos Biológicos y Bases del Acondicionamiento
Físico
Alumno/a:
Grupos reducidos

Pablo A. Gil Morales

Fecha:
28 de octubre de 2002

Unidad Didáctica:
1.- Estructuras y funciones orgánicas
Contenidos:
1.1.- Aparato locomotor
Técnica:
Mediante la búsqueda

Material:
Lápiz delineador, toalla de jabón, libro de anatomía, apuntes de clase y transparencias
de músculos esqueléticos
Objetivos:
Localizar los músculos esqueléticos superficiales del tórax, abdomen y dorso del tronco
del cuerpo del compañero.
Afianzar los conceptos anatómicos.
Favorecer la socialización de los alumnos.
Desarrollo:
Después de explicado la estructura macroscópica del tórax, abdomen y dorso del tronco.
El profesor facilita un listado con el nombre de las estructuras anatómicas a localizar en
el tórax, abdomen y dorso del tronco del compañero/a. Cada alumno dispone de un lápiz
delineador con el que tiene que señalar los músculos y salientes óseos en el cuerpo del
compañero/a. Los alumnos se organizan en pareja de forma que un miembro de la
pareja sea chico y el otro chica.
Comentario:
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Sesión del 28-X-2002

LOCALIZACIONES EN EL TRONCO
Tórax:
Línea plano sagital medio
Esternón
Reborde costal
Borde axilar anterior
Músculo serrato anterior
Pliegue axilar
Abdomen:
Músculo recto del abdomen
Intersecciones tendinosas del músculo
recto
Apéndice xifoides
Dorso del tronco:
7ª vértebra cervical
Apófisis espinosas vértebras dorsales
Bordes de la escápula
Músculos erectores de la espina

Clavícula
Reborde costal izquierdo
Apéndice xifoides
Músculo pectoral mayor
Esternón
Escotadura yugular

Ombligo
Reborde costal

Apófisis espinosas vértebras cervicales
Apófisis espinosas vértebras lumbares
Espina de la escápula
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Módulo profesional:
Fecha:
Fundamentos Biológicos y Bases del Acondicionamiento 4 de noviembre de 2002
Físico
Alumno/a:
Patricia del Valle Lorenzo
Unidad Didáctica:
1.- Estructuras y funciones orgánicas
Contenidos:
1.1.- Aparato locomotor. Sistema óseo
Técnica:
Instrucción directa (exposición magistral por parte de la alumna)
Material:
Retroproyector, transparencias elaboradas por la alumna y transparencias facilitadas por
el profesor.
Objetivos:
Participar en el proceso de enseñanza.
Conocer la estructura del tejido óseo.
Conocer las partes de un hueso.
Desarrollo:
Es la primera alumna que interviene en esta fase del proyecto. Se ha presentado
voluntaria para exponer el tema que ha elegido el profesor. En su exposición lee
constantemente el contenido del tema, parece ser que no la ha elaborado lo suficiente,
al ser la primera alumna, sus nervios y el silencio en el aula le influyen negativamente.
El ritmo de exposición es muy rápido. Las transparencias que ha elaborado tienen un
letra muy pequeña. Ningún compañero pregunta. Teniendo la maqueta del esqueleto
cerca no lo utiliza.
Comentario:
La alumna ha participado voluntariamente y parece ser, que a pesar de haber tenido
tiempo suficiente, no lo tiene bien elaborado. El contenido del tema es amplio, lo podía
haber prolongado en varias sesiones y lo ha explicado durante 35 minutos. El profesor
tendría que haber acortado el tema o concederle más sesiones para su exposición.
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Módulo profesional:
Fundamentos Biológicos y Bases del Acondicionamiento
Físico
Alumno/a:
Sandra García García

Pablo A. Gil Morales

Fecha:
4 de noviembre de 2002

Unidad Didáctica:
1.- Estructuras y funciones orgánicas
Contenidos:
1.1.- Aparato locomotor. Esqueleto del miembro inferior humano.
Técnica:
Instrucción directa (exposición magistral por parte de la alumna).
Material:
Retroproyector, transparencias elaboradas por la alumna y transparencias facilitadas por
el profesor.
Objetivos:
Participar en el proceso de enseñanza.
Conocer las funciones de los huesos.
Conocer los huesos del miembro inferior del cuerpo humano.
Desarrollo:
Explica las funciones de los huesos e indica a los compañeros la página del libro donde
tienen que seguir la explicación. Mira constantemente a sus apuntes, lee mucho y
explica poco. Comenta a los alumnos que el contenido del libro no se entiende bien, se
aprecia la poca elaboración e investigación.
Comentario:
La alumna se presenta voluntaria, para la explicación del tema, no lo tiene bien
elaborado.
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Módulo profesional:
Fundamentos Biológicos y Bases del Acondicionamiento
Físico
Alumno/a:
Eva Aragón Serrano

Pablo A. Gil Morales

Fecha:
4 de noviembre de 2002

Unidad Didáctica:
1.- Estructuras y funciones orgánicas
Contenidos:
1.1.- Aparato locomotor. Esqueleto miembro superior.
Técnica:
Instrucción directa (exposición magistral por parte de la alumna).
Material:
Retroproyector, transparencias elaboradas por la alumna y transparencias facilitadas por
el profesor.
Objetivos:
Participar en el proceso de enseñanza.
Conocer los huesos del miembro superior del cuerpo humano.
Desarrollo:
Comienza utilizando las transparencias y el esqueleto. Las transparencias de elaboración
propia estaban bien diseñadas con letra grande y diferentes colores. Utiliza a modo de
lámina un atlas de anatomía que lo enseña a sus compañeros. Con frecuencia recurre
con la mirada al profesor.
Comentario:
Es un tema que requiere memorizar un gran número de nombres, pero a pesar de eso
demuestra que lo tiene bien elaborado. Apenas utiliza el esqueleto del que dispone en el
aula.
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Módulo profesional:
Fundamentos Biológicos y Bases del Acondicionamiento
Físico
Alumno/a:
Trabajo individual a todo el grupo

Pablo A. Gil Morales

Fecha:
8 de noviembre de 2002

Unidad Didáctica:
Estructuras y funciones orgánicas
Contenidos:
Aparato locomotor
Técnica:
Descubrimiento guiado

Material:
Libro de anatomía, apuntes de clase y formulario.

Objetivos:
Conocer la situación de las diferentes estructuras anatómicas.
Reforzar una visión espacial del cuerpo humano.

Desarrollo:
Se le presenta a los alumnos un listado de estructuras anatómicas que tienen que
localizar en relación a los conceptos lateral/medial, anterior/posterior y
superficial/profundo.
Comentario:
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Formulario

ombligo (ejemplo)
bíceps braquial
olécranon
bíceps femoral
apófisis estiloides cúbito
coracobraquial
escápula
piramidal
acromion
tendón del cuádriceps
vértebra prominente
pata de ganso
trocánter mayor fémur
sóleo
maléolo tibial
peroneo
I metatarsiano
pectoral mayor
V metacarpiano
transverso abdominal
tendón del calcáneo
intercostal externo
apófisis xifoides
grácil
clavícula
glúteo mayor
epicóndilo humeral
trapecio
borde tibial
romboides menor
VIII cartílago costal
redondo mayor
hueco poplíteo
braquial
tuberosidad tibial
supinador largo
espina de la escápula
tendón del bíceps femoral
tendón del calcáneo
V metatarsiano
I metacarpiano

Lateral
o
Medial
M
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Módulo profesional:
Fundamentos Biológicos y Bases del Acondicionamiento
Físico
Alumno/a:

Pablo A. Gil Morales

Fecha:
11 de noviembre 2002

Unidad Didáctica:
Estructura y funciones orgánicas
Contenidos:

Técnica:
Mediante la búsqueda

Material:
Libro de anatomía, apuntes de clase y formulario

Objetivos:
Conocer la situación de diferentes estructura anatómicas.
Reforzar una visión espacial del cuerpo humano.

Desarrollo:
Se le presenta a los alumnos un formulario con un listado de estructuras anatómicas
(articulaciones, músculos, salientes óseos etc...) que ellos tiene que localizar e indicar su
situación en relación a los conceptos de superficial o profundo, lateral o medial y
anterior o posterior. Para esta práctica es necesario que alumno localice en el libro de
anatomía las estructuras, para posteriormente identificarlas en su cuerpo o en el cuerpo
del compañero/a.
Comentario:
La sesión que estaba prevista realizarla en una hora de clase se prolonga hasta ocupar
tres sesiones en diferentes días.
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Módulo profesional:
Fundamentos Biológicos y Bases del Acondicionamiento
Físico
Alumno/a:
Cristina Santana Gil

Pablo A. Gil Morales

Fecha:
11 de noviembre de 2002

Unidad Didáctica:
1.- Estructuras y Funciones Orgánicas
Contenidos:
1.1.- Aparato locomotor. Tipos de articulaciones del cuerpo humano.
Técnica:
Instrucción directa.
Material:
Transparencias de fabricación propia.
Objetivos:
Participar en el proceso de enseñanza.
Conocer los diferentes tipos de articulaciones.
Desarrollo:
En su explicación se apoya en sus transparencias. Es interrumpida en diversa ocasiones
por compañeros que piden más aclaraciones sobre lo expuesto. Antes de finalizar su
explicación, y utilizando para enlazar con otras cuestiones, pregunta a sus compañeros
sobre cuestiones que antes había explicado “¿se acuerdan de...?.
Comentario:
En su discurso emplea constantemente la expresión “¿vale?, lo que provoca la risas de
sus compañeros. A veces se coloca de espalda a la clase para señalar a la transparencia.
En líneas generales el tema está bien elaborado y se observa que lo ha trabajado. Hay
fluidez en las explicaciones. Se evidencia que esta alumna procede de estudios
superiores.
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Módulo profesional:
Fundamentos Biológicos y Bases del Acondicionamiento
Físico
Alumno/a:
José Carlos Meni Quintero

Pablo A. Gil Morales

Fecha:
11 de noviembre de 2002

Unidad Didáctica:
1.- Estructuras y Funciones Orgánicas
Contenidos:
1.1.- Aparato locomotor. Movimientos de las articulaciones más importantes del cuerpo
humano.
Técnica:
Instrucción directa.
Material:
Televisión y cámara digital.
Objetivos:
Participar en el proceso de enseñanza
Conocer los movimientos de las articulaciones más importantes.
Conocer el grupo muscular agonista más importante en los movimientos de cada
articulación.
Desarrollo:
Lee constantemente el folio que tiene en las mano. Con cierto gracejo explica y hace reír
a los compañeros, lo que utiliza para la motivación y aumentar la atención. Mira con
frecuencia con cara de duda al compañero que le ha ayudado en la elaboración del
tema. En líneas generales expone bien el tema. Para dar a conocer a los compañeros los
movimientos, utiliza la proyección de fotografías digitales en la televisión, donde él
aparece realizando los movimientos.
Comentario:
Hay pocas preguntas de los compañeros. La clase ha sido muy amena. Creo que los
alumnos se han enterado bien de los diferentes movimientos de las articulaciones. Creo
que se ha conseguido el objetivo propuesto.
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La sesión a cargo del alumno José Carlos Meni Quintero (11-XI-2002)
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Módulo profesional:
Fundamentos Biológicos y Bases del Acondicionamiento
Físico
Alumno/a:
Mario Tari Rodríguez

Pablo A. Gil Morales

Fecha:
11 de noviembre de 2002

Unidad Didáctica:
1.- Estructuras y Funciones Orgánicas
Contenidos:
1.1.- Aparato locomotor. Estructura de una articulación. Las articulaciones más
importantes del cuerpo humano.
Técnica:
Instrucción directa.
Material:
Transparencias de fabricación propia, cámara digital, televisión y pizarra.
Objetivos:
Participar en el proceso de enseñanza.
Conocer las articulaciones más importantes.
Conocer la estructura de una articulación.
Desarrollo:
Se apoya en su explicación en las transparencias. Para centrar el interés de los
compañeros oculta con un folio parte de la transparencia. Durante su explicación realiza
algunas preguntas a lo compañeros para enlazar la respuesta. No permanece en el lugar
acostumbrado y se desplaza por todo el aula. También utiliza la pizarra para resaltar los
elementos estructurales de la articulación tipo. Utiliza la proyección de fotografías
digitales en la televisión. Proyecta fotos de diferentes articulaciones que él ha realizado a
un compañero.
Comentario:
Se observa que el tema lo ha elaborado. Es muy fluido en su discurso. Demuestra
algunas destrezas en el proceso de enseñanza. En todo momento se coloca bien ante el
grupo. Explica despacio y se esfuerza en pronunciar correctamente. Ha finalizado
estudios superiores.

Son producto de estas tres últimas sesiones la GRABACIÓN EN CD que se
acompaña en la documentación anexa; es UNA PRESENTACIÓN POWER-POINT
completamente elaborada por los alumnos Cristina Santana, Mario tarí y José
Carlos Meni, en la que se da una visión general de los movimientos articulares.
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Módulo profesional:
Fundamentos Biológicos y Bases del Acondicionamiento Físico

Pablo A. Gil Morales

Fecha:
13 de noviembre de 2002

Alumno/a:
Miguel Ángel Amador Alba, Daniel Sáez Hidalgo y Eva Aragón Serrano
Unidad Didáctica:
2.- Adaptaciones funcionales a la actividad física (fisiología del ejercicio).
4.- Actividad física y salud.
Contenidos:
2.6.- Fatiga y recuperación.
4.6.- Técnicas recuperadoras.
Técnica:
Microenseñanza
Material:
Aceite de almendra o similar y toallas humedecidas con jabón.
Objetivos:
Fomentar la participación de los alumnos en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Conocer las principales técnicas del masaje recuperador.
Afianzar la localización de los grupos musculares esqueléticos más importantes.
Desarrollo:
Del grupo se seleccionó a tres alumnos con alguna experiencia en técnica de masaje. A estos
tres alumnos/as, se le facilitó, información escrita básica sobre las diferentes técnicas de
masaje. Antes de encargarle un grupo a los que tenían que instruir, se procedió a una
puesta en común entre estos tres. Se eligió los grupos musculares del dorso del tronco para
recibir los masajes. El grupo de alumnos se dividió en tres subgrupos (8, 8 y 7 alumnos) y a
cada uno de estos se le asignó un alumno que sería el encargado de transmitir los
conocimientos sobre el tema. La información verbal que reciben los componentes del grupo
cuenta con el apoyo de la realización real del masaje a un componente del grupo.
Comentario:
Se observa que dos de los alumnos tienen conocimientos en el tema y realizan los masajes
con maestría. Los alumnos atienden muy interesados sobre las diferentes manipulaciones y
pellizcamientos, que ellos más tarde tendrán que practicar con otro compañero del grupo.
Teniendo en cuenta los grupos musculares elegidos, lo chicos se desnudaron de cintura para
arriba y las chicas utilizaron camisetas de tirante que previamente se les había pedido. La
clase transcurrió sin el menor incidente y con el agrado de cada uno de los alumnos que
habían recibido el masaje.
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Módulo profesional:
Fundamentos Biológicos y Bases del Acondicionamiento
Físico
Alumno/a:
Trabajo individual a todo el grupo

Pablo A. Gil Morales

Fecha:
18 de noviembre 2002

Unidad Didáctica:
1.- Estructuras y funciones orgánicas
Contenidos:
1.1.- Aparato locomotor
Técnica:
Mediante la búsqueda
Descubrimiento guiado
Material:
Libro de anatomía, apuntes de clase, papel cebolla y rotuladores de colores.

Objetivos:
Localizar y dibujar los principales músculos del cuerpo humano.
Conocer la relación de los músculos esqueléticos con el resto de estructuras anatómicas.
Aprender a confeccionar un atlas de anatomía.
Desarrollo:
Después de explicado el tema, los alumnos/as tiene que confeccionar un atlas donde
queden representados los músculos esqueléticos. Se trata de dibujar con trazos los
músculos esqueléticos. Para ello se utiliza una figura del esqueleto humano sobre la que
se le superpone un papel cebolla. En este papel se dibuja los músculos. Sobre esta
lámina se superpone una nueva donde se indica sólo los nombres de los músculos
localizados. De igual forma se procede para los músculos más superficiales. De esta
forma el alumno se ha construido su propio atlas, que también puede ser utilizado como
mapa mudo como herramienta de estudios y repaso.
Comentario:
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Módulo profesional:
Fundamentos Biológicos y Bases del Acondicionamiento
Físico
Alumno/a:
Todo el grupo

Pablo A. Gil Morales

Fecha:
25 de noviembre de 2002

Unidad Didáctica:
1.- Estructuras y funciones orgánicas
Contenidos:
1.1.- Aparato locomotor. Sistema muscular.
Técnica:
Resolución de problemas

Material:
Libro de anatomía, cartulinas de diferentes colores, pegamento, cinta adhesiva,
rotuladores de diferente colores y tijeras.
Objetivos:
Implicar cognitivamente a los alumnos.
Conocer la localización de los músculos esqueléticos superficiales más importantes.

Desarrollo:
Se plantea al grupo la posibilidad de completar o cubrir la maqueta del esqueleto
humano, que está en el aula, con cartulina que imiten a los diferentes grupos
musculares. Los grupos musculares tienen que ser diseñados por los alumnos y para ello
utilizan cartulina de diferentes colores para resaltar los diferentes músculos. Los
alumnos tienen que conocer y consultar en diferentes fuentes de información (libros
anatomía, apuntes del profesor...) el lugar de origen e inserción del músculo, su forma y
la estructura con la que está en contacto. Una vez conocido estos datos, tienen que
dibujar en la cartulina y recortar para situarlo en la maqueta.
Comentario:
Al principio, el problema parece fácil, pero a medida que se avanza en la construcción de
los músculos, comienzan a surgir dudas sobre el lugar de origen, la inserción, la
localización, la forma... Ante estas dudas el profesor indica las posibles fuentes de
información, les indica el lugar de los apuntes o el tema de libro de anatomía que deben
consultar.
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Módulo profesional:
Fundamentos Biológicos y Bases del Acondicionamiento
Físico
Alumno/a:
Francisco Ramos Torrejón

Pablo A. Gil Morales

Fecha:
2 de diciembre 2002

Unidad Didáctica:
1.- Estructuras y funciones orgánicas.
Contenidos:
1.2.- Anatomía del aparato respiratorio. Mecánica de la respiración
Técnica:
Instrucción directa.

Material:
Transparencia de fabricación propia, pizarra, retroproyector.

Objetivos:
Facilitar la participación de los alumnos en el proceso de enseñanza.
Conocer la anatomía macroscópica del aparato respiratorio.
Conocer los músculos más importantes que intervienen en la respiración.
Desarrollo:
Comienza la sesión con la introducción de una comparación, para poner de relieve de
cómo la tecnología recurre a diseños humanos. “Compara la depuradora de una piscina
con la función protectora del mucus del tubo respiratorio”.
A la vez que proyecta sus transparencias, utiliza la pizarra para realizar aclaraciones.
Se esfuerza en pronunciar correctamente. Mira constantemente a sus compañeros.
Introduce algunos contenidos que no corresponde con el tema elegido.
Comentario:
El alumno se ha preparado el contenido de la sesión. Se observa soltura en la
explicación y es atendido por sus compañeros. Recurre frecuentemente a ejemplos que
aclaran dudas. Al final de la exposición explica una tarea para que sus compañeros la
puedan realizar en casa.
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Módulo profesional:
Fundamentos Biológicos y Bases del Acondicionamiento
Físico
Alumno/a:
Inmaculada Muñoz González

Pablo A. Gil Morales

Fecha:
2 de diciembre de 2002

Unidad Didáctica:
1.- Estructuras y funciones orgánicas
Contenidos:
1.2.- Aparato respiratorio
Técnica:
Instrucción directa.
Material:
Transparencias, botella de plástico, globos, conductos de plástico o similar y plastilina
Objetivos:
Implicar a los alumnos/as en el proceso de enseñanza-aprendizaje
Conocer la anatomía macroscópica del aparato respiratorio
Desarrollo:
Previamente a la sesión, el lunes 25 de noviembre, la alumna Inmaculada Muñoz había
comentado a sus compañeros que para el tema que se iba a exponer era necesario que
los compañeros aportaran el material que más arriba se ha detallado.
Comienza su exposición escribiendo en la pizarra el esquema del tema. A continuación
comenta las fuentes de documentación que había consultado. Introduce el tema con
varias preguntas que plantea dudas a sus compañeros. “¿Cuánto tiempo puede
permanecer una persona sin respirar?, ¿Qué misión tiene el oxígeno?...”. Indica y
enseña a sus compañeros un libro antiguo de comics donde se desarrolla de manera
amena el tema. Durante la explicación, pregunta a los compañeros si están
comprendiendo lo explicado hasta el momento. Utiliza la pizarra para escribir aquellos
nombres que son difíciles de recordar. Utiliza a un compañero cuando se trata de
localizar partes superficiales del aparato respiratorio.
Realiza una experiencia con los compañeros que habían llevado el material solicitado. Se
trataba de construir un artilugio donde se simulaba la acción del pulmón cuando se
desplazan los músculos implicados en la respiración.
Comentario:
La alumna ha desarrollado con soltura el tema. Se observa que lo ha trabajado y se ha
preocupado por buscar diferentes fuentes de información. Parece ser, que el libro de
comic ha gustado mucho a sus compañeros. Se observa en la alumna la madurez por su
edad y por su experiencia laboral, actualmente trabaja como monitora de aeróbic.
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Material elaborado en la sesión del 2-XII-2002
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Módulo profesional:
Fundamentos Biológicos y Bases del Acondicionamiento
Físico
Alumno/a:
Eduardo Corrales Lara

Pablo A. Gil Morales

Fecha:
10 de febrero de 2003

Unidad Didáctica:
1.- Estructuras y funciones orgánicas
Contenidos:
1.3.- Aparato circulatorio. Anatomía macroscópica del corazón.
Técnica:
Instrucción directa

Material:

Objetivos:
Fomentar la participación del alumno en el proceso de enseñanza.
Conocer la localización exterior del corazón humano.
Conocer la anatomía macroscópica del corazón humano.
Desarrollo:
Diseña en la pizarra un esquema con el resumen de la explicación. Habla al grupo
mientras escribe en la pizarra. Confecciona un dibujo que los compañeros tienen que
copiar.
Comentario:
La sesión transcurre con normalidad. Apenas se realizan preguntas. El contenido del
tema es fácil y asequible a los alumnos. No presenta dificultad de asimilación.
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Módulo profesional:
Fundamentos Biológicos y Bases del Acondicionamiento
Físico
Alumno/a:
Aurora Salado Silva

Pablo A. Gil Morales

Fecha:
10 de febrero de 2003

Unidad Didáctica:
1.- Estructuras y funciones orgánicas.
Contenidos:
1.3.- Aparato circulatorio. Conducción del impulso cardíaco.
Técnica:
Instrucción directa

Material:
Ninguno

Objetivos:
Fomentar la participación del alumno en el proceso de enseñanza.
Conocer a grandes rasgos, el funcionamiento autónomo del corazón.

Desarrollo:
Se sienta en la silla del profesor y desde allí realiza la exposición. Indica a los
compañeros que la sigan a través de los apuntes. Lee constantemente. La clase no está
bien preparada.
Comentario:
La aportación de la alumna es escasa. No utiliza la pizarra; se limita a leer lo que hay en
los apuntes de clase. No prepara actividades.
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Módulo profesional:
Fundamentos Biológicos y Bases del Acondicionamiento
Físico
Alumno/a:
Francisco Javier Rodríguez Pino

Pablo A. Gil Morales

Fecha:
10 de febrero de 2003

Unidad Didáctica:
1.- Estructuras y funciones orgánicas.
Contenidos:
.1.3.- Aparato circulatorio. Ciclo cardíaco.
Técnica:
Instrucción directa.

Material:
Ninguno

Objetivos:
Fomentar la participación del alumno en el proceso de enseñanza.
Conocer las fases durante el paso de la sangre a través del corazón.

Desarrollo:
Se sienta en la silla del profesor. Explica mirando constantemente a los apuntes. Al
finalizar indica varias actividades a realizar por los compañeros.
Comentario:
El contenido presenta dificultad y no es fácil de asimilar. No ha utilizado ningún tipo de
material para ilustrar su exposición. El tema no lo tiene bien preparado. Lee mucho.
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Módulo profesional:
Fundamentos Biológicos y Bases del Acondicionamiento
Físico
Alumno/a:
Vanesa Leal Pérez

Pablo A. Gil Morales

Fecha:
14 de febrero de 2003

Unidad Didáctica:
1.- Estructuras y funciones orgánicas
Contenidos:
.1.3.- Aparato circulatorio. Circulación pulmonar y sistémica.
Técnica:
Instrucción directa.

Material:
Hoja de actividades.

Objetivos:
Fomentar la participación del alumno en el proceso de enseñanza.
Conocer la diferencia ente la circulación pulmonar y sistémica.
Conocer los principales vasos de la circulación pulmonar y sistémica.
Desarrollo:
Con la utilización de los apuntes y un libro de texto de biología de bachillerato introduce
el tema. Ha preparado un dibujo con las principales vasos sanguíneos que lo muestra a
los compañeros. Indica el recorrido de la sangre según sea hacia los pulmones o hacia
orto órgano. Presenta una hoja con actividades para sus compañeros.
Comentario:
Ha preparado bien el tema. Demuestra que lo ha elaborado. Las actividades que pasa a
los compañeros consisten en un mapa mudo con los vasos sanguíneos más importantes.
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Módulo profesional:
Fundamentos Biológicos y Bases del Acondicionamiento
Físico
Alumno/a:
Eugenia Grosso Román

Pablo A. Gil Morales

Fecha:
14 de febrero de 2003

Unidad Didáctica:
1.- Estructuras y funciones orgánicas.
Contenidos:
.1.3.- Aparato circulatorio. Irrigación del corazón. Gasto cardíaco.
Técnica:
Instrucción directa

Material:
Transparencia de fabricación propia.

Objetivos:
Fomentar la participación del alumno en el proceso de enseñanza.
Conocer el gasto cardíaco y la distribución de la sangre entre los diferentes órganos y
aparatos.
Desarrollo:
Comienza con el diseño en la pizarra del esquema de su explicación. Se apoya en la
transparencia. Habla muy despacio. Los compañeros tienen tiempo suficiente para copiar
lo que ha escrito en la pizarra.
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Módulo profesional:
Fundamentos Biológicos y Bases del Acondicionamiento
Físico
Alumno/a:
Juan José Gijón Castro

Pablo A. Gil Morales

Fecha:
17 de febrero de 2003

Unidad Didáctica:
2.- Adaptaciones funcionales a la actividad física (fisiología del ejercicio)
Contenidos:
2.1.- Adaptación cardiovascular. Variación del gasto cardíaco durante la actividad física.
Técnica:
Instrucción directa

Material:
Ninguno

Objetivos:
Fomentar la participación del alumno en el proceso de enseñanza.
Conocer los cambios que se producen en el torrente circulatorio cuando se realiza un
actividad física.
Desarrollo:
Expone el tema sentado en la silla del profesor. Introduce el tema con contenidos del
tema anterior expuesto por otro compañero. Utiliza los apuntes para su exposición. No
ha preparado transparencias y no utiliza la pizarra. Cuando se tiene que referir a una
gráfica y a un esquema, indica a sus compañeros que le sigan con los apuntes que ellos
poseen.
Comentario:
No ha preparado suficientemente el tema. Habla sereno y da tiempo para que los
compañeros asimile los contenidos.
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Módulo profesional:
Fundamentos Biológicos y Bases del Acondicionamiento
Físico
Alumno/a:
Pablo Sánchez Ruiz

Pablo A. Gil Morales

Fecha:
17 de febrero de 2003

Unidad Didáctica:
2.- Adaptaciones funcionales a la actividad física (fisiología del ejercicio)
Contenidos:
2.1.- Adaptación cardiovascular. Modificación de la presión arterial durante el ejrcicio.
Técnica:
Instrucción directa

Material:
Ninguno

Objetivos:
Fomentar la participación del alumno en el proceso de enseñanza.
Conocer el concepto de presión arterial.
Conocer los valores normales de la presión arterial en reposo.
Conocer los cambios de los valores de la presión arterial durante un esfuerzo físico
Desarrollo:
No introduce el tema correctamente. Lee durante toda su intervención. Realiza
comparaciones con situaciones que se dieron durante las sesiones prácticas. Ilustra la
exposición con ejemplos muy aclaratorios.
Comentario:
Resuelve con soltura la situación. Introduce ejemplos que los compañeros entiende muy
bien.
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Módulo profesional:
Fundamentos Biológicos y Bases del Acondicionamiento
Físico
Alumno/a:
Carmen Sánchez Duce

Pablo A. Gil Morales

Fecha:
17 de febrero de 2003

Unidad Didáctica:
1.- Estructura y funciones orgánicas.
Contenidos:
.1.3.- Aparato circulatorio. Presión arterial.
Técnica:
Instrucción directa.

Material:
Transparencia de fabricación propia.

Objetivos:
Facilitar la participación del alumno en el proceso de enseñanza.
Conocer el concepto de presión arterial.
Conocer los valores normales de la presión arterial.
Desarrollo:
Basándose en la transparencia explica el concepto de presión arterial. Explica a los
compañeros la importancia del conocimiento de la presión arterial para la saluda y la
realización de actividades físicas.
Comentario:
Lee constantemente. Aunque utiliza transparencia se apoya poco en ella.
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Módulo profesional:
Fundamentos Biológicos y Bases del Acondicionamiento
Físico
Alumno/a:
Miguel A. Amador Alba

Pablo A. Gil Morales

Fecha:
17 de febrero de 2003

Unidad Didáctica:
1.- Estructura y funciones orgánicas.
Contenidos:
1.3.- Aparato circulatorio. Frecuencia del pulso.
Técnica:
Instrucción directa.

Material:
Ninguno

Objetivos:
Facilitar la participación del alumno en el proceso de enseñanza.
Conocer la importancia de la frecuencia del pulso para la práctica de actividades físicas.
Conocer los valores de la frecuencia del pulso en reposo, de una persona normal.
Desarrollo:
Utiliza la pizarra para le realización de un esquema. Explica con claridad y no lee. Utiliza
los apuntes como referencia. Contesta con soltura a preguntas que no corresponden al
tema
Comentario:
Voz potente. Al poco tiempo de comenzar ha logrado la atención de los compañeros.
Amplía en su explicación los contenidos que aparecen en los apuntes facilitados por el
profesor. Se ha preparado bien la clase.
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Módulo profesional:
Fundamentos Biológicos y Bases del Acondicionamiento
Físico
Alumno/a:
Víctor Ríos Salazar

Pablo A. Gil Morales

Fecha:
21 de febrero de 2003

Unidad Didáctica:
2.- Adaptaciones funcionales a la actividad física (fisiología del ejercicio)
Contenidos:
2.2.- Adaptación del sistema respiratorio. Modificaciones del volumen respiratorio
durante una actividad física.
Técnica:
Instrucción directa

Material:
Transparencias diseñadas por el alumno.

Objetivos:
Fomentar la participación del alumno en el proceso de enseñanza
Conocer los cambios del volumen de aire ventilado durante el ejercicio físico.

Desarrollo:
Utiliza transparencias y diseña un esquema en la pizarra. Habla poco. Le cuesta mucho
dirigirse a sus compañeros. Se sienta en la silla del profesor.
Comentario:
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Módulo profesional:
Fundamentos Biológicos y Bases del Acondicionamiento
Físico
Alumno/a:
Juan Lechugo Gavira

Pablo A. Gil Morales

Fecha:
21 de febrero de 2003

Unidad Didáctica:
2.-Adaptaciones funcionales a la actividad física (fisiología del ejercicio)
Contenidos:
2.2.- Adaptación del sistema respiratorio. Cambios en la ventilación pulmonar durante el
esfuerzo físico.
Técnica:
Instrucción directa

Material:
Ninguno

Objetivos:
Fomentar la participación del alumno en el proceso de enseñanza.
Conocer los cambios que se producen en la ventilación pulmonar durante el ejercicio
físico.
Desarrollo:
Utiliza la pizarra donde diseña un esquema del contenido del tema. Introduce conceptos
nuevos que no aparecen en los apuntes facilitados por el profesor. Le dedica mucho
tiempo al diseño del esquema y explica durante poco tiempo. Presenta varias
actividades para los compañeros.
Comentario:
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Módulo profesional:
Fundamentos Biológicos y Bases del Acondicionamiento
Físico
Alumno/a:
Mario Tari Rodríguez

Pablo A. Gil Morales

Fecha:
24 de febrero de 2003

Unidad Didáctica:
Adaptaciones funcionales a la actividad física (fisiología del ejercicio)
Contenidos:
2.2.- Adaptación del sistema respiratorio. Consumo de oxígeno durante la actividad
física.
Técnica:
Instrucción directa

Material:
Transparencias de fabricación propia

Objetivos:
Fomentar la participación del alumno en el proceso de enseñanza.
Conocer los cambios que se producen en el consumo de oxígeno durante los ejercicios
físicos.
Desarrollo:
Explica con soltura. Habla despacio. Se apoya en las transparencias. Atiende a la
preguntas de alguno de sus compañeros.
Comentario:
Se ha preparado bien la exposición del tema. Contesta con seguridad.
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Módulo profesional:
Fundamentos Biológicos y Bases del Acondicionamiento
Físico
Alumno/a:
Trabajo individual de todo el grupo

Pablo A. Gil Morales

Fecha:
12 de mayo 2003

Unidad Didáctica:
2.- Adaptaciones funcionales a la actividad física.
Contenidos:
2.5.- Bioquímica y biomecánica de la contracción muscular
Técnica:
Descubrimiento guiado

Material:
Libro de anatomía, apuntes de clase, transparencias, cable grueso, cable fino, cinta
aislante, papel adhesivo, cuerda, plastilina, cartulinas colores, tijeras, alicates, rotulador
diferentes colores, envase de plástico, papel de periódico y pegamento.
Objetivos:
Conocer los elementos que constituyen la estructura del músculos esquelético.
Desarrollar la iniciativa personal.
Favorecer el espíritu creador y la toma de decisiones.
Desarrollo:
El profesor explica los tipos de músculos y se centra en el músculo esquelético. Se
explica su estructura y se recuerdan conceptos que se han estudiado en unidades
anteriores. A partir de este momento se le indica a los alumnos/as que tienen que
construir un modelo de músculo donde se observe con claridad un corte transversal del
mismo y se puedan diferenciar las diferentes estructuras.
Comentario:
La práctica que en principio se había diseñado para dos horas de clase se prolonga hasta
una hora más. Hay materiales que se olvidan y favorece el intercambio de los mismos
entre los alumnos/as. Por lo tanto en los objetivos de esta práctica bien puede aparece
el de socialización de los alumnos/as.
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Elaborando los materiales en la sesión del 12-V-2003
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Módulo profesional:
Fundamentos Biológicos y Bases del Acondicionamiento
Físico
Alumno/a:
Trabajo individual a todo el grupo

Pablo A. Gil Morales

Fecha:
19 de mayo de 2003

Unidad Didáctica:
2.- adaptaciones funcionales a la actividad física
Contenidos:
2.5.- Bioquímica y biomecánica de la contracción muscular
Técnica:
Descubrimiento guiado

Material:
Cilindro, cartulina, pegamento, palillos, cinta adhesiva, cartulina, tijeras, libro de
anatomía, apuntes y transparencias.
Objetivos:
Conocer la biomecánica de la contracción muscular

Desarrollo:
Después de explicado el capítulo y con el material indicado, se le pide a los alumnos que
diseñen un sarcómero en el que se pueda observar con claridad los movimientos de las
estructuras en el momento que se inicia la contracción muscular.
Comentario:
La creatividad y disponibilidad de los alumnos ha superado las previsiones del profesor.
Se han diseñado maquetas en las que se puede observar con claridad el sarcómero
muscular y su acción principal.
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Elaborando el material de la sesión del 19-V-2003
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Módulo profesional:
Fundamentos Biológicos y Bases del Acondicionamiento
Físico
Alumno/a:

Pablo A. Gil Morales

Fecha:
6ª hora de los miércoles del
2º trimestre

Unidad Didáctica:
6.- Desarrollo de las capacidades condicionantes y coordinativas.
Contenidos:
6.2.- Métodos y ejercicios para el desarrollo de la fuerza muscular a través de la
musculación con aparatos de gimnasios.
Técnica:
Microenseñanza

Material:
Dossier sobre musculación proporcionado por el profesor.
Aparatos del gimnasio de musculación de Bahía Sur.
Objetivos:
Fomentar la participación de los alumnos en el proceso de enseñanza.
Conocer los ejercicios fundamentales de musculación.
Conocer y evitar los errores más usuales.
Facilitar información útil para la posterior incorporación al trabajo como monitor de
gimnasio.
Desarrollo:
Se ha elegido a varios alumnos (núcleo básico) con experiencia previa en la
musculación. A éstos, se le ha facilitado un dossier con la información más importantes,
posición del cuerpo en cada uno de los ejercicios, errores más frecuentes, agarre de la
barra o sujeción y técnica de respiración. Cada uno de los alumnos del núcleo básico
dirige la formación de varios alumnos.
El papel del profesor consiste en la supervisión y control de todos los subgrupos.
Comentario:
Esta experiencia está resultando muy enriquecedora para todos los miembros del grupo.
De forma habitual reciben información de un compañero que previamente se ha tenido
que preparar la sesión. Las preguntas se suceden, la información es muy directa y
concreta. Con este tipo de técnica se ha podido desarrollar parte del contenido que con
un grupo muy numeroso se hubiera prolongado en el tiempo.
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Conocimiento del material y maquinaria para desarrollar la musculación (3er timestre)
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Pablo A. Gil Morales

9.5.
METODOLOGÍA
DIDÁCTICA
ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS

DE

LAS

Profesor: Pablo Gil Morales
Es un módulo profesional ubicado en el primer curso de los estudios de este ciclo
formativo. Su duración es de 128 horas. Este módulo es impartido por sólo un
profesor. La existencia de este módulo profesional, así como el proceso de
reflexión realizado durante su impartición y su construcción por parte del
profesor, han sido, en gran medida, las impulsoras de las ideas que han
constituido la posibilidad del presente proyecto de innovación educativa sobre los
estilos de enseñanza centrados en la búsqueda y su aplicación real.

9.5.1. Capacidades terminales del módulo profesional
1. Analizar la complejidad de ejecución de los diversos tipos de tareas
motrices, y establecer secuencias que faciliten su aprendizaje.
2. Conocer el proceso de programación y concretar programas de AFD.
3. Analizar el proceso de enseñanza-animación de AFD, y la intervención
didáctica para optimizarlo.
4. Analizar y llevar a cabo el proceso de evaluación de la enseñanzaaprendizaje de AFD.

9.5.2. Contenidos del módulo profesional
1.

LA EDUCACIÓN
1.1.
La educación y las actividades físicas y deportivas (AFD).
1.2.
Generalidades y conceptos básicos.
1.3.
la didáctica. Elementos y principios.

2.

EL APRENDIZAJE.
2.1.
El aprendizaje.
2.2.
El aprendizaje motor.
2.3.
Los mecanismos de ejecución de las tareas motoras.
2.4.
El aprendizaje motor. Transferencia y retención. Curvas de aprendizaje.

3.

LA PROGRAMACIÓN: EL INICIO.
3.1.
La programación de AFD: aspectos básicos.
3.2.
Título, índice e introducción.
3.3.
los objetivos.
3.4.
Los contenidos.
3.5.
La temporalización.
3.6.
Materiales y recursos.
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4.

LA PROGRAMACIÓN: ASPECTOS ORGANIZATIVOS.
4.1.
Características del grupo de trabajo.
4.2.
Organización del trabajo.
4.3.
El control de las AFD.

5.

LA PROGRAMACIÓN: ASPECTOS COMUNICATIVOS.
5.1.
Canales de comunicación entre el técnico y sus alumnos o aprendices.
5.2.
Los problemas de la comunicación de los conocimientos.
5.3.
Dinámica de la enseñanza de las AFD.
5.4.
Los estilos de enseñanza en AFD.

6.

LA PROGRAMACIÓN: EVALUAR.
6.1.
La evaluación: generalidades.
6.2.
La evaluación de las AFD.
6.3.
la evaluación del proceso y la autoevaluación. La memoria. El informe.

7.

LA PROGRAMACIÓN: COMPLEMENTOS.
7.1.
Elaboración de fichas de sesiones.
7.2.
Modelos gráficos.
7.3.
Análisis de sesiones de AFD.
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9.5.3. Información de referencia para el alumno.
La información de referencia básica para el alumno es la contenida en el manual
Metodología didáctica de las actividades físicas y deportivas (2001), elaborado por el
profesor de la materia. En este manual se encuentran los conceptos, textos, ejercicios y
propuestas básicos del módulo profesional, desarrollándose así sus contenidos. Ha estado
disponible desde el inicio del curso para los alumnos del ciclo formativo. Además de
proporcionarse en él la información básica desde la que se construye la instrucción
directa, es también la fuente de documentación desde la que se inicia la búsqueda por
parte del alumno.

Otros manuales utilizados han sido Los materiales didácticos (Fernández Truán et al,
1997).
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9.5.4. Las sesiones del proyecto de innovación educativa

Módulo profesional:
Metodología didáctica de las afd.

Fecha:
7 de octubre de 2002

Alumno: EVA MARÍA ARAGÓN SERRANO
Tema: El capítulo 2 del libro (generalidades y conceptos básicos)
Técnica: Instrucción directa, exposición magistral a cargo del alumno.
Objetivo: Participar en la enseñanza.
Desarrollo
Da la lección entera (ha fallado un compañero con quien iba a darla a medias). Ha
hablado con poco volumen. Ha dejado tiempo para que sus compañeros copiaran las
transparencias que ha utilizado en su exposición. Se ha basado únicamente en el libro.
Las transparencias estaban bien construidas y ha dado la lección bien, aunque no me da
la impresión de que domine completamente aún el tema. Sus compañeros han estado
muy atentos y la han evaluado bastante bien.
Comentario
La alumna ha llevado a cabo una exposición magistral sobre el tema, pues se ha basado
en una instrucción directa sin contar con la participación activa de sus compañeros, que
han sido meros receptores. No ha repreguntado (tan sólo cuando yo se lo he indicado).
Este tipo de actuación permite la participación del alumno en la enseñanza, pues
sustituye al profesor.
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Módulo profesional:
Metodología didáctica de las afd

Pablo A. Gil Morales

Fecha:
23 de octubre de 2002

Alumno: FRANCISCO RAMOS TORREJÓN
Tema: El origen deportivo del Estado
Técnica: Instrucción directa, exposición magistral a cargo del alumno.
Objetivo: Participación en la enseñanza.
Desarrollo
El alumno da su versión y explicación del ensayo de Ortega y Gasset. Ha hablado con
mediana intensidad, por lo que algunas veces no se le ha oído bien.
Ha utilizado a sus compañeros para que estos fueran leyendo ciertos párrafos que él
mismo elegía, para pasar después a comentarlos.
Tras sus análisis preguntaba a sus compañeros acerca de su grado de comprensión. Su
exposición ha durado alrededor de 45 minutos.
Comentario
El alumno se ofreció voluntario para dar precisamente esta clase. Lo hizo tras la entrega
de los esquemas sobre este tema que yo había pedido a toda la clase. Sin duda, le debió
interesar el tema lo suficiente como para presentarse voluntario para dar esta clase.
Cuando yo corregí su esquema noté ciertas deficiencias o errores interpretativos; por
ello, le facilité los esquemas de otros alumnos que fueron más certeros en dicha
interpretación.
Sin embargo en su exposición en clase no ha variado su visión del tema y no ha
comentado las otras propuestas. El resultado es que creo que los alumnos entienden algo
menos, ahora, a Ortega. La próxima clase la dará Salvador Sánchez de la Campa –que
interpretó mejor el ensayo de Ortega.
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Módulo profesional:
Metodología didáctica de las afd

Pablo A. Gil Morales

Fecha: 28 de octubre de 2002

Alumno: Salvador Sánchez de la Campa
Tema: El origen deportivo del Estado
Técnica: Instrucción directa, exposición magistral a cargo del alumno.
Objetivo: Participar en el proceso de enseñanza.
Desarrollo
Ha expuesto su versión centrándose en las ideas fundamentales del texto. Sus
compañeros no han intervenido; él tampoco les ha preguntado. La intervención ha sido
de unos veinte minutos.
Comentario
El alumno ha instruido a sus compañeros con su versión del artículo de Ortega. Ha
hablado en voz alta y clara. Ha empleado un lenguaje, a veces, algo coloquial –lo que ha
contribuido a la aclaración de ciertos aspectos–.
No ha utilizado ni la pizarra ni otros medios; simplemente ha ocupado el espacio del
profesor (en la mesa del profesor) y se ha ayudado de apuntes.
En general, el contenido de sus ideas es más certero que el del alumno anterior; sin
embargo, no ha contado con la participación de sus compañeros (preguntas, lecturas o
aclaraciones)
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Módulo profesional:
Metodología didáctica de las afd

Pablo A. Gil Morales

Fecha: 31 de octubre de 2002

Alumno: Todo el grupo
Tema: Ejercicios sobre los cuatro primeros temas del libro.
Técnica: Grupos reducidos
Objetivo: Participar en la enseñanza
Desarrollo:
Se asignó a cada alumno la tarea para casa de traer a clase cinco planteamientos sobre
los contenidos impartidos. De esos cinco planteamientos (frases o exposiciones), cuatro
debían ser falsas o incorrectas y uno debía ser cierto o verdadero. Este día se procedió a
resolver esta práctica mediante el estilo de grupos reducidos. Asistieron a esa clase 23
alumnos. Se formaron 5 subgrupos: A) Amador, Grosso, Marchante y Lechugo. B) G.
Marrero, G. Gijón, Infante y R. Pino. C) S. Duce, Leal, Sayago y Del Valle. D) Aragón,
S. Campa, Salado, Nevado, S. Gil y S. Ruiz. E) S. Gil, Corrales, Tari, Malia y Lucia.
Comentario
Fue una clase muy bulliciosa, con intervenciones de todos los alumnos. En un momento
dado, interrumpí la labor de los alumnos para pedir que observaran la participación de
uno de los grupos: lo hizo el grupo E (aunque el grupo D también se ofreció).
Al final, les pregunte acerca de su grado de satisfacción y acerca de su aprendizaje con
este estilo de enseñanza. Las respuestas fueron todas positivas y entusiastas; se me
sugirió que se trabajara más de esta forma y con otros contenidos y preguntas. Hubo
alumnos que opinaron que habían resuelto algunas dudas acerca de los contenidos.
Comentaron que permanecían más atentos a las explicaciones de sus propios
compañeros que a las del profesor (de esto, ya me había dado cuenta en intervenciones
didácticas de los alumnos anteriores a ésta). El clima de la sesión fue de tono agradable
y bullicioso; se oyeron algunas risas que, a mi parecer, aportaron cierto tono lúdico al
trabajo de los alumnos.
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Módulo profesional:
Metodología didáctica de las afd

Pablo A. Gil Morales

Fecha:
4 de noviembre de 2002

Alumno: Eduardo Corrales Lara
Tema: El origen deportivo del Estado
Técnica: Exposición a cargo de un alumno
Objetivo: Participar en la enseñanza
Desarrollo
El alumno ha expuesto el tema siguiendo sus notas y contando con las facilitadas por
otros. Su intervención ha sido muy breve –apenas seis o siete minutos– porque decía no
encontrarse bien (un “dolor de muelas”).
Ha destacado algunas ideas fundamentales y se ha centrado en la importancia de la
competición, para explicar el ensayo de Ortega.
Comentario
El volumen de voz es suficiente y la atención de los alumnos es notable. Eduardo no ha
interpretado –como ninguno de los alumnos que anteriormente ha expuesto el tema– de
forma correcta el artículo de Ortega.
Para no insistir más con los alumnos, les he anunciado que el próximo día dedicado a
exposiciones seré yo mismo quien explique el tema. Eso sí, lo he hecho destacando que
cada uno de ellos ha aportado algo singular durante la exposición (para reforzarlos).
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Módulo profesional:
Metodología didáctica de las afd

Pablo A. Gil Morales

Fecha:
11-XI-2002

Alumno: Patricia Del Valle Lorenzo
Tema: El aprendizaje
Técnica: Exposición a cargo de un alumno
Objetivo: Participar en el proceso de enseñanza
Desarrollo:
Su intervención se ha desarrollado a lo largo de una media hora. Ha expuesto cada tipo
de conducta, las ha clasificado y las ha aclarado y definido.
No se han producido interrupciones ni preguntas por parte del público.
Comentario:
Volumen de voz adecuado, aunque el ritmo puede haber sido algo rápido. Buen dominio
del tema y acertado uso de las transparencias como material de apoyo a su exposición;
las transparencias se han confeccionado con un programa informático, a iniciativa propia
de la alumna; el resultado es tan adecuado que se han repartido fotocopias entre el
grupo de clase.
Ha utilizado alguna fuente de información distinta a la de los apuntes o libro de texto.
No ha habido comentarios del grupo de clase
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Módulo profesional:
Metodología didáctica de las afd

Pablo A. Gil Morales

Fecha:
26-XI-2002

Alumnos: Aurora Salado, Inmaculada Muñoz y Miguel A. Amador.
Tema: Las curvas de aprendizaje
Técnica: Microenseñanza (Instrucción directa del profesor al núcleo básico central)
Objetivo: Preparar al núcleo básico central para la microenseñanza.
Desarrollo:
Mientras el resto del grupo desarrollaba un ejercicio individual sobre ejemplos de
situaciones de transferencia y su ilustración gráfica, los alumnos del núcleo básico central
para la microenseñanza se han reunido con el profesor para ser preparados en las curvas
de aprendizaje.
Comentario:
El profesor ha facilitado una documentación especialmente preparada para la ocasión
(que viene a completar la existente en el libro de texto). Ha explicado cada apartado de
la misma y ha instruido a los alumnos del n.b.c. en este tema. Los alumnos han parecido
entender el tema y se han mostrado dispuestos a desarrollar la segunda parte de este
estilo.
Se les da una semana para preparar bien el tema y para poder ser asesorados por el
profesor.
El día 2 de diciembre deben completar el estilo
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Módulo profesional:
Metodología didáctica de las afd

Pablo A. Gil Morales

Fecha:
2 de diciembre de 2002

Alumnos: Aurora Salado, Inmaculada Muñoz y Miguel A. Amador.
Tema: Las curvas de aprendizaje.
Técnica: Microenseñanza (puesta en práctica)
Objetivo: - Practicar este método de enseñanza.
- Participar en el proceso de enseñanza.
Desarrollo:
Los alumnos del núcleo básico central se han hecho cargo de un grupo de compañeros a
los que han explicado el tema de las curvas de aprendizaje.
Cada alumno ha podido hacer esto en un aula diferente. Aurora se ha trasladado al
Departamento, dotado de pizarra y sillas y mesas suficientes (eran siete). Inmaculada ha
utilizado un aula vecina a la habitual. Miguel A. ha permanecido en el aula 233
(habitual), ya que ha necesitaba el proyector de transparencias.
Comentario:
El profesor ha rotado por cada aula y ha observado la actuación de los expositores y la
de los alumnos.
Han utilizado el material facilitado y dan la impresión de dominarlo.
Miguel A. ha destacado especialmente, ya que ha preparado transparencias y se ha
organizado con un guión que ha presentado en la pizarra ante sus compañeros. Su
lenguaje es correcto, más bien técnico, aunque habla un poco rápido.
Aurora ha utilizado un lenguaje un tanto coloquial, muy cercano a sus compañeros.
Inmaculada, tras desenvolverse con comodidad, ha tenido una duda al final de su
intervención, que el profesor ha aclarado.
Todos los alumnos del núcleo básico central han compaginado las explicaciones con la
propuesta de ejercicios a sus compañeros.
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Módulo profesional:
Metodología didáctica de las afd.

Pablo A. Gil Morales

Fecha:
4 de diciembre de 2002

Alumnos: Todo el grupo
Tema: Las curvas de aprendizaje.
Técnica: EXAMEN ESCRITO, COMPROBACIÓN DEL APRENDIZAJE.
Objetivo: Evaluación de la microenseñanza.
Desarrollo:
Los alumnos se han sometido a una prueba escrita sobre los contenidos impartidos con
la técnica de microenseñanza sobre las curvas de aprendizaje. Se trata de evaluar hasta
qué punto han comprendido los conceptos y hasta qué punto han adquirido destrezas
sobre el procedimiento de diseño.
Comentario:
Tras la corrección de este examen, efectuado –sin previo aviso– 48 horas después de las
explicaciones del núcleo básico central, se aprecia que los alumnos han parecido
entender el sentido general de la utilidad de las curvas de aprendizaje, aunque no las
realizan proporcionalmente (lo que dificulta la comparación entre ellas) y no han retenido
el vocabulario. También confunden bastante los ejes de coordenadas.
Si tuviera que calificar esta prueba –teniendo en cuenta que no ha sido advertida y, por
tanto, no ha podido ser preparada– obtendría un resultado de 4,16 como media del
grupo. No es un mal resultado teniendo en cuenta las circunstancias. El grupo de Miguel
A. obtiene una media de 4,5; el de Aurora, una media de 3,2; el de Inmaculada, una
media de 4,3. Ha existido cierta correlación entre las calificaciones alcanzadas por los
alumnos del núcleo básico central y los de sus grupos asignados; Miguel A. alcanzó un 7,
Inmaculada un 6 y Aurora un 3.
Esta evaluación ha sido comentada en clase, con los exámenes de cada alumno en su
poder, e intentando ajustar las explicaciones o criterios sobre la misma. Ha sido bastante
bien aceptada, ya que he subrayado el interés de este tipo de prueba hacia la capacidad
de retención ante lo explicado por los compañeros.
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Pablo A. Gil Morales

Módulo profesional: Metodología didáctica de las Fecha: 5 de diciembre de 2002
afd
Alumno: Sandra García García
Tema: Los principios didácticos
Técnica: Instrucción directa a cargo de un alumno
Objetivos: - Participar en la enseñanza
- Afianzar contenidos.
Desarrollo:
La alumna ha presentado el tema sirviéndose de dos transparencias de elaboración
propia. Ha empleado unos veinte minutos en explicar el tema.
Comentario:
Este tema es ya conocido por los alumnos, por lo que cabe admitir que se haya producido
una situación de sobreaprendizaje.
La alumna ha hablado con voz clara, en un estilo algo tajante y utilizando mucho la
repetición en sus explicaciones. No ha acudido a fuentes distintas a la del libro de texto.
Ha contestado a algunas dudas presentadas por sus compañeros.
La atención prestada ha sido adecuada. En esto último ha podido influir el hecho de
haberse podido formar un clima de cierta expectación ante la intervención de esta
alumna, ya que por dos veces se había aplazado la misma, debido a las faltas de
asistencia de esta alumna. Esta observación es un tanto subjetiva por mi parte, aunque
creo que la pueden compartir los alumnos del grupo.
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Pablo A. Gil Morales

Módulo profesional: Metodología didáctica de las Fecha: 23 de enero de 2003
afd
Alumnos: Todo el grupo
Tema: Los objetivos de una programación de afd
Técnica: Enseñanza recíproca (1ª parte)
Objetivos: - Participar en la enseñanza
- Afianzar contenidos.
Desarrollo:
Introducido el tema por el profesor, los alumnos se dedican a proponer un listado de
objetivos según el modelo de tres niveles (generales, específicos y operativos).
Comentario:
Se trata de tener la oportunidad de presentar un informe sobre la realización del trabajo
del compañero. Los alumnos se han emparejado para esta evaluación recíproca.
Ha habido algunas dificultades de organización que han hecho que se produjeran dos
tríos (aparte del resto de parejas); los tríos se han repartido las tareas de evaluación de
forma que pudieran terminarse los trabajos en horas no lectivas.
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Pablo A. Gil Morales

Módulo profesional: Metodología didáctica de las Fecha: 27 de enero de 2003
afd
Alumnos: Todo el grupo
Tema: Los objetivos de una programación de afd
Técnica: Enseñanza recíproca (2ª parte)
Objetivos: - Participar en la enseñanza
- Afianzar contenidos.
Desarrollo:
Corrección pública de los informes presentados.
Comentario:
El profesor ha ido pidiendo la lectura pública de los informes. A medida que se iban
conociendo se les iba señalando los aciertos y los errores o pasajes poco claros.
Se ha contado con la oportunidad de intervención del resto de compañeros. A medida
que se iban corrigiendo los informes, se podía apreciar que las intervenciones de los
alumnos iban mejorando.
Se ha constatado que las explicaciones del profesor no bastaron para la comprensión del
tema de los objetivos, pues la elaboración del trabajo no ha sido, en muchas ocasiones,
acertada. También, el profesor ha podido comprobar que los alumnos no han estudiado
las indicaciones ofrecidas en el libro de texto (que podía aclarar muchas de las
confusiones existentes).
Las lecturas de los informes no se ha completado totalmente porque el profesor
pretendía que fuera de forma pública ante todo el grupo, lo cual impedía una lectura de
todos. El profesor pretendía que con los informes presentados se tuviera un suficiente
número de ejemplos para todos. Se han leído 5 informes.
Como el profesor ha pedido voluntarios para dar a conocer su trabajo, se ha encontrado
con la sorpresa (relativa) de que los cinco casos eran informes de alumnas.
Al final, como colofón, y ante la “demanda” del profesor un alumno ha leído su informe.
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Pablo A. Gil Morales

Módulo profesional: Metodología didáctica de las Fecha: 29 de enero de 2003
afd
Alumnos: Todo el grupo
Tema: Los objetivos de una programación de afd
Técnica: Tormenta de ideas
Objetivos: - Aplicar una técnica para fomentar la creatividad.
- Afianzar contenidos.
Desarrollo:
Se ha elaborado un extenso listado sobre tiempos verbales en infinitivo, apropiados para
utilizar en una declaración de objetivos para una programación de afd.
Comentario:
Esta técnica no es un estilo de los recogidos en el proyecto, pero me ha parecido
interesante incluirla en él.
Consiste en la declaración conjunta de una serie de verbos útiles para encabezar una
lista de objetivos. Se han apuntado todos (un alumno los iba recogiendo en la pizarra) y
los alumnos poseen este pequeño arsenal de vocabulario, para ser utilizado más
adelante.
Ha resultado una sesión muy lúdica, a la vez que fructífera pues han anotado alrededor
de ochenta infinitivos.
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Pablo A. Gil Morales

Módulo profesional: Metodología didáctica de las Fecha: 17 de febrero de 2003
afd
Alumnos: Juan José Gijón
Tema: Los objetivos de una programación de afd
Técnica: Instrucción directa a cargo del alumno
Objetivos: - Aplicar una técnica de participación en la enseñanza.
- Afianzar contenidos.
Desarrollo:
Este alumno expone una semana más tarde de lo previsto (por enfermedad).
No ha aportado fuentes diferentes de información; su voz es bastante baja; su
intervención resulta demasiado esquemática; no ha utilizado ejemplos concretos parar
ilustrar el tema.
Su intervención ha sido de apenas, diez minutos. Se ha limitado a sentarse en la mesa
del profesor, no se ha levantado ni ha utilizado ningún recurso.
Comentario:
Observo que a los alumnos les está empezando a ser familiar este tipo de intervención.
He decidido comentar públicamente la deficiente intervención (de forma escueta pero
precisa, para que no se repitan intervenciones tan pobres, y para que los alumnos no se
conformen con ella).
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Pablo A. Gil Morales

Módulo profesional: Metodología didáctica de Fecha: 17 de febrero de 2003
las afd
Alumnos: María Eugenia Grosso
Tema: Título, índice e introducción en una programación de afd.
Técnica: Instrucción directa a cargo del alumno
Objetivos: - Aplicar una técnica de participación en la enseñanza.
- Afianzar contenidos.
Desarrollo:
Ha escrito y utilizado transparencias, si bien demasiado prolijas y con letra muy pequeña
(lo que dificulta su visión y su comprensión).
No ha utilizado otras fuentes, se ha limitado a lo expuesto en el libro de texto.
La voz es clara y contundente. No presenta ejemplos. Al final de su exposición ha perdido
cierta espontaneidad (o no lo había preparado) y ha tenido que leer.
Su intervención es mejor que la del alumno anterior.
Comentario:
Ha sido corregida inmediatamente tras su intervención, para que los próximos alumnos
estén más entregados en esta tarea.

161

Memoria final del proyecto de innovación educativa 217/02

Pablo A. Gil Morales

Módulo profesional: Metodología didáctica de Fecha: 24 de febrero de 2003
las afd
Alumnos: Pedro Infante del Toro
Tema: Los contenidos en una programación de afd.
Técnica: Instrucción directa a cargo del alumno
Objetivos: - Aplicar una técnica de participación en la enseñanza.
- Afianzar contenidos.
Desarrollo:
Ha utilizado transparencias, con letra muy pequeña. No ha utilizado otras fuentes.
Ha leído. Su exposición es muy corta y muy vulgar. Se siente incómodo y no ha
disfrutado con su trabajo. Nervioso.
Comentario:
Debido a su deficiente actuación he creído oportuno hacer una evaluación pública de las
últimas intervenciones en clase. Tras informar que esta evaluación es negativa, les he
pedido opinión a los alumnos. Tras alguna tímida intervención, se ha ido desarrollando un
franco debate sobre un incidente que ha podido influir negativamente en la exposición de
Pedro Infante.
El tema central ha sido la influencia (negativa) y la dinámica (negativa también) creada
tras exposiciones similares a la llevada a cabo con anterioridad, por las preguntas o
comentarios suscitados por los propios alumnos hacia el que exponía.
Establecido un riguroso turno de intervención (en el debate –que ha tomado la forma de
foro público– han intervenido muchos alumnos y, algunos, más de una vez), he podido
constatar la existencia de malestar e inquietud ante cierto tono de pregunta o
comentario, así como la aparición de una cierta competitividad mal entendida que está
perjudicando las exposiciones.
La información generada con este foro, va a servir para reconducir las próximas
exposiciones. El propio alumno Pedro Infante se encargará de repetir su intervención en
la próxima ocasión. Apunto este incidente como una consecuencia negativa de este tipo
de dinámica de enseñanza, quizá por falta de control sobre las propias intervenciones de
los alumnos.
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Pablo A. Gil Morales

Módulo profesional: Metodología didáctica de las Fechas: 19 y 26 de febrero de 2003
afd
Alumnos: Todo el grupo
Tema: - Organización de una jornada recreativa deportiva.
- Elaboración de un informe sobre afd.
Técnica: Estilo de Proyectos
Objetivos: - Aplicar una técnica de socialización del grupo.
- Conocer esta técnica y estos contenidos.
Desarrollo:
Con ocasión de la colaboración de los alumnos en la organización de una jornada
deportiva recreativa en el vecino Instituto Blas Infante, que cuenta con alumnos de
Secundaria, he establecido un plan de trabajo bajo la forma del estilo de Proyectos.
La forma concreta es la de trabajar un microproyecto, ya que se trata de una sola
jornada. Se ha proporcionado información inicial (documentación escrita) sobre la
organización, se ha realizado un estudio sobre el terreno (visita al centro, entrevista con
la profesora de educación física y estudio de los materiales e instalaciones disponibles). A
continuación, se ha pasado a trabajar.
Comentario:
En primer lugar se ha establecido el equipo técnico de coordinación (encargado del
estudio del entorno). Este equipo ha informado al resto de la clase tanto de los
materiales e instalaciones como de los objetivos pretendidos por la profesora de
educación física.
Seguidamente se ha pasado a ofertar actividades y a adscribirse para la organización de
las mismas en distintos equipos técnicos. Se han realizado carteles para comunicar las
distintas actividades y se ha procedido a ubicar las actividades en distintos momentos de
la jornada, así como a disponer del material necesario para la misma. Dicha jornada se
ha llevado a cabo el día 27 de febrero, en el Instituto Blas Infante de San Fernando.
Como colofón a dicha actividad, cada alumno debe realizar un informe sobre la jornada,
siguiendo para ello las líneas directrices de la documentación aportada por el profesor
para la realización de informes de este tipo.
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Pablo A. Gil Morales

Módulo profesional: Metodología didáctica de Fecha: 6 de marzo de 2003
las afd
Alumnos: Todo el grupo
Tema: - Contenidos, temporización, organización y control de las afd.
Técnica: Estilo puzle
Objetivos: - Aplicar una técnica de socialización del grupo.
- Profundizar en el conocimiento de estos contenidos.
Desarrollo:
Se han formado cuatro subgrupos de formación, con cinco o seis componentes cada uno
de ellos. Cada uno de estos subgrupos ha trabajado las elaboración de preguntas tipo
test sobre uno de los siguientes temas: contenidos, temporización, organización y control
de las afd de una programación. Esta fase ha durado unos treinta minutos.
Tras lo anterior, se han reagrupado los alumnos en subgrupos de iniciados, de forma que
en cada subgrupo de cuatro alumnos se han encontrado un experto en preguntas de
determinado tema, que ha hecho públicas a los otros componentes de estos segundos
subgrupos. Han contado en esta segunda fase con unos veinte minutos.
Comentario:
Los alumnos no han tenido tiempo suficiente para poder conocer todas las preguntas de
todos los componentes, pues parece que han estado comentando bastante las respuestas
ofrecidas. No obstante se considera que lo terminarán de hacer en el tiempo libre del que
disponen (no es una gran cantidad de información la que deben recabar), por lo que se
da por realizada la actividad.

EN ESTE INTERVALO SE HAN REALIZADO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
-

Las pruebas de evaluación correspondientes al segundo trimestre del curso.
Una muestra provincial de ciclos formativos. Nuestro ciclo ha sido designado como
representante de la provincia, y los alumnos y profesores hemos estado una
semana completa dedicados a la muestra.

Estas son las razones que justifican el paréntesis existente entre la sesión anterior y la
siguiente.
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Pablo A. Gil Morales

Módulo profesional: Metodología didáctica de las Fecha: 31 de marzo de 2003
afd
Alumnos: Pedro Infante del Toro
Tema: Los contenidos (2ª intervención).
Técnica: Instrucción directa a cargo de un alumno.
Objetivos: - Aplicar una técnica de participación en la enseñanza.
- Profundizar en el conocimiento de estos contenidos.
Desarrollo:
El alumno ha expuesto rápidamente el tema ante el grupo. Ha utilizado transparencias y
se ha ayudado de una guía escrita. No ha utilizado fuentes ajenas al libro de texto.
Comentario:
Aunque se ha encontrado menos tenso que en su primera intervención, no estaba
cómodo del todo.
Le he insistido al grupo, en general, que estas intervenciones no son objeto de
evaluación directa (en relación con la calificación), sino que su objetivo es la práctica de
ejercicios relacionados con las habilidades de enseñanza.
El grupo ha permanecido atento ante la intervención, pero pasivo, sin iniciativa y sin ser
preguntado por el alumno protagonista.
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Pablo A. Gil Morales

Módulo profesional: Metodología didáctica de Fecha: 7 de abril de 2003
las afd
Alumnos: Vanessa Leal Pérez
Tema: Los materiales e instalaciones en una programación de afd.
Técnica: Instrucción directa a cargo de un alumno.
Objetivos: - Aplicar una técnica de participación en la enseñanza.
- Profundizar en el conocimiento de estos contenidos.
Desarrollo:
La alumna ha expuesto en unos 15 minutos. Ha utilizado transparencias de propia
elaboración, bien elaboradas. El grupo permanece atento, aunque pasivo.
Comentario:
El tono de voz es el adecuado. Ha utilizado el libro de texto y el material complementario
facilitado por el profesor (“Los materiales didácticos de educación física”), que se ha
adquirido mediante este proyecto de innovación.
Ha preguntado en dos ocasiones acerca de las dudas del grupo.
El nivel de la exposición ha vuelto a subir con respecto al alumno anterior. Observo, una
vez más que, en general, las mujeres están entregándose con más seriedad a este tipo
de trabajo.

166

Memoria final del proyecto de innovación educativa 217/02

Pablo A. Gil Morales

Módulo profesional: Metodología didáctica de Fecha: 7 de abril de 2003
las afd
Alumnos: Todo el grupo.
Tema: La técnica de enseñanza en afd.
Técnica: Resolución de problemas.
Objetivos: - Aplicar una técnica de implicación cognitiva.
- Repasar y afianzar estos contenidos.
Desarrollo:
Tras haber explicado el tema y haber propuesto determinados ejemplos y ejercicios en
clase (la pasada semana), he pedido a los alumnos la redacción de un esquema sobre
estos contenidos. Deben presentarlo de forma individual y, de forma lo suficientemente
clara como para ser asequible a un extraño que se enfrente por primera vez al tema.
Comentario:
He corregido cada esquema de forma individual. El resultado es bastante notable, en
general, y no hay ningún trabajo mal resuelto. He aceptado todas las soluciones
presentadas. Ha habido 21 alumnos que han presentado el trabajo y 9 que no lo han
hecho. He decidido reforzar (reforzamiento de intervalo variable) la actitud trabajadora
otorgando una compensación en la calificación final de este trimestre.
Ha habido trabajos presentados a ordenador, con lo que gana mucho la apariencia
formal. A pesar de ello, todos lo trabajos han obtenido el visto bueno.
Preguntados por el conocimiento que han adquirido con la confección del trabajo,
compruebo que no se han fijado con los conceptos como hubiera sido apropiado. Da la
impresión de que se han esforzado en el trabajo, pero no han estudiado en profundidad
los contenidos.
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Módulo profesional: Metodología didáctica de Fecha: 8 de abril de 2003
las afd
Alumnos: Todo el grupo.
Tema: La estrategia en la práctica en la enseñanza en afd.
Técnica: Técnica de puzle.
Objetivos: - Aplicar una técnica de implicación cognitiva.
- Aplicar una técnica de socialización.
- Aplicar una técnica de participación en la enseñanza.
Desarrollo:
Tras haber explicado el tema y haber propuesto determinados ejemplos y ejercicios en
clase, he pedido a los alumnos la elaboración de ejemplos por escrito.
Se agrupan en pequeños subgrupos de trabajo durante el primer paso; cuando tiene
ejemplos sobre las distintas estrategias en la práctica, se vuelven a reagrupar en
subgrupos de iniciados.
Comentario:
Es ya la segunda vez que aplicamos en este módulo profesional el presente estilo de
enseñanza. Se da la circunstancia de que aún no lo han estudiado formalmente, pero han
sabido reconocerlo.
Los subgrupos de iniciados han trabajado con bastante seriedad. Hoy han asistido a clase
sólo 19 alumnos.
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Módulo profesional: Metodología didáctica de Fecha: 28 de abril de 2003
las afd
Alumna: Raquel Nevado de Campos
Tema: La organización del grupo de trabajo
Técnica: Exposición a cargo de un alumno
Objetivos: - Aplicar una técnica de participación en la enseñanza.
- Profundizar en los contenidos tratados.
Desarrollo:
La alumna ha presentado el tema valiéndose del ordenador. Ha necesitado un ordenador
para su presentación, pues ésta se encontraba en formato de diapositivas (programa
power-point). Hemos podido contar con el ordenador del Departamento y a él hemos
acudido alumnos y profesores.
Sobre las imágenes ha ido aportando las explicaciones pertinentes sobre las
organizaciones de grupo. Tras una primera parte de exposición, ha propuesto la
intervención de sus compañeros con una serie de preguntas diseñadas también con el
mismo formato.
Comentario:
Intervención muy original. Los esquemas y dibujos son muy claros y didácticos. Ha
tomado como fuente el libro de texto, pero ha creado sus propias imágenes. Lo mejor ha
sido el diseño de las preguntas (tipo verdadero/falso), pues ha ofrecido a sus
compañeros la oportunidad de probarse.

Este trabajo puede consultarse en la documentación adjunta. También se ha
incorporado a la página web del Instituto.

169

Memoria final del proyecto de innovación educativa 217/02

Pablo A. Gil Morales

Módulo profesional: Metodología didáctica de Fecha: 5 de mayo de 2003
las afd.
Alumno: Juan Manuel Lechugo Gavira
Tema: Características del grupo de trabajo
Técnica: Exposición a cargo del alumno
Objetivos: - Participar en el proceso de enseñanza.
- Profundizar en los contenidos impartidos.
Desarrollo:
Presenta el tema de manera fluida. Utiliza la pizarra, pues la ha preferido a las
transparencias.
El alumno ha resuelto bastante bien un tema de cierta complicación. Ha utilizado muy
bien su voz, y ha hecho uso adecuado de la pizarra. Su fuente ha sido el libro de texto.
Ha preguntado a sus compañeros.
Comentario:
La exposición ha sido buena y los alumnos siguen mostrando bastante interés por las
intervenciones de sus compañeros.
En este tercer trimestre estoy observando más interés por parte de los alumnos
encargados de las exposiciones (ver consideraciones del tercer trimestre).
Este tema es especialmente complicado por que requiere conocer distintos tipos de
clasificaciones sobre los grupos.
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Módulo profesional: Metodología didáctica de Fecha: 5 de mayo de 2003
las afd
Alumnos: Todo el grupo
Tema: Los estilos de enseñanza
Técnica: Equipos de trabajo
Objetivos: - Socializar mediante el trabajo en subgrupos.
- Profundizar en los contenidos previamente impartidos.
Desarrollo:
Conocidos ya algunos de los estilos de enseñanza-animación en el ámbito de las afd, he
planteado al grupo de alumnos el diseño de diversas situaciones deportivas de animación
en las que pudieran reconocerse algunos de los siguientes estilos (capítulo 20 del libro de
texto): mando directo, modificación del mando directo, asignación de tareas, proyectos,
grupos puzle y equipos de trabajo.
Trabajarán según la organización de este último estilo y, tras un tiempo dado (30
minutos) se expondrán de forma secuencial los resultados.
Comentario:
Han surgido diseños adecuados y han trabajado bien. Los subgrupos eran pequeños (de
tres componentes, e incluso alguna pareja). Esto ha favorecido bastante la participación
de cada componente, por tener que asumir más implicación en el trabajo.
He reforzado positivamente las soluciones y los planteamientos, a pesar de las
correspondientes correcciones que he tenido que hacer ante algunas de las propuestas.
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Módulo profesional: Metodología didáctica de Fecha: 12 de mayo de 2003
las afd.
Alumno: Francisco Javier Rodríguez Pino
Tema: El control sobre seguridad
Técnica: Exposición a cargo del alumno
Objetivos: - Participar en el proceso de enseñanza.
- Profundizar en los contenidos impartidos.
Desarrollo:
Ha intervenido con precisión en los términos. Utiliza las transparencias (elaboración
propia) junto a la pizarra. La presentación es muy didáctica (clara y sencilla). No ha
utilizado más fuentes que el libro de texto. Pregunta constantemente sobre la
comprensión de su intervención.
Comentario:
Intervención correcta. Ha trabajado seriamente y tiene dominio sobre el tema

Reseña sobre la falta de participación de algunos alumnos (día 19 de mayo de 2003):
Ha habido dos alumnos que no han intervenido, y que eran los que a continuación
debieran haberlo hecho (Antonio Pupo y Víctor Manuel Ríos). El primero simplemente no
asistió el día de su turno; el segundo, asistió pero sin el tema elaborado ni la
intervención preparada, por lo que no llegó a efectuarla. Son alumnos (los dos) que
vienen obteniendo malos resultados desde el principio de curso en este módulo
profesional.
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Módulo profesional: Metodología didáctica de Fecha: 26 de mayo
las afd.
Alumna: Carmen Vanessa Sánchez Duce
Tema: La técnica de la enseñanza
Técnica: Exposición a cargo de un alumno
Objetivos: - Participar en la enseñanza
- Profundizar en los contenidos impartidos.
Desarrollo:
La alumna se ayuda de un papel-guía y utiliza transparencias por ella elaboradas. Utiliza
bien las transparencias –va ocultando las zonas que no interesan en ese momento, para
no distraer al lector–.
Responde a las preguntas suscitadas y propone otras al grupo, que va respondiendo y,
por tanto, participando en el proceso.
Termina el tema mejor de cómo lo había comenzado.
Comentario:
La alumna ha ido muy aprisa en la exposición y no ha aclarado todos los puntos.
También ha abusado de la lectura del papel-guía. A veces, no termina las frases.
El diseño de las transparencias es bueno (tanto la letra como las tablas, dibujadas con
una regla).
En algunos ejemplos ha fallado algo, por lo que me veo obligado a corregir al final de la
intervención. No obstante, da la impresión de haber trabajado el tema. Tal vez, el tema
es demasiado complicado aún para ella.
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Módulo profesional: Metodología didáctica de Fecha: 2 de junio
las afd.
Alumna: Pablo Sánchez Ruiz
Tema: Generalidades sobre la evaluación
Técnica: Exposición a cargo de un alumno
Objetivos: - Participar en la enseñanza
- Profundizar en los contenidos impartidos.
Desarrollo:
Ha utilizado la presentación con el ordenador (diapositivas en formato power-point). El
contenido ha sido fundamentalmente escrito y sin imágenes, excepto para una actividad
propuesta al final como una sopa de letras para identificar distintos tipos de evaluación.
Ha sido de una duración aproximada de 20 minutos. Ha preguntado a sus compañeros
acerca de las posibles dudas y los ha invitado a intentar resolver la sopa de letras.
Comentario:
Se ha colocado de espaldas al público (sus compañeros) y se ha expresado algo
torpemente, con tartamudeos por la presión de dar la clase.
Los contenidos son apropiados y estaban bien elaborados. La fuente de información fue
el libro de texto. A veces ha leído el propio libro, como apoyo a su intervención.
La propuesta de la actividad es algo simple pero correcta.

La siguiente intervención hubiese sido de la alumna Sonia Sayago Díaz, pero no la había
preparado. Con la intervención anterior cierro el ciclo de intervenciones directas de los
alumnos en este módulo profesional.
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9.6. PRIMEROS AUXILIOS Y SOCORRISMO ACUÁ-TICO.
Profesor: Pablo Gil Morales

Este módulo profesional se divide en dos apartados o secciones, cada uno de
los cuales es impartido por un profesor: primeros auxilios, por un lado, y
socorrismo acuático, por otro. Es evidente que los contenidos pueden
diferenciarse claramente, ya que el contexto de la prestación es muy concreto
en el caso del socorrismo acuático. En el proyecto de innovación se ha
trabajado el apartado de primeros auxilios, que es la sección que imparte el
profesor integrado en dicho proyecto.

9.6.1. Capacidades terminales del apartado “Primeros auxilios”
1. Identificar los primeros auxilios que se deben prestar para cada tipo de lesión o
enfermedad.
2. Aplicar las técnicas de primeros auxilios en función del tipo de accidente o lesión y
según los protocolos establecidos.

9.6.2. Contenidos del apartado “Primeros auxilios”
1. EL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS:
1.1.
Instrumentos.
1.2.
Material de cura.
1.3.
Fármacos básicos.
2. PRIMEROS AUXILIOS:
2.1.
Principios generales del socorrismo.
2.2.
Traumatismos mecánicos. Procedimientos y técnicas de atención
urgente.
2.3.
Traumatismos físicos. Procedimientos y técnicas de atención urgente.
2.4.
Traumatismos químicos. Procedimientos y técnicas de atención
urgente.
2.5.
Alteraciones de la conciencia. Procedimientos y técnicas de atención
urgente.
2.6.
Reanimación cardiopulmonar.
2.7.
Inmovilización y vendajes.
2.8.
Sistemas de recogida y transporte de accidentados.

9.6.3. Información de referencia para el alumno
En este módulo profesional, en el apartado de primeros auxilios, la información
de referencia básica ha sido la documentación: apuntes del profesor. Se trata de
unos apuntes elaborados por el profesor para que los alumnos tengan una
información de partida a la hora de efectuar sus búsquedas. En esta
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documentación se encuentran los textos básicos, las ilustraciones básicas y los
protocolos de actuación más seguros.

Los alumnos han podido disponer de esta información al inicio del curso. Se trata
de un material previamente elaborado por el profesor, independientemente del
proyecto de innovación , pero que ha sido de gran utilidad en el mismo.

9.6.4. Las sesiones del proyecto
Módulo profesional:
Fecha:
Primeros auxilios y S.A.
26 de septiembre de 2003
Alumno: Todo el grupo, de forma cada individual.
Tema: El sistema cardiovascular
Técnica: Resolución de problemas
Objetivos:
- Aplicar esta técnica basada en la búsqueda, para implicar
cognitivamente al alumno.
- Sentar las bases para el conocimiento del sistema.
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Desarrollo:

Se entrega un cuestionario sobre los conceptos y términos más usuales y básicos
para entender los primeros auxilios que se ejercen sobre accidentados por causas
cardiovasculares.
Cada alumno ha de presentar en el plazo de tres días el cuestionario resuelto, en
forma de un trabajo redactado esquemáticamente sobre el sistema cardiovascular.
Debe buscar la información por sí mismo, recurriendo a cuantas fuentes crea
oportuno.
Comentario:

La mayoría de alumnos presentó un trabajo bastante aceptable. No se produjeron
copias evidentes entre unos y otros. Muchos recurrieron a internet, aunque
elaboraron la información obtenida y no la presentaron “en bruto”. Otros
recurrieron a manuales de bachillerato. Una alumna recurrió a un manual de
fisiología humana. También hubo quien, además de la redacción, presentó el
cuestionario resuelto de forma añadida.

Módulo profesional:
Primeros auxilios y S.A.
Alumno: Todo el grupo
Tema: Causas de los accidentes deportivos
Técnica: Descubrimiento guiado
Objetivos:

Fecha:
4 de octubre de 2003

-

Aplicar este estilo de
cognitivamente al alumno.

-

Relacionar la experiencia individual con el aprendizaje
propuesto.
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Desarrollo:
Se le pidió a cada alumno que escribiera el relato de algún accidente que hubieran
presenciado personalmente o que conocieran de primera mano.
A continuación, se les facilitó la documentación sobre las causas de los accidentes
deportivos, y fue comentada por el profesor.
Seguidamente, cada alumno volvió sobre su relato para intentar concretar o descubrir
en su accidente alguna de las causas expuestas anteriormente.
Al final, cada alumno expuso su trabajo en público.
Comentario:

Se han identificado las causas de cada accidente y se han podido relacionar con
las presentadas en la documentación. La participación de los alumnos ha sido
notable y se han producido muchas consultas al profesor, para matizar algunos de
los escenarios del accidente.
El interés por el trabajo del compañero ha sido alto, posiblemente por la curiosidad
que los relatos de accidentes suelen despertar.

Módulo profesional:
Primeros auxilios y S.A.
Alumno: Patricia del Valle Lorenzo
Tema: El botiquín de primeros auxilios
Técnica: Exposición a cargo de un alumno
Objetivos:

Fecha:
10 de octubre de 2003

-

Participar en la enseñanza.

-

Presentar estos contenidos al grupo.

Desarrollo:

Se le facilitó a la alumna la documentación, los apuntes sobre el tema redactados
por el profesor. El resto de alumnos también tenía la misma información por
escrito.
178

Memoria final del proyecto de innovación educativa 217/02

Pablo A. Gil Morales

Utilizó transparencias elaboradas por ella misma y repartió fotocopias de las
mismas a sus compañeros. Su discurso fue claro y bien expuesto. Pero se produjo
un pequeño accidente: se mareó un poco; había donado sangre esa misma
mañana.
Comentario:

No utilizó otras fuentes diferentes a los apuntes facilitados. Le advertí sobre el uso
de cierta muletilla (“¿vale?”).
Al final de su exposición, cada alumno expuso por escrito sus propias impresiones
durante la exposición de la compañera. Ha habido comentarios muy precisos, de
los que destaco:
- No seguir con un puntero o bolígrafo las transparencias.
- No preguntar al público por las dudas.
- Voz bajita, habla muy rápido y deja frases sin terminar.
- Buenas transparencias. No las lee y emplea palabras
diferentes.
- Debía haber enseñado los materiales a la vez que los
mencionaba.

Sobre las sensaciones experimentadas:
- Me parece bien que expongamos ya que nos vamos
soltando.
- Nerviosismo, por imaginarme en su lugar.

La documentación entregada se aporta en documentos anexos.

Módulo profesional:
Fecha:
Primeros auxilios y S.A.
17 de octubre de 2003
Alumno: Inmaculada Muñoz González
Tema: Calzado e indumentaria deportiva como prevención de accidentes.
Técnica: Exposición a cargo de un alumno
Objetivos:
- Participar en la enseñanza.
- Presentar estos contenidos al grupo
Desarrollo:
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Ha utilizado transparencias elaboradas por ella. La exposición es pausada y clara.
Ha aportado una hoja-guía sobre el calzado deportivo a los compañeros.
Los compañeros le han preguntado durante su exposición.
Comentario:
Se la nota cómoda. Ha sido eficaz. Ha utilizado otras fuentes además de los apuntes
facilitados por el profesor. Ha respondido eficazmente a las preguntas de los
compañeros.
Las impresiones de sus compañeros:
- Exposición amena; he sentido comodidad durante la misma.
- Ha utilizado pizarra, transparencias y otras fuentes.
- Ha utilizado ejemplos y experiencias propias.
- Me ha gustado que ha ido preguntando si se iba entendiendo lo
que decía.
- Ha atraído la atención del alumno. Gran soltura.
Impresión de la propia alumna:
- Practiqué ante el espejo, me he visto algo nerviosa y debería
haber utilizado más transparencias.

La documentación entregada se aporta en documentos anexos.

Módulo profesional:
Fecha:
Primeros auxilios y S.A.
24 de octubre de 2003
Alumno: Todo el grupo
Tema: La presión arterial. Concepto y medida.
Técnica: Grupos reducidos
Objetivos:
- Participar en la enseñanza.
- Practicar la exploración de la presión arterial.
Desarrollo:

Previamente se había explicado el concepto de P.A. y el manejo del
esfigmomanóme-tro. Contando con cinco aparatos (esfigmomanómetros aeroides
y fonendoscopios) se formaron grupos de 3 ó 4 alumnos para aplicar el estilo de
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grupos reducidos.
Comentario:
Exploran la presión arterial unos a otros, siguiendo el estilo de enseñanza; repiten las
mediciones y exploraciones formando nuevos grupos reducidos.
El dominio de esta técnica de exploración no se adquiere tras unos pocos intentos;
deben volver a realizar prácticas semejantes, lo que se hará en otras sesiones.
Las anotaciones de los registros efectuados se comparan con las reglas sobre los
resultados según según sexo y edad.

Módulo profesional:
Primeros auxilios y S.A.
Alumno: Todo el grupo
Tema: Exploración de la presión arterial

Fecha:
27 de octubre de 2003

Técnica: Enseñanza recíproca
Objetivos:

-

Participar en la enseñanza.

-

Adquirir el dominio de esta técnica de exploración.

Desarrollo:

Los alumnos se colocan por parejas y efectúan mediciones de presión arterial
entre sí. Van proponiendo los pasos necesarios del protocolo y el alumno
observador va corrigiendo al ejecutante.
A continuación, los dos hacen los mismo, por turnos, con un alumno de
181

Memoria final del proyecto de innovación educativa 217/02

Pablo A. Gil Morales

Bachillerato, desconocido para ellos.
Comentario:
Se ha contado con la participación de alumnos de bachillerato que se distribuyeron
entre las parejas de alumnos del ciclo formativo.
Los resultados obtenidos –comprobados por el profesor con sus propias mediciones– se
van aproximando a las mediciones correctamente realizadas.
La presencia de los alumnos de bachillerato ha hecho que los alumnos del ciclo
formativo se conduzcan con más calma y con más precisión en la práctica,
posiblemente por el deseo de hacer un papel serio ante ellos.

Módulo profesional:
Fecha:
Primeros auxilios y S.A.
31 de octubre de 2003
Alumno: Todo el grupo
Tema: La reanimación cardiopulmonar
Técnica: Descubrimiento guiado
Objetivos:
- Implicar cognitiva y procedimentalmente a los alumnos.
- Practicar sobre un simulador la RCP.
Desarrollo:

Tras el visionado de una película documental sobre la RCP y tras la lectura de los
apuntes del profesor sobre este tema, se procede a presentarles a los alumnos el
aparato simulador de RCP.
A continuación, cada alumno, de forma consecutiva, debe intentar realizar sobre el
simulador la técnica correcta y protocolaria de la RCP.
Comentario:
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Las realizaciones y simulaciones van siendo observadas por los compañeros, que van
comentando los aciertos y los fallos que van observando. A medida que se han ido
sucediendo en las intervenciones, éstas han sido más acertadas.
El aprendizaje se ha ido produciendo sobre la propia actuación y sobre la de los otros
compañeros.

Módulo profesional:
Fecha:
Primeros auxilios y S.A.
14 de noviembre de 2003
Alumno: Todo el grupo
Tema: Las contusiones
Técnica: Descubrimiento guiado
Objetivos:
- Implicar cognitivamente al alumno.
- Conocer las respuestas a preguntas básicas sobre
traumatismos.
Desarrollo:

Se plantean unas preguntas problemáticas a los alumnos de forma que deben
emitir las respuestas o soluciones sobre la documentación con la que cuentan, en
este caso sobre los apuntes del profesor facilitados sobre el tema.
Comentario:
El trabajo ha sido individual, aunque he permitido la consulta con los compañeros. Se
han encontrado las respuestas, y, a medida que se iban emitiendo, se ha ido
razonando (en público y en gran grupo) sobre lo acertado de las mismas como
medidas adecuadas de primeros auxilios.
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Módulo profesional:
Primeros auxilios y S.A.
Alumno: Todo el grupo
Tema: Inmovilización y vendajes
Técnica: Enseñanza recíproca
Objetivos:
- Participar en la enseñanza.
- Practicar la técnica del vendaje.

Pablo A. Gil Morales

Fecha:
13 de febrero de 2004

Desarrollo:

Cada alumno, provisto de una venda elástica, efectúa sobre el compañero un
vendaje indicado por el profesor, siguiendo, para ello, las normas indicadas en la
documentación facilitada previamente (apuntes del profesor). Para ello, los
alumnos se disponen por parejas. En los intentos siguientes, se invierten los
papeles de observador y ejecutante.
Comentario:

El profesor, cuando no lo ha hecho el alumno observador, ha ido proporcionando
feedback sobre las ejecuciones. Se han producido algunos fallos por deficiente
interpretación de la documentación, y sus dibujos y esquemas. Estimo que se
debe a que los alumnos no han estudiado con detalle el tema, ya que la mayoría
de errores posibles viene advertida en estos apuntes.
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El saldo final es positivo, pero se ha conseguido en más tiempo del que estaba
previsto, debido a la falta de lectura previa de los mencionados apuntes. Los
alumnos admiten no haber preparado la clase con anterioridad.

Módulo profesional:
Fecha:
Primeros auxilios y S.A.
16 de febrero de 2004
Alumno: Todo el grupo
Tema: Inmovilización y vendajes
Técnica: Enseñanza recíproca y microenseñanza
Objetivos:
- Participar en la enseñanza.
- Repasar contenidos.
- Practicar las técnicas de vendaje.
Desarrollo:

Se procede como en la sesión anterior, ahora sin los apuntes del profesor a mano.
Los alumnos se organizan en diferentes parejas a las de la sesión anterior y
proceden con los vendajes.
Dos alumnas que no asistieron a la sesión anterior son destinadas a un alumno que sí
lo hizo, que procede con ellas con la técnica de microenseñanza.
Comentario:
Los resultados son bastante buenos ya que los alumnos van dominando las distintas
técnicas, produciéndose escasos fallos.
El grupo de microenseñanza obtiene buenos resultados porque, entre otras cosas, las
alumnas destino de la enseñanza habían leído con anterioridad los apuntes. Enseguida
pasan a incorporarse a l enseñanza recíproca, organizándose nuevas parejas.

185

Memoria final del proyecto de innovación educativa 217/02

Pablo A. Gil Morales

Módulo profesional:
Fecha:
Primeros auxilios y S.A.
1 de marzo de 2004
Alumno: Todo el grupo
Tema: Sistemas y transporte de accidentados.
Técnica: Grupos reducidos.
Objetivos:
- Participar en la enseñanza.
- Practicar el transporte de accidentados.
Desarrollo:

Previamente, en sesión anterior, se habían comentado y distribuido los apuntes o
documentación sobre los distintos tipos de transporte de heridos ya accidentados.
También se había visualizado una película documental sobre este tema.
En esta sesión se trataba de llegarlos a practicar. Para ellos los alumnos se
organizaron en cuatro grupos reducidos, turnándose como víctimas y socorristas, y
practicando la muleta humana, el transporte de bomberos, a horcajadas, etc.
Comentario:
El profesor, necesariamente, debe proporcionar feedback concurrente, debido a que las
situaciones de práctica en estas condiciones se prestan a que aparezca el sentido del
humor de forma continua. Esto no ha supuesto un problema pues se ha canalizado
bien (permitiendo las bromas, pero asegurándose de que se llega a efectuar con rigor
cada maniobra).
Las diferencias pondo-estaturales entre los alumnos han servido para ilustrar las
dificultades de ciertos tipos de transporte y las idoneidades de otros.
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A continuación se presentan algunas fotografías de las sesiones de prácticas de
vendaje.

Consulta de documentación
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Vendaje de antebrazo

Vendaje de dedos
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Vendaje de frente

Vendaje de rodilla
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Cruzado de mandíbula

9.7. ANIMACIÓN Y DINÁMICA DE GRUPOS
Profesor: Pablo Gil Morales
Es un módulo profesional ubicado en segundo curso y de una duración de 128
horas. No hay secciones diferentes, aunque los contenidos relativos al proyecto
han sido impartidos por el profesor Anselmo López Castellano. Este módulo
profesional es cursado por el grupo completo (los repetidores también)

9.7.1. Capacidades terminales del módulo profesional.
1. Analizar los factores psicosociológicos que pueden incidir en la animación.
2. Analizar la animación como profesión, contextualizándola en los distintos
ámbitos en los que se puede ejercer.
3. Analizar la dinámica interna de los grupos describiendo los roles,
relaciones y problemas característicos y la forma en la que el animador se
integra en dicha dinámica.
4. Caracterizar y aplicar diferentes procedimientos y/o técnicas de animación
de grupos.
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5. Utilizar eficazmente diferentes técnicas de comunicación con grupos para
emitir instrucciones, informaciones, intercambiar ideas u opiniones y
asignar tareas, adaptando los mensajes a los receptores de los mismos.

9.7.2. Contenidos del módulo profesional
1. LA ANIMACIÓN COMO EDUCACIÓN NO FORMAL:
1.1.
Concepto y evolución del tiempo libre.
1.2.
Objetivos y modalidades de la animación.
1.3.
La Pedagogía social como instrumento de intervención.
1.4.
Pedagogía del ocio.
1.5.
Campos de intervención.
2.

FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA APLICADOS A LA ANIMACIÓN:
2.1.
Desarrollo evolutivo:
2.1.1. Características de las distintas etapas en relación con la
participación.
2.1.2. Bases de la personalidad.
2.2.
Psicología del grupo:
2.2.1. Individuo y grupo.
2.2.2. Grupo de pertenencia y grupo de referencia.
2.3.
Motivación.
2.4.
Actitudes.
2.5.
Sociología del ocio, tiempo libre, turismo y deporte:
2.5.1. Calidad de vida y desarrollo personal.
2.5.2. Necesidades personales y sociales.
2.6.
Procesos de adaptación social y situaciones de inadaptación.

3.

PROCESO Y MÉTODOS DE INTERVENCIÓN:
3.1.
Modelos de animación.
3.2.
El Proyecto como eje de la intervención: fases y elementos del
Proyecto.
3.3.
Intervención en cambio de actitudes y motivación.
3.4.
Tratamiento de la diversidad.

4.

EL ANIMADOR. MODELOS Y SITUACIONES DE TRABAJO:
4.1.
Estilos de animador.
4.2.
Aptitudes y actitudes del animador.

5.

DINÁMICA Y DINAMIZACIÓN DE GRUPOS:
5.1.
El grupo. Concepto, estructura y tipos.
5.1.1. Roles tipo.
5.1.2. Tipos de liderazgo.
5.1.3. La comunicación en el seno del grupo.
5.1.4. Cooperación y competencia en el seno del grupo.
5.1.5. La cohesión.
5.2.
Técnicas de comunicación:
5.2.1. Modelos y estilos de comunicación.
5.2.2. Utilización del lenguaje oral y del escrito en la práctica de la
animación.
5.2.3. Utilización del lenguaje icónico y del lenguaje audiovisual en
la práctica de la animación.
5.3.
Dinamización de grupos:
5.3.1. La organización y el reparto de las tareas.
5.3.2. Cooperación y confianza en el grupo.
5.3.3. Estimulación de la creatividad. Métodos y procedimientos.
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Resolución de conflictos:
5.4.1. Análisis transaccional.
5.4.2. Negociación. Métodos y procedimientos.
5.4.3. El proceso de toma de decisiones.
Técnicas de recogida de datos:
5.5.1. Aplicación de las técnicas de investigación social al trabajo
con grupos.
5.5.2. Sociometría básica.
Técnicas de dinámica de grupos.
5.6.1. Origen y definición.
5.6.2. Animación sociocultural y dinámica de grupos.
5.6.3. El papel del animador en la utilización de las técnicas.

9.7.3. Información de referencia para el alumno
Se ha contado como información básica para el alumno, información a partir de la cual
iniciar la búsqueda, con el manual Animación y dinámica de grupos deportivos, elaborado
por el propio profesor de la materia y con propuesta de textos, procedimientos, ejemplos
y ejercicios para el alumno. Este texto se recomienda al alumno al inicio del curso y
estuvo disponible, pues, desde ese momento. La existencia de este texto asegura el
tratamiento de todos los contenidos de la materia y de la programación, a la vez que
facilita tanto la instrucción directa del profesor, como el inicio de la búsqueda por parte
del alumno. Además de este texto base, también se han utilizado de forma

complementaria otos textos, tanto para la preparación de apuntes como para la
consulta específica de los alumnos; éstos son Talleres extraescolares de
educación física (Viedma, 2001) y Juegos y estrategias para la mejora de la
dinámica de grupos (Castaño, 2001).
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9.7.4. Las sesiones del proyecto de innovación
Módulo profesional:
Fecha:
Animación y dinámica de grupos
1 de octubre de 2003
Alumno: Todo el grupo
Tema: Ocupación del ocio
Técnica: Resolución de problemas
Objetivos:
- Implicar cognitivamente al alumno
- Averiguar el tiempo personal de ocio disponible y su empleo
Desarrollo:
El profesor plantea el problema de la disposición de tiempo de ocio y el empleo del
mismo. El alumno debe reflexionar sobre este problema y plasmar en un esquema
visual (con algún gráfico) la utilización de su tiempo de ocio, partiendo de la confección
previa de un día-tipo en su vida y sus obligaciones personales.
Comentario:
Los alumnos han desarrollado el trabajo, la mayoría de ellos, mediante un simple
esquema en forma de listado. Otros, en cambio, han sido más creativos y se han
centrado más en las instrucciones, confeccionando un gráfico de círculos con
segmentos de ocio y obligaciones repartidas en las 24 horas del día.
El trabajo ha sido individual. La evaluación del mismo no es demasiado positiva ya que
pocos han seguido fielmente las instrucciones recibidas (confección de un gráfico en la
solución). Sin embargo, el planteamiento del problema y su realización sí ha servido
para que muchos alumnos tomaran conciencia acerca del hecho de que existen
parcelas de la jornada no ocupadas por actividades productivas bien desde el punto de
vista laboral (estudio), bien desde el punto de vista del ocio.
He comentado públicamente tanto el resultado del contenido como su aspecto formal,
reforzando positivamente a los que siguieron las instrucciones en la presentación final
del trabajo.
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Módulo profesional:
Fecha:
Animación y dinámica de grupos
8 de octubre de 2003
Alumno: Todo el grupo (trabajo individual)
Tema: Ámbitos y entidades para la educación social
Técnica: Resolución de problemas
Objetivos:
- Implicar cognitivamente al alumno.
- Investigar sobre las entidades del entorno que ofrecen
educación social.
Desarrollo:
Previamente explicado el tema de la educación social, se encargó como trabajo
individual que los alumnos investigaran sobre las entidades del entorno que pueden
proporcionar educación social. Para ello, pueden recurrir a cuantas fuentes de
información encuentren en el entorno (internet, prensa, carteles, folletos, vistas a
entidades...). El trabajo debe entregarse por escrito.

Comentario:
Los alumnos han desarrollado, en su mayoría, un notable esfuerzo, y se han recibido
elaboraciones bien presentadas sobre la oferta de museos, casas de la juventud,
patronatos de deporte, teatros, cines, viajes, empresas de actividades en la
naturaleza, clubes sociales, etc.
Se ha vigilado la confección individual y no se han producido copias evidentes de los
trabajos.
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Módulo profesional:
Fecha:
Animación y dinámica de grupos
15 de octubre de 2003
Alumno: Todo el grupo
Tema: Desarrollo evolutivo
Técnica: Descubrimiento guiado
Objetivos:
- Implicar cognitivamente al alumno.
- Investigar aspectos puntuales del desarrollo evolutivo y
distinguir las características propias de cada etapa.
Desarrollo:
Sobre la información de referencia que se encuentra en el manual –abriéndose la
posibilidad de utilizar fuentes ajenas– los alumnos deben contestar a una serie de
preguntas de carácter bastante cerrado que les presenta el profesor en un cuestionario
concreto. El trabajo es de carácter individual.
Comentario:
Los alumnos se han ceñido en su mayoría al texto de referencia. Únicamente ha habido
un caso en el que se han presentado respuestas procedentes de otros manual para
completar la información presentada.
La implicación cognitiva parece que se ha logrado suficientemente, al menos durante el
período de confección de las respuestas, ya que conocen las mismas ante las
preguntas del profesor para cerciorarse de las mismas.

195

Memoria final del proyecto de innovación educativa 217/02

Módulo profesional:
Animación y dinámica de grupos

Pablo A. Gil Morales

Fecha:
20, 22 y 27 de octubre de
2003

Alumno: Todo el grupo
Tema: Bases de la personalidad
Técnica: Descubrimiento guiado
Objetivos:
- Implicar cognitivamente al alumno.
- Aclarar y precisar conceptos y clasificaciones de las distintas
escuelas psicológicas acerca de este tema.
Desarrollo:
El profesor ha planteado una serie de preguntas sobre el tema y los alumnos han
pasado a contestarlas, en forma pública, anotándose las mismas. A medida que se han
ido abordando los conceptos, el profesor ha ido acotando las posible soluciones,
descartando unas y agrupando otras, hasta llegar a la respuesta convenida en la
información de referencia.
Comentario:
Los alumnos han estado muy atentos a las preguntas y han aportado muchas
respuestas ante los diversos conceptos esgrimidos (carácter, temperamento,
personalidad, mecanismo de defensa, conductismo, psicoanálisis, yo, ello, super-yo,
timidez, obsesión, delirio, esquizofrenia, biotipo...).
Entiendo que se han implicado bastante y que han surgido muchas dudas y
curiosidades acerca de los conceptos y clasificaciones expuestas.
El tema que mayor interés ha suscitado ha sido el de los conocimientos acerca de las
relaciones entre la personalidad y el deporte o el deportista.
Esta técnica se ha mantenido durante varias sesiones ya que el capítulo era extenso y
así lo requería su tratamiento. Se ha intercalado (el día 22) una sesión de exposición a
cargo de un alumno de un tema ya visto anteriormente (como repaso; ver ficha
siguiente)

Módulo profesional:
Animación y dinámica de grupos

Fecha:
22 de octubre de 2003
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Alumno: José Ignacio Jiménez Trujillo
Tema: Desarrollo evolutivo
Técnica: Exposición a cargo de un alumno
Objetivos:

-

Participar en la enseñanza.

-

Fijar los contenidos adquiridos y tratados previamente.

Desarrollo:
El alumno ha expuesto el tema siguiendo la información de referencia y ayudado por
transparencias elaboradas por él, con esquemas de la lección.

Comentario:
Ha entrado en materia tras una acertada introducción previa. Se ha explicado
correctamente y con soltura. Ha relacionado muy bien el tema con la dedicación a la
animación deportiva (por propia iniciativa). Ha ido citando a los autores con detalle,
diferenciando bien las propuestas de cada uno de ellos.
El silencio y la atención de sus compañeros ha sido notable.
Ha utilizado el sentido del humor en algunas ocasiones (bien hecho). Ha cometido
alguna falta de ortografía sin demasiad importancia (un apellido). Se nota que ha
preparado el tema a conciencia y ha memorizado (bien) lo que ha necesitado.
No ha contemplado la participación del grupo. El tema es largo y algo tedioso con este
tipo de técnica. Sin embargo, el resultado ha sido muy bueno para él, que se ha
encontrado muy cómodo en todo momento.
Las impresiones (resumidas) de sus compañeros son:
- Señalar alguna muletilla.
- El tema ha quedado claro.
- Ha estado muy tranquilo. Se le ha notado muy seguro.
- Las transparencias estaban un poco borrosas.
- Me han gustado los ejemplos, pero ha ido muy rápido.
- La posición fue inadecuada a veces, pues se colocó delante del
proyector.
- Exposición muy larga.
- Lenguaje poco apropiado y “ceceo”.
- Buena cadencia.
- Buen uso de gestos.
Como puede observarse, los alumnos han estado muy atentos y han sabido entrar en
detalles interesantes al valorar a su compañero.

Módulo profesional:
Fecha:
Animación y dinámica de grupos
5 de noviembre de 2003
Alumno: Todo el grupo
Tema: Elaboración de pruebas de evaluación sobre el tema Bases de la Personalidad
Técnica: Proyecto (Microproyecto)
Objetivos:
- Socializar al grupo mediante la elaboración y corrección de
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pruebas de evaluación.
Someterse a una evaluación informal sobre estos contenidos.
Aprender a diseñar pruebas de tipo test.

Desarrollo:
Cada alumno elaboró una batería de preguntas sobre el capítulo recientemente
tratado, con las ideas de:
- Pasar el test a los compañeros.
- Someterse al test de los compañeros.
- Contribuir a la prueba del trimestre.

Comentario:
La mayoría de las preguntas fue bastante fácil, ya que éstas no supusieron apenas
dificultades para los alumnos. La SELECCIÓN que pueda hacer el profesor sobre estas
propuestas es poco aplicable, precisamente por este nivel tan bajo presentado en este
trabajo.

Módulo profesional:
Fecha:
Animación y dinámica de grupos
17 de noviembre de 2003
Alumno: Eva Aragón Serrano
Tema: Bases de la personalidad: Kretschmer, Sheldon y Heymanns-Le Senne
Técnica: Exposición a cargo de un alumno
Objetivos:
- Participar en el proceso de enseñanza.
- Fijar los conocimientos sobre este tema
Desarrollo:

198

Memoria final del proyecto de innovación educativa 217/02

Pablo A. Gil Morales

Ha desarrollado el tema utilizando transparencias elaboradas por ella. Son claras y
legibles. Domina el tema y no hay interrupciones.
Comentario:
Algunos nombres propios no son bien escritos. Se nota que ha estudiado y ha
intentado implicar al grupo con preguntas acerca de ciertos conceptos.
Ha realizado diseños de dibujos propios para ilustrar los biotipos (en forma de figuras
humanas denominadas coloquialmente “monos”).
Ha cuidado bastante la presentación de las transparencias y se ha preocupado
también por su adecuada visión para el público.
Los compañeros han estado atentos, aunque apenas han intervenido ante las
propuestas de la alumna.

Módulo profesional:
Animación y dinámica de grupos

Fecha:
24 de noviembre de 2003

Alumno: Todo el grupo
Tema: Ficha biográfica de autores
Técnica: Puzle
Objetivos:
-

Implicar cognitivamente a los alumnos.
Socializar al grupo.
Participar en la enseñanza.
Ampliar contenidos previamente tratados.

Desarrollo:

199

Memoria final del proyecto de innovación educativa 217/02

Pablo A. Gil Morales

Se asigna a cada alumno la elaboración de la ficha biográfica y científica (aportaciones
a la ciencia) de uno de los siguientes autores: Séneca, Kretschmer, Freud, Jung,
Coubertin, Parlebas, Marvin Harris y Thomas Arnold. Se aplicará el estilo puzle para
difundir sus conocimientos.
Comentario:
La mayoría de los alumnos ha participado muy correctamente, aportando sus propias
fichas y datos. Se ha procedido a la distribución de los grupos de especialistas y, en
algún caso, ha habido necesidad de ir variando esta distribución ya que había grupos
que iban terminando bastante antes que otros.
Han utilizado fuentes diferentes a las del libro de texto; al ser una tarea para casa (la
elaboración de las fichas) han podido consultar enciclopedias o internet.

Módulo profesional:
Fecha:
Animación y dinámica de grupos
26 de noviembre de 2003
Alumno: Todo el grupo
Tema: El animador deportivo. Funciones, modelos y actitudes.
Técnica:
Descubrimiento guiado.
Objetivos:
- Implicar cognitivamente a los alumnos.
Desarrollo:
El profesor introduce el tema y pone ejemplos acerca de cada modelo de animador o
actitud equivocada, así como de algunos de los errores más comunes.
A continuación, propone un ejercicio de reflexión sobre este tema mediante la
búsqueda retrospectiva, por parte de cada alumno de algún modelo, función o actitud
que pueda constatar en los profesores o entrenadores con los que ha mantenido
contacto en su vida. Se trata de analizar la situación recordada y redactarla por
escrito, mencionando los aspectos que conecten con los contenidos del tema.
Al final, se han expuesto todas las redacciones y se han ido comentando en público,
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matizándose cuando ha sido necesario.
Comentario:
El trabajo ha ido bien ya que todos los alumnos presentes en la clase han identificado
algunos errores en sus entrenadores o profesores de educación física del pasado. Ha
sido más fácil para los alumnos encontrar situaciones negativas que situaciones
positivas, lo que ha sido objeto de comentario por parte del profesor.
Esta sesión viene a preparar al alumno para la que viene a continuación (análisis de
una proyección).

Módulo profesional:
Fecha:
Animación y dinámica de grupos
28 de noviembre de 2003
Alumno: Todo el grupo
Tema: Modelos de animador deportivo.
Técnica:
Descubrimiento guiado.
Objetivos:
- Implicar cognitivamente al alumno.
- Profundizar en el aprendizaje de estos contenidos.
- Aplicar los conocimientos sobre este tema.
Desarrollo:
Los alumnos asisten a la proyección de una película sobre temas educativos donde se
ofrecen distintos modelos de profesor en el ámbito de una escuela privada inglesa. La
película es La versión Browning (Anthony Asquith, 1951).
Como tarea para casa deben redactar un informe sobre la película analizando los
diversos modelos presentados en ella, relacionándolos con los estudiados en el tema
que nos ocupa.
Comentario:
Han realizado la tarea (que ha sido recogida y comentada en la siguiente sesión) y han
acertado bastante en sus descripciones e interpretaciones, si bien se han producido
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algunos olvidos y confusiones en los nombres de los protagonistas.
Puede constatarse como utilizan el vocabulario aprendido en el tema para referirse a
los distintos modelos y actitudes de los personajes en su trato con el público (el
alumnado).

Módulo profesional:
Fecha:
Animación y dinámica de grupos
10 de diciembre de 2003
Alumno: Todo el grupo
Tema: Roles de los componentes del grupo
Técnica: Resolución de problemas
Objetivos:
- Implicar cognitivamente al alumno.
- Identificar los roles-tipo en un grupo.
Desarrollo:
Se plantea un ejercicio, que cada alumno debe resolver individualmente, consistente
en identificar el rol que los participantes en una conversación (presentada por escrito)
mantienen en un grupo determinado.
Los alumnos pueden servirse como guía de la información de referencia facilitada en el
libro de texto. Deben razonar sus elecciones y ajustarla a la información de referencia.
Comentario:
Se han producido escasa divergencias en las elecciones de los roles. Al hacerse
públicas las identificaciones, los alumnos han debatido sobre la conveniencia de las
mismas ciñéndose a las características presentadas en la información de referencia.
Ante las dudas o errores de algunos alumnos, el resto del grupo ha participado
corrigiendo e indicando la solución correcta, ajustando su respuesta a la información
con la que contaban para resolver el problema.
Este estilo busca implicar cognitivamente al alumno en la búsqueda de una solución
concreta. Creo que se ha conseguido.
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Las siguientes sesiones, y hasta el final de las que corresponden a este módulo
profesional, se han tratado como el estilo denominado MÉTODO DE PROYECTOS.
Este estilo tiene como objetivo principal lograr una gran socialización del grupo
de alumnos; además, y por la forma concreta que va a adoptar, se espera que
consiga una notable implicación cognitiva en ellos, ya que el diseño contempla un
examen o prueba final sobre los contenidos tratados.
El planteamiento es el siguiente. Los temas y contenidos correspondientes al
segundo trimestre del curso (en este caso, para los alumnos de este ciclo
formativo, se trata del último trimestre sobre este módulo profesional) se han
repartido entre ellos. Este reparto (asignación de contenidos) lo ha efectuado el
profesor, de modo que cada alumno debe formarse especialmente en
determinados contenidos o temas. Esta formación se fundamentará en la
información de referencia del libro de texto, en las consultas a otras fuentes
buscadas por el alumno, en la facilitación de informaciones complementarias por
parte del profesor (bibliografía concreta) y en las propias consultas al profesor.
Va a ser una norma a seguir que cada alumno sólo puede preguntar al profesor
sobre el tema o los contenidos que le han sido asignados. Si aparecieran dudas
sobre el resto de temas o contenidos –que también deben conocer–, acudirán al
alumno que tiene asignados dichos contenidos.
De esta forma, si bien cada alumno va a ser formado completamente (a priori)
por el profesor en unos contenidos determinados, el resto de conocimientos debe
adquirirse mediante el libro de texto (lo mínimo) y mediante la consulta de otro
alumno que se hace experto en esos contenidos. Este método resulta un
Proyecto de cierto alcance, de forma que mediante la colaboración con el resto
de compañeros en el aprendizaje se contribuye a que el grupo pueda finalmente
avanzar en conjunto. Para ello es necesario que la asignación de contenidos sea
completa con respecto al programa y que, además, no quede ningún alumno sin
asignación.
Una vez realizada la asignación de contenidos, la dinámica de las sesiones
restantes va a ser la siguiente:
1)

Las sesiones inmediatas a la asignación se dedicarán a
consultas al profesor y a facilitación por parte de éste de
información complementaria.
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Las siguientes sesiones se dividen en apartados dedicados a
que cada alumno exponga sus temas en público ante el resto de la
clase, y a consultas complementarias al profesor o a otros alumnos.

Cada alumno ha de elaborar una documentación sobre sus temas (en soporte
informático, en transparencias plásticas, en folios escritos...) que sirva de
complemento a la información de referencia del libro de texto, y destinada a sus
compañeros. Esta documentación se aporta en los documentos anexos de este
proyecto de innovación educativa. En esta misma documentación, cada alumno
ha de elaborar una ficha de consultas (una ficha que recoja las consultas que sus
compañeros le han hecho sobre determinados aspectos del tema que le ha sido
asignado). Esta documentación ha de ser entregada al profesor en el momento
de la exposición de los temas.
Sobre el momento de la exposición de los temas por parte de los alumnos, se les
indicó que, a partir de un determinado día asignado como final para las consultas
generales al profesor, podía producirse la intervención de cada uno de ellos sin
previo aviso. Se hizo así para no dilatar el abordaje de cada tema por cada
alumno.
La asignación de los temas a los alumnos contempló tanto las dificultades de los
contenidos como los resultados obtenidos y aptitudes estimadas de los alumnos,
de modo que a los más competentes se les asignaron los temas especialmente
complejos. Había una alumna de la que se intuía un pronto abandono, por lo que
se le asignó un tema periférico. Efectivamente, este abandono se produjo en los
días siguientes. La asignación establecida fue la siguiente:
EL SOCIOGRAMA.- Francisco Alba García e Israel García Alfaro.
ECONOMÍA DE FICHAS.- Eva María Aragón Serrano.
EL GRUPO.- Miguel Bernardo Romero.
EL LENGUAJE ORAL Y ESCRITO.- Ruth Bragado Sánchez.
EL LENGUAJE ICÓNICO Y VISUAL.- Fernando Calle Marín.
COOPERACIÓN Y COHESIÓN GRUPAL.- Eduardo Corrales Lara.
AGRUPAMIENTOS INICIALES Y REPARTO DE TAREAS.- Patricia del Valle Lorenzo.
LA VENTANA DE JOHARI.- Alejandro Delgado de Mendoza García.
LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.- Cristina Díaz Ortega.
LISTA DE ATRIBUTOS Y ANÁLISIS MORFOLÓGICO.- Juan José Gijón Castro.
TÉCNICAS DE PRESENTACIÓN.- Sergio González Rivera.
ESTIMULACIÓN DE LA CONFIANZA EN EL GRUPO.- José Ignacio Jiménez Trujillo.
TORBELLINO DE IDEAS, CUCHICHEO, ROLE-PLAYING, PHILLIPS 66.- Vanessa Leal.
COMUNICACIÓN EN EL GRUPO Y DESARROLLO DEL MISMO.- Manuel Malia Conde.
SISTEMA DE OBSERVACIÓN DE BALES.- Inmaculada Muñoz y Pablo Sánchez.
MODELOS DE COMUNICACIÓN EN ANIMACIÓN DEPORTIVA.- Raquel Nevado.
EL DEBATE COMO DEFENSA DE UNA TESIS.- Alejandro Pallarés García.
EL ANÁLISIS TRANSACCIONAL.- Alberto Rodríguez Ares y Jesús Sánchez Marín.
EL FORO PÚBLICO Y LA DISCUSIÓN DIRIGIDA.- Francisco Javier Rodríguez Pino.
CREATIVIDAD: FOMENTO CON PREGUNTAS Y TORMENTA DE IDEAS.- Aurora Salado.
SINÉCTICA.- Carmen Vanesa Sánchez Duce.
DINÁMICAS DE GRUPO PRÁCTICAS.- Cristina Santana Gil.
REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA.- Mario Tarí Rodríguez.

El papel del profesor en las sesiones es el de fomentar las consultas, aclarar
dudas y animar a la colaboración entre los alumnos. También facilitó
documentación complementaria y recursos materiales para las exposiciones.
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A continuación, se presentan las sesiones. No voy a mencionar en ellas algo
que siempre se dio: la expectación suscitada y la atención de los compañeros.
Será motivo de comentario propio en las conclusiones de este proyecto.

Módulo profesional:
Fecha:
Animación y dinámica de grupos
28 de enero de 2004
Alumnos: Francisco Alba e Israel García Alfaro.
Tema: El sociograma
Técnicas:
- Método de Proyectos
- Exposición de dos alumnos ante el grupo
Objetivos:
-

Socializar a los alumnos (en torno a un proyecto común).
Participar en la enseñanza

Desarrollo:
La sesión tiene dos partes bien diferenciadas. En la primera, los alumnos han explicado
y expuesto los contenidos conceptuales del tema, los aspectos más teóricos. Se han
turnando en la exposición y se iban corrigiendo o completando el uno al otro.
En la segunda parte han repartido información escrita a sus compañeros para ir
realizando un ejercicio práctico de un sociograma.

Comentario:
Se han introducido en el grupo y han ido asesorando sobre esta técnica, dando
instrucciones y consejos. Han realizado en algunas ocasiones CORRECCIONES
MASIVAS (a todo el grupo, basándose en la actuación de algunos alumnos).
Han terminado, completando ellos mismos el sociograma en la pizarra del aula.
Han solventado bastante bien las dudas que iban surgiendo. El profesor apenas ha
intervenido, tan sólo para ir confirmando o reforzando con gestos a los alumnos
encargados.
La sesión ha ido bastante bien por la implicación de los alumnos que la exponían y por
las actuaciones del resto del grupo.
Aparte de la información de referencia inicial, han utilizado complementariamente los
manuales de Psicología social (León et al, 1998), Metodología y teoría de la psicología
(Morales, 1996) y un ejercicio del curso académico anterior (son alumnos repetidores
de este módulo profesional). Este material ha sido puesto a disposición de los alumnos
y fue utilizado.
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Módulo profesional:
Fecha:
Animación y dinámica de grupos
4 de febrero de 2004
Alumno: Cristina Santana Gil y Sergio González
Tema: Dinámicas de grupo prácticas.
Técnica:
- Método de Proyectos
- Exposición de los alumnos ante el grupo
Objetivos:
-

Socializar a los alumnos (en torno a un proyecto común).
Participar en la enseñanza

Desarrollo:
La alumna ha desarrollado un ejercicio práctico de una técnica de dinámica de grupos
para estimular la confianza en el grupo. El alumno ha hecho lo mismo con una técnica
de dinámica de grupos para facilitar el primer contacto entre los componentes de un
grupo (dinámica de presentación)
Comentario:
Las sesiones prácticas de dinámicas de grupo suelen ser bastante agradecidas ya que
hay bastante participación de los alumnos y los ejercicios suelen ser muy lúdicos y
divertidos. No ha sido esta sesión ninguna excepción a esta regla. Precisamente, en un
ámbito formativo como en el que estamos puede verse algo perjudicado el aprendizaje
de la técnica ya que los alumnos (a pesar de su edad) suelen dejarse llevar por su
sentido del humor, dejando algo de lado el análisis de la técnica.
Ha sido necesario que el profesor, al final, “ajustara” el sentido de estos ejercicios
prácticos.
El material complementario facilitado (y utilizado) ha sido el manual de Sociología de
los grupos escolares (Fernández Prados, 2000).

Módulo profesional:
Animación y dinámica de grupos
Alumno: Vanesa Leal Pérez

Fecha:
9 de febrero de 2004
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Tema: Torbellino de ideas, cuchicheo, role-playing, phillips 66.
Técnica:
- Método de Proyectos
- Exposición de los alumnos ante el grupo
Objetivos:
-

Socializar a los alumnos (en torno a un proyecto común).
Participar en la enseñanza

Desarrollo:
La alumna ha presentado el tema utilizando la pizarra y el proyector de transparencias.
Las transparencias se aportan en la documentación anexa. Son claras y esquemáticas.
Ha entregado el material a sus compañeros.

Comentario:
La intervención ha sido correcta y amable para el resto de compañeros. Ha utilizado el
material de referencia y no ha aportado otras fuentes. Tampoco ha propuesto
actividades a los compañeros, lo que podría haber venido muy bien para afianzar el
conocimiento sobre estas técnicas.

Módulo profesional:
Fecha:
Animación y dinámica de grupos
9 de febrero de 2004
Alumnos: Jesús Sánchez Marín y Alberto Rodríguez Ares.
Tema: El análisis transaccional
Técnica:
- Método de Proyectos
- Exposición de los alumnos ante el grupo
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Objetivos:
-

Socializar a los alumnos (en torno a un proyecto común).
Participar en la enseñanza

Desarrollo:
Los alumnos han expuesto el tema de forma conjunta. Se han ido repartiendo los
tiempos en sus respectivas intervenciones. Han propuesto ejercicios a resolver por el
grupo de forma pública.
Comentario:
A veces no han podido evitar reírse (estaban algo tensos y en algunos momentos se
han estorbado el uno al otro en las exposiciones). Han utilizado el material de
información inicial (el libro de texto), pero no los complementarios facilitados (El
manual Juegos psicológicos según el análisis transaccional, que les ha debido parecer
algo complicado).
En su exposición se han ayudado de transparencias que habían elaborado. Eran
bastante adecuadas y estaban bien presentadas. Se aportan en la documentación
anexa.
Estos alumnos me consultaron en varias ocasiones antes de exponer la sesión. La
complejidad del tema, sin duda, requería ciertas orientaciones por mi parte. Pudieron
resolver bastante bien algunas dudas que les presentaron sus compañeros sobre las
interpretaciones del análisis transaccional (de las interacciones posibles entre los
protagonistas de las comunicaciones ofrecidas en los ejercicios).

Módulo profesional:
Fecha:
Animación y dinámica de grupos
9 de febrero de 2004
Alumno: Alejandro Delgado de Mendoza
Tema: La ventana de Johari
Técnica:
- Método de Proyectos
- Exposición de los alumnos ante el grupo
Objetivos:
-

Socializar a los alumnos (en torno a un proyecto común).
Participar en la enseñanza
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Desarrollo:
El alumno explica el tema a sus compañeros ayudándose de transparencias que ha
elaborado y que ilustran el tema.
Ha presentado también una actividad práctica sobre la ventana de Johari.

Comentario:

Las transparencias son algo burdas por lo que a su letra se refiere (la presentación
deja algo que desear). Sin embargo constituyen en cuanto a contenido una buena
guía. Esta mismas información contenida en las transparencias es la que ha
facilitado por escrito a sus compañeros.
Durante la explicación se ha mostrado algo nervioso e inseguro. Debiera haber
consultado conmigo algunos matices de interpretación sobre la ventana.
La parte práctica no ha ido todo lo bien que como profesor yo hubiese deseado, ya
que el tono jocoso ha aventajado con creces a los objetivos de la práctica. Lo he
hecho ver y he debido completar la información con respecto a la práctica yo
mismo.
Puede que parte de la inseguridad del alumno se debiera al hecho de no haber
contado con un buen material complementario, ya que el facilitado contenía
errores importantes. A pesar de que se detectaron a tiempo estos errores (antes
de su intervención), su actuación no convenció.

Módulo profesional:
Fecha:
Animación y dinámica de grupos
16 de febrero de 2004
Alumno: Carmen Vanesa Sánchez Duce
Tema: La sinéctica
Técnica:
- Método de Proyectos
- Exposición de los alumnos ante el grupo
Objetivos:
-

Socializar a los alumnos (en torno a un proyecto común).
Participar en la enseñanza

Desarrollo:
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La alumna ha desarrollado su explicación con la ayuda de transparencias. Se ha
extendido bastante en el tiempo (40 minutos).
Entregó a sus compañeros la información que se aporta en la documentación anexa.
Comentario:
La intervención de la alumna ha sido muy conceptual, muy teórica. Le ha faltado
utilizar o proponer más ejemplos o casos prácticos, ya que se ha limitado a exponer
sólo uno de los ya existentes en el material de referencia.
Su intervención ha sido amplia (larga en el tiempo), con lo que observo que ha
cansado algo a sus compañeros (vuelvo a insistir en que ha sido excesivamente
teórica, con ninguna participación del público).
También he observado que iba aprisa y se encontraba nerviosa. He detectado fallos
conceptuales y explicaciones poco precisas.
Ha utilizado el material complementario facilitado, el libro Desarrollo de la expresividad
corporal (Arteaga et al, 1997).
Creo que el tema sobrepasaba la capacidad de la alumna. No lo he sabido hasta que ha
expuesto el tema. No me consultó previamente ninguna duda.

Módulo profesional:
Fecha:
Animación y dinámica de grupos
16 de febrero
Alumno: Juan José Gijón Castro
Tema: Análisis morfológico y lista de atributos
Técnica:
- Método de Proyectos
- Exposición de los alumnos ante el grupo
Objetivos:
-

Socializar a los alumnos (en torno a un proyecto común).
Participar en la enseñanza

Desarrollo:
Utiliza transparencias para exponer el tema. Entrega a sus compañeros la información
que se aporta en la documentación anexa. Tras su exposición, propone un ejercicio
para que lo resuelvan los compañeros.
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Comentario:
Expone rápidamente el tema, entrando en él sin apenas introducción alguna (se trata
de técnicas para fomentar la creatividad).
Durante el ejercicio que deben resolver los compañeros, el alumno entra en el grupo y
acude a asesorar e informar sobre los aciertos o errores cometidos.
Domina las dos técnicas y ha sabido explicarlas. Los compañeros han resuelto el
ejercicio, generalmente, bien.

Módulo profesional:
Fecha:
Animación y dinámica de grupos
16 de febrero de 2004
Alumno: Eduardo Corrales Lara
Tema: Cooperación y cohesión grupal
Técnica:
- Método de Proyectos
- Exposición de los alumnos ante el grupo
Objetivos:
-

Socializar a los alumnos (en torno a un proyecto común).
Participar en la enseñanza

Desarrollo:
Expone el tema con el apoyo de transparencias, a la vez que reparte documentación a
los compañeros.

Comentario:
El contenido de las transparencias se ha elaborado con ayuda del ordenador. Ha
utilizado diagramas de flujo para esquematizar las situaciones, lo que las hace muy
asequibles para el seguimiento de sus explicaciones.
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Sin embargo, y como defecto, encuentro que la intervención resulta un tanto deslucida
por el hecho de que ha estado leyendo su propia documentación durante casi toda la
sesión. Posiblemente no se ha encontrado muy seguro de sí mismo ante la clase, ya
que parece que conoce bien los contenidos.

Módulo profesional:
Fecha:
Animación y dinámica de grupos
18 de febrero de 2004
Alumno: Inmaculada Muñoz y Pablo Sánchez
Tema: Sistema de observación de Bales
Técnica:
- Método de Proyectos
- Exposición de los alumnos ante el grupo
Objetivos:
-

Socializar a los alumnos (en torno a un proyecto común).
Participar en la enseñanza

Desarrollo:
Estos alumnos exponen conjuntamente el tema. Han diseñado una presentación en
formato power-point (diapositivas con ordenador), que presentan a sus compañeros
mientras que van comentando. Esta presentación se aporta como material informático
en la documentación complementaria de este proyecto.
Tras la presentación, han propuesto un ejercicio de análisis de observación con el
sistema de Bales para que fuera resuelto por los compañeros. Han ayudado a esta
resolución proporcionando feedback concurrente durante esta actividad.

Comentario:
La presentación es francamente buena. Han esquematizado el tema y lo han aclarado
bastante, lo que tiene gran mérito debido a la especial dificultad del tema (estos
alumnos venían mostrando muy buenos resultados). Su lenguaje y tono han resultado
bastante didácticos, repitiendo y aclarando los conceptos, así como, señalando las
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dificultades y puntos de interés.
Me consultaron previamente en varias ocasiones. Además, me advirtieron sobre un
error cometido en el libro de texto que me había pasado inadvertido (y que les
confundía en el abordaje del tema).
Ha sido una intervención de gran calidad.

Módulo profesional:
Fecha:
Animación y dinámica de grupos
18 de febrero de 2004
Alumno: Eva Aragón Serrano
Tema: Economía de fichas
Técnica:
- Método de Proyectos
- Exposición de los alumnos ante el grupo
Objetivos:
-

Socializar a los alumnos (en torno a un proyecto común).
Participar en la enseñanza

Desarrollo:
Presenta y expone el tema facilitando una información por escrito a sus compañeros
(se aporta en documentación anexa). Utiliza la pizarra y las transparencias. Ha
preguntado varias veces acerca de la comprensión del tema o de las dudas que puedan
ir surgiendo.

Comentario:
Ha utilizado el material complementario que le facilité –el Manual práctico de
modificación de conducta (Vallejo y Ruiz, 1993), además del propio libro de texto. Ha
utilizado transparencias, bien elaboradas (se presentan en la documentación anexa),
que han servido de guía par explicar y proponer el tema.
La exposición es buena y clara. No ha regateado ningún esfuerzo. Me consultó
previamente en varias ocasiones para aclarar algún concepto.
Al final del tema ha habido un breve coloquio acerca de la forma de dispensar
reforzadores.
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Módulo profesional:
Fecha:
Animación y dinámica de grupos
25 de febrero de 2004
Alumno: Cristina Díaz Ortega
Tema: Resolución de problemas
Técnica:
- Método de Proyectos
- Exposición de los alumnos ante el grupo
Objetivos:
-

Socializar a los alumnos (en torno a un proyecto común).
Participar en la enseñanza

Desarrollo:
Expone el tema presentando como apoyo unas transparencias con un guión sobre los
pasos de la técnica. Este documento se aporta en la documentación anexa.
Va comentando cada paso proponiendo ejemplos prácticos acerca de la forma de
utilizar la técnica.
Comentario:
En su intervención, la alumna ha preguntado a sus compañeros en varias ocasiones,
proponiéndoles soluciones o alternativas en los pasos de la técnica. Ha completado el
tema con el material que le facilité (Técnicas de autocontrol).
Plantea un problema concreto y lo ha ido resolviendo preguntando a sus compañeros
acerca de los pasos a seguir según esta técnica. Ha contado con la participación del
resto de los alumnos.
Se ve que domina el tema y que se ha encontrado motivada. Ha manifestado que el
tema (la técnica) le ha interesado y le ha venido muy bien.
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Módulo profesional:
Fecha:
Animación y dinámica de grupos
25 de febrero de 2004
Alumno: Mario Tarí Rodríguez
Tema: Reestructuración cognitiva
Técnica:
- Método de Proyectos
- Exposición de los alumnos ante el grupo
Objetivos:
-

Socializar a los alumnos (en torno a un proyecto común).
Participar en la enseñanza

Desarrollo:
Basa su intervención en la información escrita que aporta a su compañeros (ver
documentación anexa), que expone también en transparencias. Ha explicado el tema
y propuesto una actividad práctica para ir aplicando el método.
La explicación ha sido clara y efectiva. Ha mantenido el interés del grupo.
Comentario:
Las transparencias están bien diseñadas y la documentación para los compañeros es
también buena.
Ha utilizado el material complementario facilitado –Manual práctico de modificación de
conducta (Vallejo y Ruiz, 1993)–, además del libro de texto. Me consultó previamente
en algunas ocasiones.
Sin embargo, la actividad propuesta para detectar y trabajar las distorsiones cognitivas
ha sido la que se presenta en el libro de texto. Ha servido pero no ha sido muy
original.
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Módulo profesional:
Fecha:
Animación y dinámica de grupos
25 de febrero de 2004
Alumno: Raquel Nevado de Campos
Tema: Modelos de comunicación en animación deportiva
Técnica:
- Método de Proyectos
- Exposición de los alumnos ante el grupo
Objetivos:
-

Socializar a los alumnos (en torno a un proyecto común).
Participar en la enseñanza

Desarrollo:
Ha presentado su tema utilizando transparencias. Estas transparencias constituyen la
información que ha entregado a sus compañeros. Se aportan en la documentación
anexa.
Comentario:
Ha diseñado sus propias transparencias. Este diseño es diferente al que se encuentra
en la principal fuente de información (el libro de texto). Las transparencias son muy
adecuadas, claras y con letra bien legible. Su intervención ha sido clara y se
desprendía de ella que sabía bien el tema.
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Módulo profesional:
Fecha:
Animación y dinámica de grupos
25 de febrero de 2004
Alumno: José Ignacio Jiménez Trujillo
Tema: Estimulación de la confianza en el grupo
Técnica:
- Método de Proyectos
- Exposición de los alumnos ante el grupo
Objetivos:
-

Socializar a los alumnos (en torno a un proyecto común).
Participar en la enseñanza

Desarrollo:
Presenta el tema utilizando transparencias de apoyo (se aportan en documentación
anexa). Da una explicación teórica, para enseguida ir proponiendo ejemplos de cada
una de las tácticas o maniobras que alientan la confianza en un grupo.
Comentario:
José Ignacio tiene un buen discurso. Las transparencias son adecuadas y claras. El
alumno da la sensación, durante la intervención, de encontrarse muy a gusto y
cómodo. Se dirige al grupo de compañeros con gran naturalidad y habla varias veces
con éstos. Es muy didáctico en los ejemplos propuestos.
Ha fomentado la participación del grupo mediante una serie de preguntas incitadoras.
Una gran intervención. Ha ampliado los contenidos expuestos utilizando material
complementario, Sociología de los grupos escolares (Fernández Prados, 2000).

Módulo profesional:
Animación y dinámica de grupos

Fecha:
25 de febrero de 2004
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Alumno: Cristina Santana Gil
Tema: Dinámicas de grupo prácticas.
Técnica:
- Método de Proyectos
- Exposición de los alumnos ante el grupo
Objetivos:
-

Socializar a los alumnos (en torno a un proyecto común).
Participar en la enseñanza

Desarrollo:
Esta alumna vuelve a intervenir para desarrollar su tema; ya había intervenido el día 4
de febrero, pero ha querido ampliar su intervención.
Tras una introducción de carácter teórico, pasa a exponer prácticamente una serie de
técnicas de dinámica de grupos.
Comentario:
Ha elaborado unas transparencias utilizando el material complementario del que
disponía. Me consultó previamente y le facilité esta intervención ya que se la veía
entusiasmada. Creo que el proyecto concreto está logrando despertar el interés de los
alumnos por realizar buenas intervenciones y explicaciones ante el grupo.

Módulo profesional:
Fecha:
Animación y dinámica de grupos
1 de marzo de 2004
Alumno: Patricia del Valle
Tema: Agrupamientos iniciales y reparto de tareas.
Técnica:
- Método de Proyectos
- Exposición de los alumnos ante el grupo
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Objetivos:
-

Socializar a los alumnos (en torno a un proyecto común).
Participar en la enseñanza

Desarrollo:
Expone el tema con el apoyo de transparencias diseñadas por ella, con el ordenador.
La documentación entregada a sus compañeros se aporta en la documentación anexa.
Comentario:
Ha utilizado ilustraciones y cuadros de texto en la exposición de las transparencias.
Estas transparencias están bastante bien elaboradas, utilizando diagramas de flujos e
ilustraciones.
Sin embargo, ha hablado demasiado rápido en su intervención. Tampoco ha habido
oportunidad para que intervinieran sus compañeros de clase.

Módulo profesional:
Fecha:
Animación y dinámica de grupos
1 de marzo de 2004
Alumno: Ruth Bragado
Tema: El lenguaje oral y escrito en la animación
Técnica:
- Método de Proyectos
- Exposición de los alumnos ante el grupo
Objetivos:
-

Socializar a los alumnos (en torno a un proyecto común).
Participar en la enseñanza
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Desarrollo:
Presenta el tema apoyándose en transparencias. Entrega documentación a sus
compañeros (se aporta en documentación anexa). El tema es entretenido y se presta a
la práctica (gestual de otras culturas, de otros ámbitos...)
Comentario:
Las transparencias son sencillas, elaboradas a mano. Las utiliza para ofrecer un
esquema inicial de su tema. La exposición es, también, sencilla. Ha utilizado el
material complementario utilizado, El hombre desnudo (Morris, 1980). Bien organizada
y lenguaje asequible y cercano.

Módulo profesional:
Fecha:
Animación y dinámica de grupos
1 de marzo de 2004
Alumno: Aurora Salado
Tema: Preguntas creativas y tormenta de ideas.
Técnica:
- Método de Proyectos
- Exposición de los alumnos ante el grupo
Objetivos:
-

Socializar a los alumnos (en torno a un proyecto común).
Participar en la enseñanza

Desarrollo:
Presenta el tema apoyándose en transparencias. Su discurso es sencillo y esquemático.
El tema tiene cierta complejidad al tener que debatir sobre la inteligencia y sus
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relaciones con la creatividad.
Comentario:
Las transparencias están demasiado cargadas de textos, lo que dificulta su
seguimiento. La fuente principal ha sido el libro de texto; no ha utilizado el material
complementario facilitado, lo que le podría haber venido muy bien para la introducción
sobre la inteligencia.
No ha desarrollado demasiado el tema.

Módulo profesional:
Fecha:
Animación y dinámica de grupos
1 de marzo de 2004
Alumno: Francisco Javier Rodríguez Pino
Tema: El foro público y la discusión dirigida.
Técnica:
- Método de Proyectos
- Exposición de los alumnos ante el grupo
Objetivos:
-

Socializar a los alumnos (en torno a un proyecto común).
Participar en la enseñanza

Desarrollo:
Presenta el tema apoyándose en transparencias que constituyen la base dela
documentación aportada a sus compañeros (ver documentos anexos). Es un tema
práctico y su dificultad radica en distinguir estas técnicas de lo que coloquialmente se
conoce con esos términos.
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Comentario:
Las transparencias las ha elaborado a partir del libro de texto; no ha utilizado otras
fuentes. Como curiosidad, se ha extendido bastante en la diferenciación del concepto
de foro, apartándose bastante de lo que se desarrolla en internet.
Ha hecho que algunos compañeros lean parte del texto que les tenía preparado. La
intervención ha sido ajustada y correcta.

Módulo profesional:
Fecha:
Animación y dinámica de grupos
1 de marzo de 2004
Alumno: Miguel de Bernardo
Tema: El grupo
Técnica:
- Método de Proyectos
- Exposición de los alumnos ante el grupo
Objetivos:
-

Socializar a los alumnos (en torno a un proyecto común).
Participar en la enseñanza

Desarrollo:
Desarrolla su exposición apoyado en transparencias elaboradas por él. El tema no es
demasiado complicado; su dificultad radica más bien en su extensión (algo largo en el
capítulo del libro de texto).
La información escrita aportada a sus compañeros se encuentra en la documentación
anexa.
Comentario:
Ha preparado bastante bien el tema. Conoce bien los contenidos y se le ha notado
cómodo. Yo le había asignado un tema no demasiado complicado (la información de
referencia está bien desarrollada en el libro de texto) porque dudaba de su implicación.
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Sin embargo, me he equivocado en esta apreciación ya que se ha tomado su tema
bastante en serio.
No hay florituras (preparaciones de transparencias con ordenador, ilustraciones....)
pero ha habido implicación.

Módulo profesional:
Fecha:
Animación y dinámica de grupos
1 de marzo de 2004
Alumno: Sergio González
Tema: Técnicas de presentación
Técnica:
- Método de Proyectos
- Exposición de los alumnos ante el grupo
Objetivos:
-

Socializar a los alumnos (en torno a un proyecto común).
Participar en la enseñanza

Desarrollo:
Este alumno repite la intervención, a petición propia, para aportar más a la celebrada
el día 4 de febrero (que fue una sesión más práctica). En esta ocasión desarrolla la
vertiente teórica y aporta la documentación que presentamos en los documentos
anexos.
Comentario:
Las transparencias son elaboradas a mano y constituyen un resumen de la información
del libro de texto. No hay aportación de otras fuentes de información. Ha ido “a
cumplir”, sin esforzarse demasiado.
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Módulo profesional:
Fecha:
Animación y dinámica de grupos
3 de marzo de 2004
Alumno: Fernando Calle
Tema: El lenguaje icónico y visual
Técnica:
- Método de Proyectos
- Exposición de los alumnos ante el grupo
Objetivos:
-

Socializar a los alumnos (en torno a un proyecto común).
Participar en la enseñanza

Desarrollo:
Expone el tema apoyado en transparencias. Entrega a sus compañeros tanto las
transparencias como una información complementaria (se aporta en documentación
anexa).
Comentario:
El discurso es muy apropiado y con gran frescura, cercano a sus compañeros. Ha ido
ampliando el contenido de las transparencias y lo ha hecho muy apropiadamente. La
sensación de dominio del tema es evidente. Ha buscado en otras fuentes y aporta
algún detalle, aunque dice que no ha encontrado demasiado. Le he felicitado
especialmente.
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Módulo profesional:
Fecha:
Animación y dinámica de grupos
3 de marzo de 2004
Alumno: Manuel Malia
Tema: Comunicación en el grupo y desarrollo del mismo
Técnica:
- Método de Proyectos
- Exposición de los alumnos ante el grupo
Objetivos:
-

Socializar a los alumnos (en torno a un proyecto común).
Participar en la enseñanza

Desarrollo:
Expone el tema apoyado en transparencias elaboradas a mano. La información
aportada se encuentra en la documentación anexa.
Comentario:
Muy nervioso durante la exposición. No se ha encontrado cómodo en ningún momento
y ha ido rápido para salir del paso cuanto antes. Además, ha ido leyendo las
transparencias por lo que su contribución ha sido escasa.
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Módulo profesional:
Fecha:
Animación y dinámica de grupos
3 de marzo de 2004
Alumno: Alejandro Pallarés
Tema: El debate como defensa de una tesis
Técnica:
- Método de Proyectos
- Exposición de los alumnos ante el grupo
Objetivos:
-

Socializar a los alumnos (en torno a un proyecto común).
Participar en la enseñanza

Desarrollo:
Expone el tema apoyado en transparencias elaboradas a mano. Aporta información a
sus compañeros (ver documentos anexos).
Comentario:
Ha centrado el tema basándose en tres preguntas. El tema es sencillo. Lo desarrolla
insuficientemente, limitándose a leer las transparencias.

Es la última intervención de los alumnos en este módulo profesional en
actividades desarrolladas o comprendidas en este proyecto.
Como se ha ido comentando en cada ficha, la documentación aportada
por los alumnos se encuentra en formato escrito en la documentación
anexa o en formato de POWER POINT.

9.8. ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS CON IMPLEMENTOS.
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Profesores: Anselmo López Castellano y José Gómez Mora.....

Este módulo profesional se divide en dos apartados o secciones, cada uno de
los cuales es impartido por un profesor: Bádminton, por un lado, y Tenis, por
otro. Existen otras secciones (squash, tenis de mesa y pádel) que no han
formado parte del proyecto por ser impartidas por otro profesor no integrado
en el mismo. De todas formas el peso horario de las dos secciones
contempladas es superior al de las no contempladas, ya que suponen los 5/8
del horario del módulo profesional.

9.8.1. Capacidades terminales del módulo profesional
1. Analizar y seleccionar los ejercicios de acondicionamiento físico básico, las
habilidades básicas y específicas, y los juegos generales y predeportivos aplicables a
las actividades físico-deportivas con instrumentos.
2. Elaborar programas de enseñanza-animación de actividades físico-deportivas
instrumentos para grupos de personas de unas características dadas.

con

3. Analizar la organización, el control y la realización de actividades físico-deportivas con
instrumentos.
4. Analizar las reglas básicas y las características de las instalaciones y el material de las
actividades físico-deportivas con instrumentos.

9.8.2. Contenidos del módulo profesional
1.- BÁDMINTON
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Técnica básica.
Táctica básica.
Reglamentos, instalaciones y material.
Acondicionamiento físico. Cinesiología.
Metodología de la enseñanza del bádminton.
Adaptación a personas con discapacidades.

2.- TENIS.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Fundamentos técnicos.
Técnica básica.
Fundamentos tácticos.
Metodología de la iniciación al tenis.
Reglamentos, instalaciones y material.
Acondicionamiento físico. Cinesiología.
Adaptación a las personas con dificultades.
Mini-tenis.

9.8.3. Información de referencia para el alumno
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En este módulo profesional la información de referencia básica ha partido de
varias fuentes diferentes. Por un lado los manuales recomendados Iniciación al
tenis (Luis Mediero, 2001) e Iniciación al Bádminton (Linares, 1990) y, por otro,
los apuntes elaborados por los profesores. Se ilustran a continuación. También
los alumnos recurrieron a otras fuentes, como podrá comprobarse en el
desarrollo de las sesiones.

9.8.4. Las sesiones del proyecto de innovación: BÁDMINTON.
Módulo profesional:
Actividades físicas con implementos (Bádminton )
Alumnos:
Todo el grupo
Tema:
Explicación de la asignatura.
Técnica:
Instrucción directa.
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Objetivos:
Informar sobre el proceso de enseñanza
Desarrollo:
Se les ha reunido en el Pabellón cubierto de las instalaciones de Bahía Sur y
explicado como se va a desarrollar el módulo de Bádminton.
A continuación se les ha realizado una evaluación de conocimientos y práctica de
Bádminton, y en general el nivel es bastante aceptable.

Comentario
El grupo presenta a priori una buena disposición para participar en el Proyecto.
Casi todo el grupo es el mismo que ha participado en el Proyecto el año anterior y
es evidente que nos da una ventaja a la hora de evaluar su participación en el
Proyecto.

Módulo profesional:
Actividades físicas con implementos
( Bádminton )
Alumno:
Todo el grupo

Fecha:
30-09-03

Tema:
Presa Básica, Posición Básica y Desplazamientos.
Técnica:
Instrucción directa.
Objetivos: Participar en el proceso de enseñanza. Adquirir habilidades.
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Desarrollo:
Se les ha explicado la forma de coger la raqueta y han realizado ejercicios de
manejo de la raqueta.
A continuación, explicación de las distintas posiciones básicas que adopta este
deporte y practicas de dichas posiciones.
Finalmente algunos desplazamientos y se han practicado corrigiendo lógicamente
y de forma amena la incorrecta realización de algunos desplazamientos.

Comentario
El grupo ha participado de forma activa en la realización los ejercicios propuestos
y no ha presentado ningún tipo de problemas a la hora de realizarlos, salvo la
lógica deficiente ejecución de algún ejercicio. Con las correcciones oportunas se han
solventado con eficacia.

Módulo profesional:
Actividades físicas con implementos
( Bádminton )

Fecha:
07-10-03

Alumno:
Todo el grupo
Tema:
Repaso (Presa Básica, Posición Básica y Desplazamientos).
Técnica:
Instrucción directa.
Objetivos:
Adquirir habilidades.
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Desarrollo:
Han estado practicando los ejercicios propuestos para el mejor manejo de la
raqueta y más tarde ejercicios de posiciones básicas.
A los desplazamientos realizados en la sesión anterior, se le han añadidos nuevos.

Comentario
El grupo ha participado de forma activa en la realización de los ejercicios
propuestos y en general no ha presentado ningún tipo de problemas a la hora de
realizarlos salvo una alumna que el año anterior no estuvo matriculada por
problemas personales y que presenta problemas de coordinación óculo–manual. A
pesar de ello, muestra interés de mejora en a realización de dichos ejercicios.

Módulo profesional:
Actividades físicas con implementos
( Bádminton )
Alumnos:
Todo el grupo

Fecha:
14-10-03

Tema: Desplazamientos y Servicio.
Técnica:
Instrucción directa, microenseñanza y grupos reducidos.
Objetivos: Participar en el proceso de enseñanza. Adquirir habilidades.
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Desarrollo:
Han estado practicando los ejercicios propuestos de desplazamientos. Se han
repasado los ejercicios anteriores y añadidos nuevos para los nuevos
desplazamientos.
A continuación, se les ha explicado la técnica del saque y la recepción del volante y
han estado practicando primero por parejas y luego en grupos de cuatro tanto el
saque como la recepción.
Se les ha encargado traer para la próxima clase una serie de ejercicios sobre los
fundamentos técnicos que ya han sido impartidos y dos juegos aplicados a dichos
fundamentos.

Comentario
El grupo ha participado de forma activa en la realización de los ejercicios
propuestos y en general no ha presentado ningún tipo de problemas a la hora de
realizarlos salvo la alumna mencionada en la sesión anterior
que presenta
problemas de coordinación y como consecuencia de ello a veces requiere una mayor
atención que al resto del grupo. Han estado atentos a las evoluciones de los
compañeros y se han prestado a colaborar en la correción de los gestos.

Módulo profesional:
Actividades físicas con implementos
( Bádminton )
Alumno:
Todo el grupo

Fecha:
28-10-03

Tema: Clase impartida por la alumna Patricia del Valle sobre los siguientes
fundamentos técnicos: Presa, Posición Básica, Desplazamientos y Servicio.
Técnica:
Exposición a cargo de un alumno.
Objetivos: Participar en el proceso de enseñanza. Adquisición de habilidades.
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Desarrollo:
Ha explicado brevemente el fundamento técnico y a continuación ha dirigido el
ejercicio. Los compañeros ha participado de forma individual, formado parejas o
bien en grupo de cuatro pero siempre bajo la dirección de la alumna.

Comentario
Los ejercicios que ha realizado han sido amenos, distraídos y dinámicos. Ha
conectado con el grupo y han participado de buen grado.
Ha dirigido al grupo con soltura aunque ha tenido pequeñas indecisiones y quizás
un excesivo celo por saber como se estaba desarrollando ya que preguntaba
muchas veces que tal estaba saliendo la clase.
La evaluación que la clase le ha realizado ha sido positiva aunque matizando que
la posición básica tenía que haberla explicado de forma más extensa.
Ha estado bastante bien con algunas pequeñas dudas por otra parte lógica ya que
estaba impartiendo clase a unos compañeros que están todo el día con ella y en
cuanto a los ejercicios propuestos realmente estaban bien planteado tanto en la
explicación como en la ejecución por parte del resto del grupo.

Módulo profesional:
Actividades físicas con implementos
( Bádminton )
Alumno:
Todo el grupo

Fecha:
04-11-03

Tema: El Clear.
Técnica:
Instrucción directa (50%). Microenseñanza (50%).
Objetivos: Participar en el proceso de enseñanza. Adquisición de habilidades.
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Desarrollo:
Se ha explicado el fundamento técnico (Clear) y a continuación se han realizado
ejercicios por parejas.
La última parte de la clase se ha enfocado a la ejecución de una serie de juegos
aplicados a los fundamentos técnicos que ya se han tocado y que tres alumnas han
expuesto después de dar un tiempo prudencial a la clase para la creación de dichos
juegos.
Las alumnas que han expuesto juegos han sido: Eva Aragón, Aurora Salado y Luz
Castro.

Comentario
La primera parte de la clase se ha desarrollado de forma normal ya que al ser un
fundamento nuevo los alumnos siempre prestan más atención. Después de una
explicación del fundamento, han realizado ejercicios por parejas y se les ha
corregido sobre todo la forma de golpear y el desplazamiento que tenían que
realizar.
La segunda parte de la clase se ha desarrollado de forma amena ya que al ser una
exposición de las tres compañeras siempre crea un clima más abierto.
La exposición de las tres alumnas ha tenido un nivel bastante bueno. Han
expuesto de forma clara y concretando los objetivos a conseguir, supervisando y
corrigiendo, de forma amena y dinámica, quizás como único pero el estar un poco
nerviosas y hablar muy rápido pero poco a poco fueron cogiendo confianza y
llevaron a feliz termino la exposición y ejecución de dichos juegos.

Módulo profesional:
Actividades físicas con implementos
( Bádminton )
Alumno:
Todo el grupo

Fecha:
11-11-03

Tema: La Dejada.
Técnica:
Instrucción directa.
Objetivos: Adquirir habilidades.
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Desarrollo:
Se ha explicado el fundamento técnico (Dejada) y a continuación se han
realizado ejercicios primero por parejas y luego en grupo de cuatro.
Por parejas, los alumnos se pasaban el volante entre ellos y a una señal de uno de
ellos, uno de ellos efectuaba una dejada. Intercambiaban la dejada de manera que
no fuera siempre el mismo en hacer la dejada. Se le fueron introduciendo variantes
hasta llegar a cuatro componentes aunque con la misma temática en cuanto a la
dejada. Se terminó la clase con un mini partido de dos contra dos y con un terreno
acotado y pequeño para poder realizar los fundamentos técnicos con mayor
dificultad.

Comentario
La clase se ha desarrollado de forma amena ya que es un grupo con el que
realmente se puede trabajar bastante bien. Hay interés y deseo de aprender, un
nivel en general bastante aceptable y un buen ambiente entre ellos que facilita
mucho el trabajo que se va a realizar.

Módulo profesional:
Actividades físicas con implementos
( Bádminton )
Alumno:
Todo el grupo

Fecha:
02-12-03

Tema: Repaso general de la materia impartida hasta ahora.
Técnica:
Instrucción directa.
Objetivos: Profundizar en el aprendizaje de las habilidades específicas.
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Desarrollo:
Se ha dado un repaso general a todos los conceptos técnicos que se ha impartido
hasta ahora. Se ha trabajado en parejas y grupos de cuatro, repasando todos los
conceptos y realizando los mismos ejercicios de las clases anteriores.

Comentario
La clase no ha estado completa ya que algunos alumnos han participado en una
salida a la sierra de Cádiz programada para los alumnos de 1º .
Los alumnos que han venido a clase han tenido un repaso general de materia y se
han corregido y resuelto las dudas que tenían en determinados conceptos ya que la
materia repasada es la del examen de la primera evaluación.

Módulo profesional:
Actividades físicas con implementos
( Bádminton )
Alumno:
Todo el grupo

Fecha:
13-01-04

Tema: Repaso de la materia impartida hasta ahora. El Globo.
Técnica:
Instrucción directa.
Objetivos: Profundizar en el aprendizaje técnico.
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Desarrollo:
En la primera hora se ha dado un repaso a todos los conceptos técnicos que se ha
impartido en la primera evaluación.
En la segunda hora, el concepto técnico trabajado ha sido el Globo o Lob. Los
alumnos han recibido una explicación teórica del fundamento técnico y luego han
practicado y realizado ejercicios primero por parejas y luego en grupos de cuatro.
Comentario
Los alumnos han vuelto a trabajar bien y con bastante interés. El trabajo se está
desarrollando según la planificación prevista del modulo y los objetivos se están
consiguiendo sin esfuerzo extra.

Módulo profesional:
Actividades físicas con implementos
( Bádminton )
Alumno:
Todo el grupo

Fecha:
27-01-04

Tema: El Remate.
Técnica:
Instrucción directa.
Objetivos: Avanzar en el aprendizaje técnico..
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Desarrollo:
El concepto técnico trabajado ha sido el Remate. Los alumnos han recibido una
explicación teórica del fundamento técnico y luego han practicado y realizado
ejercicios por parejas.
Individualmente, el alumno golpeaba varias veces el volante hasta conseguir una
altura adecuada para realizar un mate.
Por parejas, los alumnos intercambiaban golpes y a una señal, un alumno
colocaba el volante y el otro remataba. Se realizaba alternativamente.
En grupos de cuatro alumnos, mini partido en terreno acotado, repaso a la
materia impartida hasta ahora incidiendo especialmente en el remate.

Comentario
Los alumnos han vuelto a trabajar bien y con bastante interés. El trabajo se está
desarrollando según la planificación prevista del modulo y los objetivos se están
consiguiendo sin esfuerzo extra.

Módulo profesional:
Actividades físicas con implementos
( Bádminton )
Alumno:
Todo el grupo

Fecha:
03-02-04

Tema: El Drive.
Técnica:
Instrucción directa.
Objetivos: Adquirir habilidades.
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Desarrollo:
El concepto técnico trabajado ha sido el Drive. Los alumnos han recibido una
explicación teórica del fundamento técnico y luego han practicado y realizado
ejercicios por parejas.
Por parejas, los alumnos intercambiaban golpes de drive solamente de derecha.
Luego se realizaban golpes de drive solamente de revés.
Finalizaban con intercambio de golpes finalizando con golpe de derecha o de revés
en función de la señal de uno de los dos.
En grupos de cuatro alumnos, mini partido en terreno acotado, repaso a la
materia impartida hasta ahora incidiendo especialmente en el drive.

Comentario
El Drive es un fundamento técnico que al ser ofensivo, crea en la pareja que lo
practica un efecto competitivo que determina que la clase sea dinámica.
Controlando ese efecto competitivo, la clase es amena, dinámica y los alumnos
participan con mucho mayor interés si cabe.

Módulo profesional:
Actividades físicas con implementos
( Bádminton )
Alumno:
Todo el grupo

Fecha:
10-02-04

Tema: Táctica de juego.
Técnica:
Instrucción directa y microenseñanza.
Objetivos: Adquirir habilidades y participar en el proceso de enseñanza.
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Desarrollo:
El concepto técnico trabajado ha sido la Táctica de Juego. Los alumnos han
recibido una explicación teórica del fundamento técnico y luego han practicado y
realizado ejercicios por parejas.
Por parejas, los alumnos intercambiaban golpes, remates, globos, etc. pero sobre
todo el trabajo estaba encaminado a la colocación del jugador en función del
volante y de la situación táctica que se originaba.
La segunda hora de la clase estuvo dedicada a la exposición de ejercicios que los
alumnos habían preparado durante un tiempo prudencial.
Se formaron tres grupos con un ejercicio y un juego aplicado y en esta segunda
hora lo expusieron.

Comentario
Los alumnos han sabido entender el carácter no competitivo de la clase del día
de hoy y han participado con mucho interés.
Los tres grupos han expuesto tanto el ejercicio como el juego de forma amena,
clara, detallando claramente los objetivos y se han ejecutado con una gran
colaboración y compañerismo que han derivado que la clase haya sido una de las
más dinámicas del curso.

Módulo profesional:
Actividades físicas con implementos
( Bádminton )
Alumno:
Todo el grupo

Fecha:
17-02-04

Tema: Repaso básico de gestos.
Técnica:
Exposición a cargo de los alumnos.
Objetivos: Adquirir habilidades y participar en el proceso de enseñanza.
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Desarrollo:
Se ha rodado en vídeo una película con los gestos técnicos básicos del
bádminton. Este rodaje ha estado a cargo de los alumnos. El resultado final es una
presentación de power point.

Comentario
Se han utilizado varias cámaras diferentes, lo que es perceptible en la grabación
final. Ha sido un trabajo de conjunto o de equipo en el que han participado tanto
rodando como proponiendo la estructura del montaje. El profesor ha sido un
colaborador más.

El trabajo de estas sesiones se aporta en un CD (DVD-R) sobre los gestos
básicos del bádminton. Fue rodado por el profesor y por los alumnos. Se
encuentra en la documentación anexa.

9.8.5. Las sesiones del proyecto de innovación: TENIS.

Módulo profesional:
Actividades físico-deportivas con implementos (tenis)
Alumno/a:
Aurora Salado Silva
Luz Castro Cerrudo
Unidad Didáctica:
Fundamentos técnicos del tenis
Técnica básica del tenis
Contenidos:
Técnica básica del golpe de derecha.
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Técnica:
Instrucción directa

Material:
Raquetas de tenis, pelotas de tenis, conos, carro portapelotas y documentación escrita.

Objetivos:
- Fomentar la participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Experimentar la posición que como monitor va a tener ante un grupo de
posibles usuarios.
- Presentar los ejercicios adecuados para facilitar el aprendizaje de los gestos
técnicos básicos del tenis.
- Saber establecer la progresión de los ejercicios de asimilación de las técnicas
básicas.
- Aprender a detectar errores en los posibles usuarios.
- Describir las tareas a ejecutar en el desarrollo de las habilidades básicas y
específicas del tenis.
Desarrollo de la parte conceptual
Con los alumnos/as-compañeros/as, sentados en la pista, comienzan la explicación, resaltando la
dificultad del golpe de derecha. Una alumna-monitora explica el tipo de empuñadura que hay que
utilizar para este gesto técnico. No se encuentra segura durante la explicación y recurre con la mirada,
la ayuda de la otra alumna-monitora. A continuación explica las fases del golpe de derecha ayudada de
los apuntes, mientras la otra compañera realiza una descripción del gesto con la raqueta en la mano
dominante.
Desarrollo de la parte procedimental
Una alumna-monitora se coloca cerca de la red para lanzar la pelota y la otra alumna-monitora se
coloca en la zona de golpeo para realizar la demostración del golpe de derecha.
Una vez terminada la demostración, colocan a los alumnos/as-compañeros/as en la zona de golpeo.

Hay una alumna que está enferma, no participa activamente, y no se le
encomienda ninguna tarea.
Comentario:
Es la primera sesión, en este módulo profesional, de implicación del alumno en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las alumnas-monitoras hacen entrega al profesor de documentación, acompañada de
la bibliografía, del tema expuesto. Esta misma información la reparten entre sus
compañeros.
Se observa que una de las alumnas no ha preparado bien su parte de la sesión y tiene
que ser ayudada continuamente por la otra.
Aparecen varios errores que el profesor resalta al final de la sesión, para que sus
compañeros intenten solventar en futuras sesiones. Entre ellos se puede resaltar los
siguientes: el olvido del calentamiento específico, la no adecuada progresión en la
dificultad de los ejercicios, la utilización correcta del espacio, ubicación en la red para
realizar el papel de monitor que lanza la pelota, colocación correcta de la cesta
portapelota, el correcto lanzamiento de la pelota del que hace el papel de monitor/a,
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la orientación del grupo con respecto al sol, recogida del material...

Módulo profesional:
Actividades físico-deportivas con implementos (tenis)

Fecha:
27 de enero de 2004

Alumno/a:
Eduardo Corrales Lara
Manuel Malia Conde
Unidad Didáctica:
Fundamentos técnicos del tenis
Técnica básica del tenis
Contenidos:
Técnica básica del golpe de revés a dos manos
Técnica:
Instrucción directa

Material:
Raquetas de tenis, pelotas de tenis, conos, carro porta pelotas y documentación escrita

Objetivos:
- Fomentar la participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Experimentar la posición que como monitor va a tener ante un grupo de
posibles usuarios.
- Presentar los ejercicios adecuados para facilitar el aprendizaje de los gestos
técnicos básicos del tenis
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técnicos básicos del tenis.
Saber establecer la progresión de los ejercicios de asimilación de las técnicas
básicas.
Aprender a detectar errores en los posibles usuarios.
Describir las tareas a ejecutar en el desarrollo de las habilidades básicas y
específicas del tenis.

Desarrollo de la parte conceptual
Con los alumnos sentados en la pista de tenis, un alumno-monitor con la raqueta en la
mano y el otro con los apuntes, comienzan la sesión resaltando la importancia de
aprender bien este gesto técnico.
A continuación explican el tipo especial de empuñadura para este gesto técnico.
Seguidamente son los alumnos los que con la raqueta en la mano colocan la mano
imitando la empuñadura adecuada. Corrigen a aquellos que no han colocado bien las
manos en la raqueta.
A continuación, un alumno-monitor con la ayuda de su documentación escrita, describe
verbalmente el gesto técnico y el otro realiza la acción motriz descrita por el anterior.
Contesta adecuadamente las preguntas de sus compañeros y amplía la información
inicial sobre el tipo de golpeo (liftado o cortado).
Desarrollo de la parte procedimental
Realizan el calentamiento general y el calentamiento específico para posteriormente
pasar a la parte práctica de la sesión. A los alumnos que se encuentran ese día exento
no les recomiendan tarea y éstos se encuentran sentados en el banco lateral de la
pista.
Organizan al grupo en dos subgrupos que son coordinados por cada uno de los
alumnos-monitores.
Explican el gesto técnico de forma analítica, para terminar con la ejecución del gesto completo.

Comentario:
Aunque presentan y entregan al final de la sesión información escrita sobre los
contenidos desarrollados no facilitan a los alumnos–compañeros dicha información.
En la parte práctica de la sesión están muy atentos y corrigen continuamente a los
alumnos/as-compañeros/as.
Se observa que se han preparado bien la clase y tienen bien organizado los subgrupos.
Para algunos ejercicios, los alumnos-monitores realizan un puesta en común y
continúan con el desarrollo de la sesión. Al final ordenan la recogida del material.

La documentación que aportaron por escrito a sus compañeros se aporta en
documentos anexos.
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Fecha:
10 de febrero, 2004

Alumno/a:
Inmaculada Muñoz González
Raquel Nevado Campos
Cristina Santana Gil
Unidad Didáctica:
Fundamentos técnicos
Técnica básica
Contenidos:
Revés a dos manos
Técnica:
Instrucción directa

Material:
Raquetas de tenis, pelotas de tenis, conos, carro porta pelotas, documentación escrita,
transparencias de diseño propio, retroproyector y película de vídeo de diseño propio.
Objetivos:
-

Fomentar la participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Experimentar la posición que como monitor ante un grupo de posibles usuarios.
Presentar los ejercicios adecuados para facilitar el aprendizaje de los gestos
técnicos básicos.
Saber establecer la progresión de los ejercicios de asimilación de las técnicas
básicas.
Aprender a detectar errores en los posibles usuarios.
Describir las tareas a ejecutar en el desarrollo de las habilidades básicas y
específicas del tenis.

Desarrollo
La sesión la han dividido en dos partes: una conceptual que se desarrolla íntegramente
en el aula y una procedimental que se desarrolla en las pistas deportivas.
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Desarrollo parte conceptual
En el aula, entregan a los alumnos información escrita relacionada con el tema.
Comienzan con una introducción del gesto técnico y posteriormente describen el gesto
técnico. Una de las alumnas-monitoras, realiza el gesto con la raqueta. Al final de la
exposición realizan preguntas a los compañeros para comprobar si han entendido las
explicaciones. Se apoyan para ilustrar la explicación en un vídeo que ellas han
elaborado utilizando un grupo de chicos y chicas de un colegio público de su localidad
en horas de actividades extraescolares. Antes de finalizar entregan una ficha de
valoración que hay que cumplimentar y entregar.
Desarrollo parte procedimental
En las pistas deportivas se desarrolla la parte procedimental de la sesión. Comienza la
misma con la distribución de los alumnos para realizar el calentamiento. A continuación
plantean ejercicios específicos para el revés a dos manos, algunos de ellos no se han
explicado en clase. Cuidan la progresión de dificultad de los ejercicios. Motivan a los
alumnos que realizan bien los gestos y corrigen continuamente a los que comenten
errores.
Comentario:
La elaboración de la sesión ha sido muy cuidadosa, han aportado ejercicios que no se
han desarrollado en clase con el profesor.
Han dado importancia a la progresión de la dificultad de los ejercicios, han presentado
los más fáciles para terminar con los de mayor dificultad.
Se comprueba que se han preparado bien la sesión y que han estado bien coordinadas,
teniendo en cuenta que estas alumnas residen en diferentes localidades, la dificultad
para la coordinación ha tenido que ser importante.
La incorporación de las transparencias y la utilización del vídeo han aportado un
elemento motivador para el resto de sus compañeros.
Se comprueba que el nivel de preparación y de exposición en las sesiones mejora a
medida que transcurre el curso escolar. Sin duda alguna, las sesiones anteriores
influyen en la calidad de estas sesiones.

Estas alumnas aportan su trabajo en formato POWER POINT (se aporta en
documentos anexos), al igual que la documentación que entregan por escrito a
sus compañeros.

246

Memoria final del proyecto de innovación educativa 217/02

Módulo profesional:
Actividades físico-deportivas con implementos (tenis)
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Fecha:
17 de febrero, 2004

Alumno/a:
Vanesa Leal Pérez
Francisco Javier Rodríguez Pino
Carmen Sánchez Duce
Unidad Didáctica:
Fundamentos técnicos
Técnica básica
Contenidos:
Servicio o saque
Técnica:
Exposición a cargo de estos alumnos

Material:
Raquetas de tenis, pelotas de tenis, carro porta pelotas, pizarra, tiza y documentación
escrita.
Objetivos
-

Fomentar la participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Experimentar la posición que como monitor va a tener ante un grupo de
posibles usuarios.
Presentar los ejercicios adecuados para facilitar el aprendizaje de los gestos
técnicos básicos del tenis.
Saber establecer la progresión de los ejercicios de asimilación de las técnicas
básicas.
Aprender a detectar errores en los posibles usuarios.
Describir las tareas a ejecutar en el desarrollo de las habilidades básicas y
específicas del tenis.

Desarrollo parte conceptual
La primera parte se desarrolla en el aula. Comienzan indicando el nombre del tema que
han preparado, reparten la documentación escrita que han elaborado y utilizando la
pizarra comienzan la explicación. Después de la explicación, hacen intervenir a un
compañero-alumno como medio de repaso de lo que se ha explicado. Finalizan esta
parte conceptual de la sesión entregando un cuestionario de comprobación de
conocimientos adquiridos durante la explicación.
Desarrollo parte procedimental
En las pistas deportivas comienza el calentamiento, terminan el mismo con un juego de
aplicación y motivación. Dividen al grupo en dos subgrupos, cuyos miembros realizan
de los ejercicios de forma analítica. Terminado los primeros ejercicios reúnen a los
compañeros-alumnos en el centro de la pista para la corrección de errores. La sesión
continua con la distribución de nuevos grupos para practicar nuevos ejercicios. Termina
la sesión con la ejecución del gesto completo. La mejora en la ejecución del gesto de
los alumnos-compañeros es evidente.
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Comentario
Algunos ejercicios propuestos, por su potencia de golpeo, pueden ser potencialmente
peligrosos, sobre todo si se plantean para grupos de personas de poca edad. Se les
recomienda, por parte del profesor, que extremen las medidas de seguridad en cuanto
a la organización y distribución de los alumnos en el transcurso de este tipo de
ejercicios.
La sesión ha sido bien elaborada y la coordinación de los miembros del grupo ha sido
excelente.
Durante la realización del último ejercicio planteado, saque real, compruebo que la
ejecución técnica de los alumnos ha mejorado ostensiblemente.

Estos alumnos han elaborado una sencilla presentación en formato POWER
POINT que se aporta en la documentación anexa.
Igualmente, se aporta en la documentación anexa la información que entregan
por escrito a sus compañeros.

Módulo profesional:
Actividades físico-deportivas con implementos (tenis)
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Alumno/a:
Patricia del Valle Lorenzo, Ruth Bragado Sánchez, Eva Aragón Serrano
Unidad Didáctica:
Fundamentos técnicos
Técnica básica
Contenidos:
El remate
Técnica:
Instrucción directa
Material:
Raquetas de tenis, pelotas de tenis, conos, carro porta pelotas, transparencias,
retroproyector y documentación escrita.
Objetivos:
-

Fomentar la participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Experimentar la posición que como monitor va tener ante un grupo de posibles
usuarios.
Presentar los ejercicios adecuados para facilitar el aprendizaje de los gestos
técnicos básicos del tenis.
Saber establecer la progresión de los ejercicios de asimilación de las técnicas
básicas.
Aprender a detectar errores en los posibles usuarios.
Describir las tareas a ejecutar en el desarrollo de las habilidades básicas y
específicas del tenis.

Desarrollo de la parte conceptual
Esta parte se desarrolla íntegramente en el aula. Los alumnos-monitores, comienzan la
clase con las preguntas: “¿quién conoce cómo es un remate?, ¿cómo es el
desplazamiento del rematador?”. A continuación comienzan a explicar los fundamentos
técnicos del remate y sus características principales, resaltando sus semejanzas con el
saque o servicio.
Pregunta por el tipo de empuñadura que hay que utilizar para este gesto técnico.
Explican el tipo de empuñadura que se utilizará en el remate e indican los errores más
frecuentes que se observan en posibles usuarios. A continuación explican la forma de
aproximación hacia la pelota en el instante anterior al contacto.
Posteriormente explican las fases del gesto técnico y para ello emplean transparencias,
de elaboración propia, con texto e imagen. Reparten a sus compañeros información
escrita. Una de las alumnas-monitoras hace de modelo y realiza el gesto técnico
completo con la raqueta en la mano.
A continuación, piden voluntarios entre sus compañeros para realizar y repasar las
explicaciones anteriores y proceden a la corrección de errores. Más tarde explican los
tipos de contacto raqueta-pelota.
Desarrollo de la parte procedimental
Comienzan esta parte con el clásico calentamiento. Organizan a los alumnos en filas y
realizan el gesto técnico sólo con la raqueta. Una de las alumnas-monitoras se coloca
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fuera de la organización del grupo, parece ser, para tener una mejor perspectiva del
grupo de compañeros-alumnos.
Dividen el gesto técnico en cuatro fases que los alumnos aprenden y realizan a la señal
de una palmada. Corrigen continuamente. Para la corrección de errores, detienen la
ejecución, concentran al grupo y vuelven a explicar sobre todo aquella fase del gesto
donde observan que se está presentando el error más importante.
Utilizan a una alumna-compañera como modelo para realizar el gesto, sobre este
modelo se corrigen los errores detectados. Después de esta pausa, los alumnosmonitores preguntan si hay alguna duda. Se vuelve a realizar el gesto anterior y
parece ser que ha dado resultado la pausa para la corrección.
Continúan con la explicación, esta vez organizan al grupo de alumnos en parejas donde
realizan diferentes ejercicios de asimilación del remate.
Posteriormente cambian de nuevo la organización del grupo y forman dos subgrupos,
que realizan los mismo ejercicios en partes diferentes de la pista, cada subgrupo está
dirigido por una alumna-monitora.
Termina la sesión con la recogida del material y suaves estiramientos destinados a los
miembros superiores.
Comentario
La sesión ha sido bien elaborada y la coordinación de los miembros del grupo ha sido
excelente. La elaboración de la sesión ha sido muy cuidadosa, han aportado ejercicios
que no se han desarrollado en clase con el profesor.
La organización del grupo en las explicaciones teóricas y ejecuciones técnicas ha sido
excelente. Han dado importancia a la progresión de la dificultad de los ejercicios, han
comenzado con los ejercicios más fáciles para terminar con los de mayor dificultad.
La incorporación de las transparencias ha sido un elemento motivador para el resto de
sus compañeros.
Se constata que el nivel de preparación y de exposición en las sesiones mejora a
medida que transcurre el curso escolar. Sin duda alguna, las sesiones anteriores
influyen en la calidad de estas sesiones.
Estos alumnos también elaboraron una Presentación POWER POINT (anexos).
Módulo profesional:
Actividades físico-deportivas con implementos (tenis)
Alumno/a:
Mario Tari Rodríguez
Juan José Gijón Castro
Pablo Sánchez Ruiz
Unidad Didáctica:
Fundamentos técnicos
Técnica básica
Contenidos:
La dejada
La volea
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Técnica:
Exposición a cargo de alumnos.
Material:
Raquetas de tenis, pelotas de tenis, conos, carro porta pelotas, documentación escrita,
ordenador portátil, proyector para presentaciones y CD.
Objetivos:
-

Fomentar la participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Experimentar la posición que como monitor va a tener ante un grupo de
posibles usuarios.
Presentar los ejercicios adecuados para facilitar el aprendizaje de los gestos
técnicos básicos del tenis.
Saber establecer la progresión de los ejercicios de asimilación de las técnicas
básicas.
Aprender a detectar errores en los posibles usuarios.
Describir las tareas a ejecutar en el desarrollo de las habilidades básicas y
específicas del tenis.

Desarrollo parte conceptual
Los alumnos-monitores se presentan momentos antes que el resto de alumnos para
preparar la proyección con el ordenador. Después de solventar varios imprevistos,
comienzan la sesión de carácter conceptual dedicada a la dejada y la volea.
Los alumnos-monitores se distribuyen como sigue: uno maneja la presentación con el
ordenador, y los otros explican alternativamente las imágenes que se proyectan.
Durante las explicaciones utilizan como medio de información las imágenes que ello
han preparado y la realización por parte de un alumno-monitor que hace de modelo.
Realizan preguntas acerca de los conocimiento previos que se tiene sobre los gestos
técnicos que se explican.
La presentación con el ordenador ha sido un éxito y las explicaciones sobre los
elementos técnicos han sido muy didácticas.
Desarrollo parte procedimental
A continuación los alumnos/as se trasladan a las pistas polideportivas, donde comienza
la segunda parte de la sesión que consiste en la realización práctica de los gestos
técnicos explicados en el aula.
Comienza esta parte procedimental con el calentamiento.
Una vez terminado el calentamiento, los alumnos-monitores se reúnen, parece ser que para una puesta
en común.
Dividen al grupo en tres subgrupos y cada subgrupo se sitúa en una pista para
desarrollar el trabajo dirigido por un alumno-monitor, posteriormente cada subgrupo
rotará por cada una de las pistas donde el alumno-monitor les espera.
Cada subgrupo realiza un fase del gesto y pasado el tiempo indicado, los alumnos de
cada subgrupo cambian de pista para realizar otra fase del gesto, el alumno-monitor
permanece en la misma pista e imparte la misma información a los tres subgrupos.
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Comentario:
La parte conceptual que este grupo ha elaborado ha sido de mucho nivel. La calidad del
trabajo presentado utilizando el programa Power point ha sido excelente. Se observa
que tienen buenos conocimientos sobre este programa.
La distribución de los alumnos en tres subgrupos en pistas diferentes y cada uno de
ello con un alumno-monitor, es una buena idea para aprovechar el tiempo.
Han controlado bien el tiempo que cada subgrupo ha estado en las diferentes pistas.

El CD con la presentación en POWER POINT ha sido elaborado enteramente por
estos alumnos. Se aporta en la documentación complementaria anexa de este
proyecto.
También se aporta la documentación que entregaron por escrito (juegos para la
dejada y la volea).

Módulo profesional:
Actividades físico-deportivas con implementos (tenis)

Fecha:
9 de marzo, 2004

Alumno/a:
Todo el grupo
Unidad Didáctica:
Evaluación
Contenidos:
Observación, detección de errores y evaluación de posibles usuarios.
Técnica:
Observación del compañero/a durante la realización de diferentes gestos técnicos.
Observación del compañero/a durante el juego real. ENSEÑANZA RECÍPROCA y
GRUPOS REDUCIDOS.
Material:
Bolígrafo y ficha de observación.
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Objetivos:
-

Fomentar la participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Experimentar la posición que como monitor tiene en el grupo.
Aprender a detectar errores en los posibles usuarios.

Desarrollo:
Se organizó a los alumnos/as en dos grupos: Un grupo de observación y un grupo de
realización o ejecución técnica.
Al grupo de observación, el más mayoritario, se le encomendó la tarea de observar y
anotar la evolución, el nivel de ejecución técnica y errores en los gestos técnicos de los
que practicaban en la pista.
Al grupo de realización, dos alumnos, se le encomendó la práctica continuada de
gestos técnicos aprendidos y varios minutos dedicados al juego real.
Con el objetivo de que todos los alumnos/as participaran y vivenciaran los dos
momentos, evaluación y práctica, los alumnos rotaban de los grupos después de un
tiempo determinado.
Previamente se había facilitado por el profesor dos modelos de fichas de observación
para su utilización y los siguientes criterios de evaluación: bien (B), regular ( R ) o mal
( M ).
Comentario:
Esta sesión es la última del curso académico y se corresponde con la última sesión
donde se trabaja según la directrices del proyecto de innovación educativa.
Se ha elegido esta sesión como culminación de la participación del alumno/a en el
proceso de enseñanza-aprendizaje para que sean los propios protagonistas los que
realicen la observación y evaluación del nivel adquirido por sus compañeros/as.
En líneas generales la sesión transcurrió como era de esperar, el comportamiento, la
atención y el trabajo de todos los miembros del grupo fue excelente.
Del análisis de las fichas de observación se refleja que la detección de errores durante
la práctica es muy difícil, que se necesita cierta experiencia para una correcta
observación, lo que se espera que adquieran con la práctica.

En la documentación anexa se aportan las fichas de evaluación que se
mencionan en esta sesión.
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Fotografías realizadas durante las sesiones de tenis.

Sesión de Eduardo Corrales y Manuel Malia

254

Memoria final del proyecto de innovación educativa 217/02

Otro momento de la misma sesión.

Sesión de Mario Tarí, J.J. Gijón y Pablo Sánchez.
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Otro momento de la misma sesión.

Sesión destinada a la evaluación.
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Durante la misma sesión, los alumnos observan las ejecuciones.
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10. LA EVALUACIÓN AL PROFESORADO: UNA
ACTIVIDAD DERIVADA DEL PROYECTO.
Nos pareció oportuno, una vez inmersos en la dinámica del proyecto, recabar
información de nuestros propios alumnos acerca de cómo estábamos trabajando.
Una evaluación del profesorado por parte de los alumnos es algo que ya
habíamos llevado a cabo en otros cursos, pero, sin duda, ahora aumentaría el
interés de la misma al incluirse aspectos como el de la aplicación de los métodos
activos –centrales en el proyecto.
Se han realizado dos evaluaciones para cada uno de los profesores que
finalmente se han integrado totalmente en el proyecto. Si bien en la memoria de
progreso se encuentran las evaluaciones de más profesores, ahora, en la
memoria final se han eliminado.
Hay algunas diferencias entre las dos evaluaciones. Si bien se han producido en
el mismo momento (a principios de enero de cada uno de los dos cursos), el
cuestionario es diferente (15 items en el primero y 21 en el segundo). El
segundo cuestionario es más completo y, posiblemente, más preciso. Seguimos
investigando sobre este tipo de cuestionario y, en el futuro, pueden aparecer
más cambios. No obstante, tras su
análisis, podemos encontrar bastante
parecido entre los dos.
El instrumento diseñado para la primera evaluación es un cuestionario que
recoge la calificación que el alumno otorga al profesor en 15 aspectos
considerados de interés y relacionados, todos ellos, con la labor docente. Este
cuestionario aparece en la página siguiente. Los resultados obtenidos por cada
profesor se muestran a continuación. He omitido la identificación del profesor y,
simplemente, aparece un número de orden. He obrado así para respetar la
confidencialidad de una práctica llevada a cabo voluntariamente por el profesor y
que ha conducido en algún caso a un resultado negativo (desde el punto de vista
de la calificación del alumnado). Así pues, en esta memoria de progreso no
aparece identificado cada profesor, aunque somos los que hemos asumido el
presente proyecto.
Los alumnos que han evaluado a los profesores son los correspondientes al grupo
objeto del proyecto de innovación, con las salvedades que se explican en la
aplicación del cuestionario.
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PRIMERA EVALUACIÓN DE PROFESORES: 9 DE
ENERO DE 2002
¿En qué ha consistido la evaluación?
La presente evaluación se ha realizado mediante una prueba consistente en
valorar una serie de apartados sobre las diferentes acciones del profesorado, por
un lado, y en la libre emisión de sugerencias u opiniones sobre el profesorado.
Cada alumno ha podido valorar al cada profesor en una escala de 0 a 5 en los
apartados siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nivel de asistencia de este profesor (incluida la asistencia cuando comparte clases con otro
profesor).
Grado de puntualidad que presenta este profesor en las clases.
Sobre el contenido de sus apuntes o documentación escrita aportada a los alumnos.
Facilita los apuntes o la información escrita con la suficiente antelación.
Sobre el nivel de sus explicaciones en clase.
Aclara las ideas, los conceptos, las dificultades...
¿Pregunta sobre las dudas o da la oportunidad para que los alumnos lo hagan?
Cumple lo fijado o advertido sobre su forma de calificar.
Opinión, como alumno, sobre la forma de examinar.
Controla la asistencia de los alumnos a las clases.
Mantiene la atención de los alumnos en clase.
Sobre el trato correcto a los alumnos.
Utiliza estilos o técnicas de enseñanza que implican muy directamente a los alumnos.
En general, ¿tiene organizadas sus asignaturas?
Representa un modelo adecuado como profesor ante un grupo de alumnos de nuestro
nivel.

La escala de valoración utilizada ha sido la siguiente:
0: Muy mal

1: Mal

2: Insuficiente

3: Regular

4: Bien

5: Muy bien

Tras este apartado, la prueba permite recoger las sugerencias y comentarios
cada alumno sobre cada profesor. Estos comentarios se escriben de forma libre y
abierta en un pequeño espacio dedicado a ello.

¿Quiénes han evaluado a los profesores?
La muestra de alumnos es de 20. Los criterios seguidos para la muestra han
sido los siguientes:
- Sólo han contestado los alumnos que están matriculados de todos los
módulos profesionales. Se ha eliminado de la evaluación, así, a los
alumnos repetidores (que no acuden más que a algunas clases). Se ha
hecho de esta forma tanto para facilitar la comparación de las muestras de
cada profesor (que ha resultado la misma en cada grupo de alumnos),
como para evitar la posible incidencia de un juicio negativo hacia los
profesores por el hecho de ser un alumno repetidor.
- Se han eliminado, también, de la muestra aquellos alumnos que no han
asistido a clase de forma suficiente (aquellos que han perdido el derecho a
la evaluación continua). Esto se ha hecho por considerar que la evaluación
que estos alumnos podrían emitir no estaría suficientemente
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fundamentada a tenor de su falta de asistencia y, por tanto, por su
desconocimiento hacia la labor de los profesores.

¿Cuándo se ha realizado la evaluación?
La fecha elegida para la prueba ha sido al inicio del segundo trimestre. De esta
forma, los alumnos pueden evaluar todo un trimestre de actuaciones y cuentan,
además, con las calificaciones que los profesores han emitido sobre ellos. Para
disminuir el impacto de las calificaciones obtenidas por los alumnos sobre la
evaluación que emiten sobre los profesores se ha preferido ubicar esta prueba
en el mes de enero, tras el período vacacional (20 días después de conocidas sus
calificaciones).

¿Qué dificultades han aparecido?
Durante la corrección de la prueba:
-

-

Cuando algún alumno ha dejado en blanco algún apartado, se ha optado
por darle una puntuación de 3 (“Regular”), para no perjudicar ni beneficiar
la puntuación. Esto se ha hecho para facilitar la comparación. Se ha
producido solamente en tres ocasiones (tres apartados diferentes, cada
uno de un profesor distinto).
Cuando algún apartado presentaba una puntuación confusa, se ha optado
por calificar al profesor con la superior de las posibles interpretaciones.
Esto se ha hecho por seguir la máxima de “ante la duda, no perjudicar”.

Sobre las dudas que han presentado los alumnos durante la realización de la
prueba, la única ha sido la siguiente.
-

Sobre el apartado 3.- Si el profesor no da apuntes propios sino que
recomienda un libro de texto de una editorial, la evaluación es hacia esa
documentación recomendada por el profesor.

¿Quién ha diseñado la prueba y ha facilitado la evaluación a los
alumnos?
Ha sido un profesor y esto puede presentar varios problemas. El primero es que
diseñe la encuesta o los apartados pensando en sus propias actuaciones y
evitando, por tanto, los aspectos que más pudieran comprometerle a él. Se ha
intentado disminuir este efecto centrando los apartados en aquellos aspectos que
suelen concurrir en este tipo de encuestas sobre el profesorado. Para el segundo
problema –su presencia como facilitador de la encuesta a los alumnos– se ha
intentado disminuir, explicándoles a éstos inmediatamente a la entrega de los
cuestionarios, que se corre el riesgo de que este profesor salga beneficiado en el
resultado (por razones afectivas y de competencia que sean el resultado de la
simpatía que pudiera desprenderse del hecho de facilitar este tipo de
instrumentos a los alumnos).
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Evaluación del profesor NÚMERO UNO del PROYECTO (1EFA)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Fecha: 9-1-02

Nivel de asistencia de este profesor (incluida la asistencia cuando comparte clases con otro
profesor).
Grado de puntualidad que presenta este profesor en las clases.
Sobre el contenido de sus apuntes o documentación escrita aportada a los alumnos.
Facilita los apuntes o la información escrita con la suficiente antelación.
Sobre el nivel de sus explicaciones en clase.
Aclara las ideas, los conceptos, las dificultades...
¿Pregunta sobre las dudas o da la oportunidad para que los alumnos lo hagan?
Cumple lo fijado o advertido sobre su forma de calificar.
Opinión, como alumno, sobre la forma de examinar.
Controla la asistencia de los alumnos a las clases.
Mantiene la atención de los alumnos en clase.
Sobre el trato correcto a los alumnos.
Utiliza estilos o técnicas de enseñanza que implican muy directamente a los alumnos.
En general, ¿tiene organizadas sus asignaturas?
Representa un modelo adecuado como profesor ante un grupo de alumnos de nuestro
nivel.

1
3
2
4
2
3
5
4
3
3
1
1
3
3
4
4
3
1
4
4
4

2
4
2
4
1
3
5
4
3
4
2
1
3
3
3
1
3
2
2
3
3

3
3
3
4
3
4
4
3
4
4
3
2
3
4
4
4
4
3
2
4
3

4
3
4
4
4
4
5
5
4
5
4
4
4
5
4
4
4
4
5
4
4

5
2
2
3
1
3
4
4
3
3
4
3
2
3
4
1
1
3
1
3
4

6
3
2
4
2
2
4
4
3
3
3
3
3
4
4
3
4
0
1
2
4

7
4
2
3
1
2
5
3
4
3
3
3
3
4
4
4
4
2
4
3
3

8
5
4
2
4
3
5
5
3
3
4
4
4
4
4
4
3
1
4
4
4

9
4
4
4
4
4
5
5
3
4
4
4
4
2
4
5
3
3
4
5
3

10
3
3
3
3
5
5
3
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
3
4
5

11
3
4
5
3
3
4
4
3
3
4
4
3
3
4
3
3
5
4
4
5

12
3
3
3
4
3
5
4
3
4
5
4
3
4
4
2
4
4
4
4
5

13
5
4
4
3
4
4
5
3
4
5
3
2
4
4
3
5
2
3
5
4

14
3
3
4
1
3
5
4
2
4
3
3
4
3
4
2
4
0
3
3
4

15
4
3
4
3
3
4
4
3
4
4
3
3
3
4
1
4
0
2
3
4

61

56

68

84

54

58

66

74

81

79

74

75

76

62

65

Comentarios o sugerencias de los alumnos
-

Bien en general.
Sus clases son amenas pero como teoría deja mucho que desear.
Más seriedad con las asistencias y con el curso.
No viene cuando llueve.
Debería trabajar más a la hora de explicar en clase y currarse más las clases.
Qué dé mucha cancha al alumnado y después corte de pronto de forma radical.
Más coordinación con (... otro profesor)
Más seriedad.
Trate a todos por igual.
No tener preferencias por ningún alumno/a sea del sexo que sea y no tener cambios de
humor tan bruscos.
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Profesor Nº UNO
1EFA
9 de enero de 2003

100
80
60

Suficiente
Nº UNO

40
20
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Puntúa deficientemente en:
- Punto 2 (puntualidad)
- Punto 5 (nivel de sus explicaciones en clase)
- Punto 6 (aclarar las ideas, conceptos y dificultades)
RECOMENDACIONES
-

Superar los apartados negativos.
Vigilar los apartados de asistencia, contenidos de los apuntes y documentación,
resolución de dudas, organización de las asignaturas y modelo como profesor.
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Evaluación del profesor NÚMERO DOS del PROYECTO (1EFA)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Fecha: 9 de enero de 2002

Nivel de asistencia de este profesor (incluida la asistencia cuando comparte clases con otro
profesor).
Grado de puntualidad que presenta este profesor en las clases.
Sobre el contenido de sus apuntes o documentación escrita aportada a los alumnos.
Facilita los apuntes o la información escrita con la suficiente antelación.
Sobre el nivel de sus explicaciones en clase.
Aclara las ideas, los conceptos, las dificultades...
¿Pregunta sobre las dudas o da la oportunidad para que los alumnos lo hagan?
Cumple lo fijado o advertido sobre su forma de calificar.
Opinión, como alumno, sobre la forma de examinar.
Controla la asistencia de los alumnos a las clases.
Mantiene la atención de los alumnos en clase.
Sobre el trato correcto a los alumnos.
Utiliza estilos o técnicas de enseñanza que implican muy directamente a los alumnos.
En general, ¿tiene organizadas sus asignaturas?
Representa un modelo adecuado como profesor ante un grupo de alumnos de nuestro
nivel.

1
5
4
5
5
4
5
5
4
5
5
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5

2
5
3
5
4
5
5
5
4
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
5

3
4
4
4
3
5
5
4
3
4
5
5
4
4
4
5
5
3
5
5
5

4
5
3
4
4
5
5
5
4
5
5
4
4
3
5
5
5
2
5
5
5

5
3
3
1
3
3
5
4
4
4
5
4
4
4
4
5
4
2
4
3
4

6
3
2
0
2
3
5
5
4
5
3
4
3
3
4
4
4
3
4
3
4

7
4
3
1
3
5
5
5
4
3
3
4
4
4
5
5
4
2
4
3
4

8
5
2
4
3
4
4
4
4
4
5
5
4
4
5
3
4
3
4
3
4

9
5
3
3
3
3
4
5
4
5
3
4
4
4
4
3
4
3
3
1
4

10
5
2
1
4
4
3
5
4
4
4
4
4
3
5
5
4
4
4
4
5

11
3
2
3
3
4
4
5
4
4
4
4
4
3
4
5
4
3
3
3
4

12
5
4
5
4
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
4
5
5

13
5
3
3
4
5
4
4
4
4
5
4
5
5
5
5
4
4
2
5
4

14
4
5
0
3
4
5
5
4
4
5
4
5
4
5
5
5
4
4
4
4

15
4
5
2
4
4
5
5
4
5
5
4
4
5
5
5
5
3
4
4
4

94

94

86

88

73

68

75

78

72

78

75

96

83

83

86

T

Comentarios o sugerencias de los alumnos
-

Progresa adecuadamente.
Le pone mucho ímpetu a la hora de explicar, me gusta. Pero se lía un poco, creo.
Se preocupa mucho por el aprendizaje de sus alumnos. En general, bien.
Más facilidad para estudiar. No haga exámenes tan largos.
No explicar las cosas tantas veces.
No pongas el examen tan largo.
Explicar un poco mejor.
Tener el contenido de la materia mejor organizado y aclararse con las
explicaciones.
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Profesor Nº DOS
1EFA
9 DE ENERO DE 2002

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Suficiente
DOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Supera todos los apartados
RECOMENDACIONES
-

Vigilar la aclaración de ideas, conceptos o dificultades.
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Evaluación del profesor NÚMERO TRES del PROYECTO (1EFA)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Fecha: 9-1-02

Nivel de asistencia de este profesor (incluida la asistencia cuando comparte clases con otro
profesor).
Grado de puntualidad que presenta este profesor en las clases.
Sobre el contenido de sus apuntes o documentación escrita aportada a los alumnos.
Facilita los apuntes o la información escrita con la suficiente antelación.
Sobre el nivel de sus explicaciones en clase.
Aclara las ideas, los conceptos, las dificultades...
¿Pregunta sobre las dudas o da la oportunidad para que los alumnos lo hagan?
Cumple lo fijado o advertido sobre su forma de calificar.
Opinión, como alumno, sobre la forma de examinar.
Controla la asistencia de los alumnos a las clases.
Mantiene la atención de los alumnos en clase.
Sobre el trato correcto a los alumnos.
Utiliza estilos o técnicas de enseñanza que implican muy directamente a los alumnos.
En general, ¿tiene organizadas sus asignaturas?
Representa un modelo adecuado como profesor ante un grupo de alumnos de nuestro
nivel.

1
5
3
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
4
5
5
5
4
5
5

2
5
3
5
5
4
5
4
4
5
3
4
4
5
4
4
4
5
4
5
5

3
5
2
5
4
5
2
4
4
5
4
4
4
4
4
5
5
5
3
4
4

4
5
2
5
4
5
4
5
4
5
4
4
5
4
4
5
4
5
5
4
5

5
4
4
4
4
5
4
5
4
4
4
3
4
4
4
5
4
4
4
4
5

6
4
1
4
4
5
5
5
4
4
3
4
4
4
4
5
4
4
3
4
5

7
4
2
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
5
5
5
4
4
2
4
5

8
4
3
3
4
4
5
5
4
3
3
4
4
5
5
5
4
5
5
4
5

9
2
2
3
1
3
0
3
4
4
2
3
3
2
3
3
3
3
3
4
3

10
5
4
5
4
5
5
5
4
5
4
4
4
5
5
5
5
5
5
4
5

11
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
5
5
5
5
4
4

12
4
1
3
3
2
4
3
4
4
4
2
3
2
3
4
4
3
2
4
5

13
4
3
3
4
5
5
4
5
4
3
4
4
4
5
5
5
5
1
4
4

14
4
4
4
4
4
5
4
4
5
4
5
4
4
4
5
4
5
3
4
4

15
4
4
4
4
4
5
4
4
5
4
4
5
4
4
4
4
4
2
4
4

94

87

82

88

83

80

81

84

52

93

82

66

82

84

81

T

Comentarios o sugerencias de los alumnos
-

Progresa adecuadamente.
Explica más las cosas. Mucho estudiar y poca práctica.
Con sus explicaciones se llevan bien los temas, se entienden. Algunos de sus comentarios
están fuera de lugar con algunas palabras que no debería decir, aunque seamos adultos.
No estoy muy de acuerdo con su forma de corregir, pero bueno, cada uno tiene su propio
criterio para hacerlo.
Exámenes menos exigentes.
En ocasiones, contestar adecuadamente.
La relación con los alumnos sea más flexible. Los exámenes son exigentes.
Los exámenes deberían ser de forma diferente y ser menos severo en la manera de
calificar.
No se te puede llevar la contraria.
Facilita un poco más los exámenes.
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Profesor Nº TRES
1EFA
9-ENERO-2002

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Suficiente
TRES

1

2

3

4

5

6

7

8

Puntúa deficientemente en:
- Apartado 9 (forma de examinar)
RECOMENDACIONES
-

Superar el apartado negativo.
Vigilar el trato correcto a los alumnos.

266

9

10

11

12

13

14

15
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SEGUNDA EVALUACIÓN DE PROFESORES: 9 DE
ENERO DE 2004
¿En qué ha consistido la evaluación?
La presente evaluación se ha realizado mediante una prueba consistente en
valorar una serie de apartados sobre las diferentes acciones del profesorado, por
un lado, y en la libre emisión de sugerencias u opiniones sobre el profesorado.
Cada alumno ha podido valorar al cada profesor en una escala de 0 a 5 en los
apartados siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Nivel de asistencia de este profesor (incluida la asistencia cuando comparte clases con otro
profesor).
Puntualidad en el comienzo de sus clases.
Evalúe la claridad de los apuntes o de la documentación escrita aportada a los alumnos.
Este profesor facilita los apuntes o la información escrita con la suficiente antelación.
Este profesor aclara las ideas, los conceptos, las dificultades...
Pregunta sobre las dudas o da la oportunidad para que los alumnos expongan sus dudas
Utiliza formas o técnicas de enseñanza que implican y hacen participar a sus alumnos
Propone actividades o ejercicios como “tareas para casa”
Atiende estas tareas para casa (las corrige, las controla, ofrece respuestas a las
mismas...).
Ofrece la oportunidad de repasar y asentar los conocimientos o las habilidades.
Orienta y aconseja sobre el estudio y aprendizaje de sus materias.
Propone la búsqueda de distintas fuentes de información acerca de los contenidos de sus
materias.
Se realizan prácticas (resolver problemas, analizar situaciones, proponer diseños, aplicar
juegos...).
Las actividades fueras del aula (jornadas, salidas, visitas...) se plantean y se corrigen con
rigor y sentido.
Este profesor cumple lo fijado o advertido sobre su forma de calificar.
Opinión, como alumno, sobre la forma de examinar.
Aparte de los exámenes, este profesor premia otras tareas o actividades realizadas por el
alumno.
Lleva un control de la asistencia de los alumnos a las clases.
El trato hacia los alumnos es correcto.
Este profesor tiene organizada su asignatura.
Representa un modelo adecuado como profesor ante un grupo de alumnos de nuestro
nivel.

La escala de valoración utilizada ha sido la siguiente:
0: Muy mal
1: Mal 2: Insuficiente 3: Regular (Ni bien, ni mal)

4: Bien

5: Muy bien

Tras este apartado, la prueba permite recoger las sugerencias y comentarios cada
alumno sobre cada profesor. Estos comentarios se escriben de forma libre y abierta en
un pequeño espacio dedicado a ello.

¿Quiénes han evaluado a los profesores?
La muestra de alumnos es de 14 (de segundo curso). Los criterios seguidos para
la muestra han sido los siguientes:
-

Sólo han contestado los alumnos que están matriculados de todos los
módulos profesionales. Se ha eliminado de la evaluación, así, a los
alumnos repetidores (que no acuden más que a algunas clases). Se ha
hecho de esta forma tanto para facilitar la comparación de las muestras de
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cada profesor (que ha resultado la misma en cada grupo de alumnos),
como para evitar la posible incidencia de un juicio negativo hacia los
profesores por el hecho de ser un alumno repetidor.
Se han eliminado, también, de la muestra aquellos alumnos que no han
asistido a clase de forma suficiente (aquellos que han perdido el derecho a
la evaluación continua). Esto se ha hecho por considerar que la evaluación
que estos alumnos podrían emitir no estaría suficientemente
fundamentada a tenor de su falta de asistencia y, por tanto, por su
desconocimiento hacia la labor de los profesores.

¿Cuándo se ha realizado la evaluación?
La fecha elegida para la prueba ha sido al inicio del segundo trimestre. De esta
forma, los alumnos pueden evaluar todo un trimestre de actuaciones y cuentan,
además, con las calificaciones que los profesores han emitido sobre ellos. Para
disminuir el impacto de las calificaciones obtenidas por los alumnos sobre la
evaluación que emiten sobre los profesores se ha preferido ubicar esta prueba
en el mes de enero, tras el período vacacional (20 días después de conocidas sus
calificaciones).
¿Qué dificultades han aparecido?
Durante la corrección de la prueba:
-

-

Cuando algún alumno ha dejado en blanco algún apartado, se ha optado
por darle una puntuación de 3 (“Regular”), para no perjudicar ni beneficiar
la puntuación. Esto se ha hecho para facilitar la comparación. Se ha
producido solamente en tres ocasiones.
Cuando algún apartado presentaba una puntuación confusa, se ha optado
por calificar al profesor con la superior de las posibles interpretaciones.
Esto se ha hecho por seguir la máxima de “ante la duda, no perjudicar”.
No se ha tenido que hacer.

¿Quién ha diseñado la prueba y ha facilitado la evaluación a los
alumnos?
Ha sido un profesor y esto puede presentar varios problemas. El primero es que
diseñe la encuesta o los apartados pensando en sus propias actuaciones y
evitando, por tanto, los aspectos que más pudieran comprometerle a él. Se ha
intentado disminuir este efecto centrando los apartados en aquellos aspectos que
suelen concurrir en este tipo de encuestas sobre el profesorado. Para el segundo
problema –su presencia como facilitador de la encuesta a los alumnos– se ha
intentado disminuir, explicándoles a éstos inmediatamente a la entrega de los
cuestionarios, que se corre el riesgo de que este profesor salga beneficiado en el
resultado (por razones afectivas y de competencia que sean el resultado de la
simpatía que pudiera desprenderse del hecho de facilitar este tipo de
instrumentos a los alumnos).
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Evaluación del profesor NÚMERO UNO del PROYECTO (2EFA). Fecha: 9-01-2004

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
4
2
5
1
5
1
0
4
5
2
3
0
1
0
3
4
2
2
3
5
3

2
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
3
3
5
4
5
4
3
5
4
5
5

3
2
1
2
4
3
4
0
3
0
0
0
3
3
3
4
4
0
3
4
3
0

4
4
2
4
4
3
3
2
2
3
3
4
2
2
3
4
4
2
4
4
4
4

5
3
1
0
4
1
1
3
4
3
3
2
2
2
0
4
3
0
3
4
3
3

6
4
3
3
5
4
5
3
3
0
4
3
3
3
0
5
4
4
5
5
4
3

7
5
2
4
5
2
2
5
3
3
4
1
0
4
3
5
4
1
5
4
2
3

8
5
4
4
5
3
4
3
2
4
4
2
2
4
4
4
4
1
3
4
3
3

9
4
3
4
2
3
4
3
3
3
5
4
2
3
3
3
3
4
5
5
3
3

Comentarios y sugerencias de los alumnos:
- Debería trabajar un poco más.
- Cambiar de ejercicios, no sólo pasar al
compañero.
- Dentro del desorden en algunos momentos,
al final consigue poner orden.

10
3
3
3
5
4
3
4
4
3
4
3
4
3
0
5
4
4
1
5
2
4

-

11
4
3
2
2
3
4
2
4
4
3
3
2
3
3
3
4
4
3
4
2
2

12
4
4
4
3
4
4
4
4
2
3
3
3
4
2
4
4
0
3
4
4
4

13
4
2
4
4
2
4
3
4
3
3
2
2
2
3
4
4
3
4
4
2
2

14
5
4
4
4
4
4
3
4
4
3
4
0
4
4
4
4
4
5
4
4
4

15

Total
55
36
47
56
45
46
38
48
41
45
36
26
42
32
57
54
31
51
58
46
43

En Proyecto no tiene muy claros los
conceptos.
Que se prepare mejor las clases de
bádminton.

72
69
66
63
60
57
54
51
48
45
42
39
36
33
30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Suficiente

12

13

14

15

16

17

18

19

29

21

UNO

RECOMENDACIONES:
No aprueba los items 2 (puntualidad), 7 (técnicas que impliquen a los alumnos), 9 (control
de las tareas para casa), 11 (orientar sobre el aprendizaje de sus materias), 12 (proponer
otras fuentes de información), 14 (planteamiento de las actividades fuera del aula) y 17
(premiar aparte del examen).
Atención a 5 (aclaración de ideas y conceptos), 10 (oportunidad de repasar contenidos), 13
(realizar prácticas y 21 (modelo resultante).
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Evaluación del profesor NÚMERO DOS del PROYECTO (2EFA). Fecha: 9-01-2004

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
0
1
0
2
3
2
2
3
2
3
4
0
1
0
0
0
2
1
4
2
1

2
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5

3
5
4
2
4
4
3
4
4
3
4
3
4
3
3
1
0
3
5
4
4
4

4
4
3
4
4
3
3
4
4
4
3
4
4
3
3
3
3
3
4
4
4
4

5
4
4
3
5
5
4
4
5
5
5
4
5
5
0
5
4
3
5
2
4
3

6
5
4
3
5
5
4
4
3
3
5
5
4
5
5
3
3
0
5
4
5
5

7
5
5
4
5
5
5
3
1
4
5
4
5
5
3
4
4
4
5
5
5
4

8
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
3
2
5
4
5
3

9
5
5
4
3
5
4
5
2
2
3
4
3
5
3
4
4
3
5
5
5
4

Comentarios de los alumnos:
Muy “requetebién”.
No somos tenistas profesionales, es
la primera vez que cogemos una
raqueta.
Incide
demasiado
en
aspectos
técnicos que llevan a la falta de

10
4
3
2
4
3
3
4
4
4
2
3
3
4
4
4
3
2
3
5
4
4

11
5
4
4
4
5
4
5
3
3
4
4
5
4
3
4
4
2
5
3
4
4

12
5
5
3
5
3
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
0
0
4
4
5
4

13
4
5
3
5
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
3
3
3
4
5
4
4

14
5
5
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
3
3
3
5
5
4
4

15

Total
61
57
46
60
59
54
57
51
49
56
56
56
59
45
46
38
35
61
59
59
53

-

atención por exceso de insistencia en
lo mismo.
Sigue así.
Las clases se hacen un poco pesadas.

12

14

72
69
66
63
60
57
54
51
48
45
42
39
36
33
30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Suficiente

12

15

16

17

18

19

20

21

DOS

RECOMENDACIONES
- No aprueba los items 16 (opinión sobre la forma de examinar) y 17 (premiar otras tareas aparte
de los exámenes)
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Evaluación del profesor NÚMERO TRES del PROYECTO (2EFA). Fecha: 9-01-2004

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
4
5
5
5
4
4
5
4
5
4
5
5
4
3
5
5
5
5
5
5
5

2
5
5
5
5
4
5
4
4
5
4
4
3
4
4
5
4
5
5
4
5
5

3
4
5
4
5
4
5
4
4
4
4
4
3
5
3
5
1
5
5
3
4
4

4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
4
5
4
4
4
5
5
5
4
5
5
5
5
2
5
5
4
5
5

6
5
4
4
5
5
5
3
3
4
2
3
4
4
5
5
3
5
5
5
5
5

7
5
5
4
5
5
5
3
4
5
2
4
2
5
5
5
4
5
5
4
5
4

8
5
5
5
4
5
5
5
4
5
4
5
5
3
3
5
2
5
5
4
5
5

9
5
3
5
5
4
4
5
5
4
3
5
5
4
3
5
3
4
5
5
5
4

10
4
5
5
5
4
3
4
4
5
3
4
4
3
0
3
0
1
5
3
5
3

11
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
3
3
3
4
3
2
4
3
4
4

12
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
5
4
5
5
4
5
4

13
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
3
4
4
4
5
5

14
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
5
3
4
5
5
5
5

15

Total
65
64
63
69
61
62
59
58
63
51
58
55
56
48
66
41
59
69
57
67
62

Comentarios y sugerencias de los alumnos:
Debería reírse menos aunque como profesional nada que objetar.
Las clases muy amenas, se aprende sin dar cuenta. Pero demasiada materia y exámenes
demasiado objetivos.
Corregir ambas partes de los exámenes.
Tengo miedo a tus exámenes.
72
69
66
63
60
57
54
51
48
45
42
39
36
33
30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Suficiente
RECOMENDACIONES:
No aprueba el item 16 (forma de examinar)
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12

13

14

TRES

15

16

17

18

19

20

21
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11. REUNIONES
PROFESORES.

Y

REFLEXIONES
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DE

LOS

Aunque los profesores implicados en el proyecto pertenecen al mismo
Departamento de Familia Profesional, y el Jefe de este Departamento es el
Coordinador del presente proyecto de innovación, se han realizado reuniones de
seguimiento del desarrollo del mismo independientemente de las reuniones
semanales establecidas en los horarios. Esto ha traído consigo el alargamiento de
las reuniones ordinarias, para tratar independientemente los temas del proyecto
de los más generales (alumnos de segundo curso, información sobre las
reuniones de ETCP del centro, compra de materiales, disposición de
instalaciones, etc.).
Se presenta a continuación un apartado que contempla las reflexiones que los
profesores implicados en el proyecto han venido haciendo. Esta presentación
sigue una sucesión temporal, por lo que pueden encontrarse en ella los datos,
giros y situaciones que han caracterizado a la aplicación de este proyecto.

11.1. Consideraciones tras los primeros meses del
proyecto (octubre, noviembre y diciembre del año 2002).
En el mes de diciembre de 2002 el proyecto de innovación no se había podido
implantar de modo completo. Entre las circunstancias que han influido para que
dicha implantación no se haya completado –o, lo que es lo mismo, se haya
producido de forma parcial–, encuentro las siguientes:
-

El proyecto ha sido diseñado para ser llevado a cabo durante los cursos
lectivos 2002-03 y 2003-04. Con esta condición de partida ha sucedido
que se ha iniciado el curso (2002-03) y no se había producido ninguna
notificación administrativa acerca de la autorización de inicio de la
experiencia como proyecto de innovación en sí. Las acciones que se han
sucedido en este primer trimestre de curso con respecto a la puesta en
marcha administrativa del proyecto de innovación en sí han sido las
siguientes:
o

o

o

Modificación del presupuesto inicial –a propuesta de la D.G. de
Evaluación Educativa y Formación del Profesorado–. Dicha
propuesta ha supuesto una reducción del presupuesto inicial
(establecida finalmente en 2033 €). Esta modificación se produjo
previa comunicación telefónica de la DGEEFP y fue aceptada por el
escrito remitido a la misma con fecha 15 de octubre de 2002
(escrito denominado de Aceptación/renuncia de la propuesta de
ayuda a proyectos de innovación educativa).
En la última semana del mes de noviembre de 2002, se hace
pública la Resolución de 5 de noviembre de 2002 de la DGEEFP
sobre las ayudas a los proyectos seleccionados. Nuestro proyecto ha
sido seleccionado, pero las ayudas aún no están disponibles.
El 20 de diciembre –ya ultimado el primer trimestre del curso– aún
no se ha producido el ingreso de la cantidad correspondiente a la
ayuda, por lo que aún sigue no disponible.
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A pesar de ello, los profesores implicados han efectuado ya las primeras
experiencias sobre el proyecto con el grupo de alumnos previsto, lo que
puede comprobarse por la relación de sesiones correspondientes a este
período y que se aportan en este documento (“sesiones del proyecto”).

11.2. Consideraciones tras el segundo trimestre del
curso 2002-2003 (enero, febrero y marzo –hasta el 15 de
marzo–)
En la segunda semana del mes de febrero se ha producido la primera visita del
coordinador del Centro de Profesores, el asesor de educación física, para el
seguimiento del presente proyecto. He mantenido con él una entrevista en la que
le he informado de los pasos llevados a cabo y de la dinámica de trabajo
establecida. También le he manifestado mi extrañeza por no haberse producido
aún la aportación de la subvención monetaria en mi cuenta corriente, lo que ha
impedido
el
acceso
de
los
alumnos
a
determinados
materiales
(fundamentalmente a la bibliografía). El asesor se ha comprometido a trasladar
esta inquietud a sus superiores, a la vez que me ha propuesto contar con el
material del CEP para el proyecto.
A pesar de ello, la puesta en marcha del proyecto de innovación es una realidad
(los profesores están trabajando con los distintos estilos de enseñanza).
Se ha producido una baja en el profesorado, por enfermedad. Anselmo López
(que imparte el módulo de Juegos y actividades recreativas para animación, y
parte del módulo de Afd de equipo) ha estado ausente cinco semanas. Se ha
aprovechado esta circunstancia para que un experto en actividades manuales
recreativas impartiera algunos contenidos. Estos contenidos no se han tratado
con la metodología del proyecto de innovación. De todas formas, la ausencia de
Anselmo ha provocado que sus entregas se vieran afectadas.
El día cuatro de marzo mantuve una conversación telefónica con la Dirección
General de Evaluación Educativa y Formación del profesorado (Reyes Rozalem),
para preguntar sobre la llegada de la subvención. Se me informó que estaba
previsto, en mi caso, que se hiciera efectiva el día 20 de marzo. También se me
informó que, desde ese momento, la información sobre el proyecto recaía sobre
la persona de José Miguel García. En las próximas semanas adquiriré la
bibliografía del proyecto.
En este segundo trimestre se ha realizado una evaluación del profesorado a
cargo de los alumnos del ciclo formativo. Se trata de una actividad tradicional en
nuestro departamento, y es traída aquí a colación por afectar parcialmente al
presente proyecto. En lo que respecta a los alumnos de primer curso, esta
evaluación sobre el profesorado arroja resultados muy significativos sobre el
apartado correspondiente a la utilización de métodos didácticos que impliquen al
alumnado (el item del cuestionario de evaluación número 13): todos los
profesores, menos uno, lo superan holgadamente. En cuanto al que no lo supera,
pensamos que puede deberse a que ha sido excesivamente intervencionista en
algunas de sus actuaciones, lo que ha tenido un efecto notable en los alumnos
que lo han calificado, incluso a pesar de haber utilizado en la mayoría de las
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ocasiones métodos no intervencionistas. Se aporta un ejemplar del cuestionario
de evaluación del profesorado en la documentación adjunta del proyecto.
Las entregas de fichas de sesiones efectuadas en este segundo trimestre del
curso se encuentran en el apartado de sesiones del proyecto.

11.3. Consideraciones de los profesores tras el tercer
trimestre del curso 2002-03
Nos parece adecuado destacar el importante número de alumnos que ha dejado
de asistir a las clases de los distintos módulos profesionales. El número habitual
es de 19 o 20; a veces, sólo acuden 15 o 16. El resto, entre 9 y diez (lo que
supone casi un tercio de los alumnos matriculados) ha abandonado los estudios.
Esta circunstancia (tal tasa de abandono) no es habitual en este ciclo formativo,
por lo que merece la pena detenernos en ella. Puede que se trate de una
situación que sólo afecte a este curso lectivo (y eso sólo lo podremos ver al curso
siguiente). De cualquier forma, si fuera un hecho puntual, habría que
preguntarse sobre las circunstancias de tal hecho y, esperemos que no haya
influido en absoluto el proceso de innovación pedagógica. En todo caso, hay que
reconocer que dicho proceso implica (pues, tal es su naturaleza) muy
activamente al alumno (y, por supuesto, al profesor), aumentando el esfuerzo y
el trabajo que se requieren para una enseñanza más comprensiva, significativa y
de valor.
Algunos alumnos se sienten más cómodos con métodos tradicionales (explicación
del profesor y, a continuación, examen de comprobación). La necesaria labor de
seguimiento que requiere este proceso de innovación pudiera haber afectado a
algunos alumnos (los menos predispuestos a su intervención activa), y este
hecho puede que haya que relacionarlo con su abandono. De ser así, nos
encontraríamos en una aparente paradójica situación: algo pensado para implicar
o atraer al alumno, termina teniendo el efecto contrario.
Al calificar de aparentemente paradójica la situación, debemos reflexionar sobre
este tipo de planteamiento pedagógico. No parece que este efecto sea un
objetivo de la innovación (en absoluto lo es), sino una consecuencia no
suficientemente prevista. Si entendemos la innovación pedagógica (la diseñada
en el proyecto) como algo que facilitará el aprendizaje del alumno (y así lo
seguimos creyendo) aumentando la calidad del mismo, entonces, tal vez
debamos pensar que los aparentemente buenos resultados obtenidos previos a la
intervención (una tasa de abandono significativamente menor –no superior al
diez por ciento–) pueden ser engañosos. Estos resultados aparentemente tan
buenos se obtuvieron con métodos más tradicionales, muy basados en la
instrucción directa.
El dilema (en el caso de que se hayan controlado otras variables, lo que resulta
complicado en una labor de innovación –y sería más propio de una investigación–
) entre instrucción directa y enseñanza mediante la búsqueda no está resuelto.
Pero de lo que se trata aquí, más bien, es de la capacidad de reclutamiento o
adhesión que tiene unos métodos y otros. A falta de más comprobaciones, nos
inclinamos por indicar que los métodos de innovación utilizados ( o, incluso, tal
vez, por la forma en la que los estamos utilizando) no han conseguido tanta
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adhesión como los tradicionales. En cuanto a los efectos obtenidos sobre los
alumnos que sí se adhirieron a ellos, dejamos los comentarios para el apartado
de cada módulo profesional.

11.4. Consideraciones sobre el proyecto en el mes de
junio
El día 6 de junio, a finales del curso, los profesores se han reunido para
reflexionar sobre la marcha del proyecto y sobre los resultados finales de primer
año de implantación del mismo. Los temas que se han destacado son los
siguientes:
1) La tasa de abandono del alumnado.- Había sido ya objeto de debate desde
semanas anteriores. En relación sobre la incidencia del proyecto en esta
tasa de abandono, las opiniones de los profesores tienden a no relacionar
ambos hechos. Se sigue barajando la posibilidad, no obstante, de que la
implicación que se le pide al alumnado con los métodos activos puede
disuadir a los alumnos menos dispuestos hacia el trabajo en clase.
2) Con respecto a las actitudes de los alumnos hacia el sistema implantado.En general, los alumnos han aceptado el sistema (recordemos que la
mayoría de alumnos no tiene referencias anteriores, con excepción de los
alumnos repetidores). Sin embargo, José Gómez Mora apunta que en
alguna ocasión algún alumno le ha manifestado su extrañeza por tener
que preparar alguna clase.
3) Pablo Gil considera que con este sistema, que aparentemente, debía ser
más lento para desarrollar la programación, ha tenido, sin embargo, la
oportunidad de presentar el temario por dos veces a los alumnos (ya que
se estableció un régimen de repaso consistente en representar los temas a
cargo de los alumnos). José Gómez Mora también coincide en la
apreciación.
4) Existe una cierta divergencia entre los profesores.- Juan Vila apunta que la
experiencia en la impartición de los módulos no es la misma entre todos
los profesores, por lo que, concretamente a él –que es un profesor que por
segundo año tiene la ocasión de impartir algún módulo profesional– le
faltan referencias que sí tienen otros. Tiene dificultades para valorar la
experiencia.
5) Se apuntan algunas modificaciones en las futuras programaciones.- José
Gómez Mora manifiesta que este año más que ningún otro –y por la
implantación de los nuevos estilos de enseñanza– considera necesario
modificar ciertos aspectos de su programación didáctica a la vista de los
resultados obtenidos en las sesiones.
6) Modificaciones en el planteamiento inicial con respecto a la distribución de
contenidos tratados con unas metodologías y con otras.- Si bien el
planteamiento inicial era que se dividieran al 50% los contenidos a tratar
de una forma u otra, el desarrollo real en las sesiones nos ha llevado a
tratar más sesiones tratados con los estilos de enseñanza de búsqueda.
275

Memoria final del proyecto de innovación educativa 217/02

Pablo A. Gil Morales

7) La diferente proporción en el uso de los estilos de enseñanza propuestos.Si se observan las fichas de sesiones se puede comprobar que se ha
utilizado la exposición del alumno con bastante frecuencia. Hay que
intentar, para el próximo curso de implantación, abordar más sesiones con
otros estilos.
8) Comunicación del asesoramiento del profesor Julio Conde de Caveda para
el siguiente curso en los aspectos didácticos y de investigación-acción que
el proyecto conlleva.- El coordinador ya ha mantenido una sesión de
trabajo con este experto para exponer el proyecto y proceder a preparar
las intervenciones puntuales del mismo. En el mes de septiembre se
tendrá el primer encuentro con todo el equipo de trabajo.

11.5. Consideraciones en el mes de septiembre de 2003
Al inicio de este segundo año del proyecto de innovación, los profesores hemos
mantenido contactos con el experto Julio Conde de Caveda, que nos ha evaluado
y nos ha orientado para lo que resta del proyecto. Las orientaciones que hemos
seguido son las siguientes:
-

Mayor delimitación de los apartados de la ficha relativos al desarrollo de la
sesión y a los comentarios de la sesión.- Efectivamente, la
cumplimentación de este instrumento (la ficha de sesiones) no era todo lo
uniforme que hubiésemos deseado. Este hecho, sin duda, se debe a la
desigual forma de considerar la sesión (lo que puede tener que ver con la
particular visión de cada profesor). Esta dificultad hace que las primeras
sesiones (las correspondientes al primer año del proyecto) parezcan
menos iguales que las correspondientes al segundo. Aunque sea
adelantarse un poco, en este apartado cabe decir que las sesiones
correspondientes al segundo año del proyecto se perfeccionaron más en su
cumplimentación o plasmación en la ficha.

-

Necesidad de recabar información del alumnado acerca del propio
proyecto.- La información acerca del proyecto no ha sido compartida con
los alumnos; ya en la solicitud del proyecto se menciona este hecho y sus
razones. Sin embargo, aparte de la opinión de los alumnos acerca de las
actuaciones de los profesores (recogida en la evaluación del profesorado,
en el apartado anterior), el experto nos indica la conveniencia de recoger
las impresiones de los alumnos sobre sus propias actuaciones y sobre las
de sus compañeros. Esta indicación ha sido seguida parcialmente por parte
del profesorado, que encontraba algo tediosa esta recogida de información
de cara a lo apretado de la programación. Sin embargo, pueden
encontrarse sesiones (del segundo año) en las que figura este dato acerca
de las impresiones del alumnado participante. En cualquier caso, al final
del proyecto se presentará a los alumnos un cuestionario sobre esta
experiencia. Será, además, el momento en el que oficialmente conozcan la
existencia de esta experiencia.

Además de estas indicaciones, otras que fueron tenidas en cuenta en estas
fechas han sido:
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-

Variar la oferta de estilos de enseñanza, introduciendo otros contemplados
en el proyecto de innovación pero escasamente utilizados hasta el
momento.

-

Establecimiento definitivo de los profesores implicados en el proyecto,
tanto por necesidades evidentes (profesores que ya no se encuentran en
el equipo educativo ni en el departamento), como por la negativa a
participar en este proyecto de innovación educativa. Los profesores que se
han mantenido en este proyecto de principio a fin son: Pablo Gil Morales,
Anselmo López Castellano y José Gómez Mora.

11.6. Consideraciones en el mes de marzo de 2004
Los módulos profesionales que han sido objeto de esta experiencia educativa, y
que corresponden en este segundo año de implantación del proyecto al segundo
curso de estos estudios, dejan de impartirse en el mes de marzo (sobre el 15 de
marzo). El resto del curso, hasta el mes de mayo, los alumnos reciben formación
en los módulos profesionales de Proyecto integrado y de Formación en centros
de trabajo. La conformación de estos dos módulos profesionales no los hace
demasiado idóneos para el tipo de técnicas que se han venido utilizando en este
proyecto, aunque tal vez el módulo de Proyecto integrado sí hubiese sido más
cercano al mismo. No se han contemplado en el proyecto. Este tiempo se ha
utilizado para la recopilación de las sesiones del proyecto, para la conformación
de este documento y para el montaje definitivo de tanta documentación derivada
del mismo.
Se ha vuelto a repetir la experiencia de la evaluación del profesorado a cargo de
los alumnos (ver apartado anterior). En esta ocasión sólo han sido evaluados los
profesores que continúan en el proyecto. En realidad fueron evaluados todos los
profesores del departamento, pero sólo ofrecemos los resultados de los
integrados en el proyecto.
Se ha fomentado el uso de otros estilos de enseñanza poco utilizados
anteriormente (ver sesiones del proyecto), como, por ejemplo, el estilo
denominado PROYECTOS, aunque han seguido predominando los estilos que
tiene como objetivo la PARTICIPACIÓN EN LA ENSEÑANZA, por encima de los
que buscan SOCIALIZAR o IMPLICAR COGNITIVAMENTE. Con respecto a la
implicación cognitiva, sin pretender, en absoluto, crear nuevas clasificaciones
acerca de los estilos de enseñanza, sí que podemos manifestar que también es
un objetivo (si no central, al menos sí presente) en los estilos utilizados con otro
fin (como sucede inevitablemente en los estilos centrados en la participación de
la enseñanza).
Los alumnos matriculados en este segundo curso han superado los módulos
profesionales y han mantenido una actitud, en general, seria, durante las
sesiones.
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12. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. EVALUACIÓN
DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS.
Los resultados que queremos destacar en relación con la implantación de estas
técnicas o estilos de enseñanza son los siguientes:
-

-

En primer lugar, con respecto a los alumnos, cabe decir que todos menos
uno (que causó baja por enfermedad) fueron calificados positivamente en
los módulos profesionales y, por tanto, obtuvieron el título correspondiente
a Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas.
En cuanto a los profesores, manifestamos nuestra satisfacción por el
trabajo realizado, que ha llegado a suponernos un esfuerzo extra de
consideración, sobre todo por el trabajo de recopilación de las fichas de
sesiones.

Sin embargo, tras este preámbulo de congratulación, se hace necesario analizar
y evaluar el proyecto con respecto al alcance de los objetivos que se proponía.
En este sentido, y a pesar del esfuerzo realizado, creemos que es pertinente
decir que no se han alcanzado todos ellos. Recordemos que los objetivos eran los
siguientes:
PRIMER OBJETIVO.- Aplicar los estilos de enseñanza basados en la
participación en el proceso, la implicación cognitiva y la socialización, en el
proceso de enseñanza de los siguientes módulos profesionales:
- El sector de las AFD en Andalucía.
- Fundamentos biológicos y bases del acondicionamiento físico.
- Animación y dinámica de grupos.
- Metodología didáctica de las AFD.
- Juegos y actividades físicas recreativas para la animación.
- Actividades físicas para personas con discapacidades.
- Actividades físicas y deportivas individuales.
- Actividades físicas y deportivas de equipo.
- Actividades físicas y deportivas con implementos.
- Primeros auxilios y socorrismo acuático.
¿En qué medida se ha alcanzado este objetivo? La respuesta se encuentra en la
siguiente tabla.
Módulo profesional
El sector de las AFD en Andalucía.
Fundamentos biológicos y bases del acondicionamiento físico.
Animación y dinámica de grupos.
Metodología didáctica de las AFD.
Juegos y actividades físicas recreativas para la animación.
Actividades físicas para personas con discapacidades.
Actividades físicas y deportivas individuales.
Actividades físicas y deportivas de equipo.
Actividades físicas y deportivas con implementos.
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Primeros auxilios y socorrismo acuático.

Al 50 %

La razón por la que no se alcanzan los objetivos en los módulos profesionales de
“sector”, “discapacidades” y “actividades individuales” es porque han sido
impartidos por profesores que no se integraron en el proyecto definitivamente.
En el caso de los módulos que alcanzan este objetivo en los tantos por ciento
indicados, la razón es que se encuentran seccionados en distintas áreas, y no
todas han sido impartidas por los profesores integrados en el proyecto (ver las
sesiones del proyecto).
De todas formas, este primer objetivo, se encontraba redactado de forma muy
operativa en la solicitud del proyecto. Recordemos esta redacción: “Aplicar los
estilos mencionados, en los módulos mencionados, de forma que el 50% de los
contenidos de cada uno de estos módulos profesionales sean tratados con dichos
estilos”. Con este planteamiento cabe hacerse la misma pregunta: ¿se ha
alcanzado este objetivo?
La respuesta es afirmativa en todos los módulos profesionales contemplados
finalmente en el proyecto, ya que a la vista de las sesiones presentadas (y sólo
se han presentado las sesiones que contemplan estas técnicas o estilos de
enseñanza), podemos afirmar que incluso se ha superado este número. Esta
superación no afecta al objetivo nada más que para la medición o comprobación
del segundo objetivo (como se comentará en su momento).
SEGUNDO OBJETIVO.- Medir y evaluar los resultados obtenidos con este tipo
de procedimientos, y compararlos con la medida y evaluación de los resultados
obtenidos con procedimientos de instrucción directa.
¿Se ha alcanzado este objetivo? La respuesta es simplemente NO. No se ha
podido medir por la sencilla razón de que el planteamiento del objetivo no ha
sido realista. En efecto, desde el momento en el que conocimos que el proyecto
tenía visos de ser aceptado, ya vislumbramos que esta medición sería
problemática. El problema del planteamiento es que esta medición, para ser
rigurosa necesita otra conformación, otro planteamiento, tal vez un grupo
control.
No obstante, la experiencia se ha llevado a cabo, y se han obtenido unos
resultados concretos. Estos resultados puede que no admitan la comparación con
los que se pudieran haber obtenido con instrucción directa (ya vemos que el
diseño no es adecuado), pero sí que reflejan algo que creemos interesante. Para
entender este interés creemos conveniente recordar las hipótesis que se
deseaban validar con la experiencia de innovación educativa. Estas hipótesis eran
las siguientes:
PRIMERA HIPÓTESIS.- Los resultados obtenidos con los métodos activos
(centrados en el alumno) no son inferiores a los obtenidos con los métodos
centrados en el profesor.
SEGUNDA HIPÓTESIS.- La satisfacción experimentada por el alumnado es
superior cuando se aplican estos métodos, y la evaluación que el mismo
alumnado realiza sobre su formación es positiva.
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En cuanto a la primera hipótesis, los resultados obtenidos con los métodos
activos, efectivamente, no han sido inferiores a los que SE HUBIERAN OBTENIDO
con los centrados en el profesor. Como la comparación planteada en el diseño no
es posible, podemos recurrir a otro tipo de comparaciones relacionadas con estos
procesos (aunque puedan tener problemas de validez que serán comentados).
En primer lugar hay que considerar que los resultados obtenidos directamente
por los alumnos ha sido muy bueno. Efectivamente, todos los alumnos que han
llegado al final del curso han superado todos los módulos profesionales. En
principio este hecho hablaría directamente muy bien de las técnicas activas
aplicadas. Sin embargo hay algunas matizaciones que no podemos soslayar:
-

-

-

No sólo obtienen buenos resultados en los módulos tratados con métodos
activos, sino que también los obtienen en otros módulos de los que no
sabemos nada acerca de los estilos utilizados.- Efectivamente esto sucede
así tanto en el módulo profesional de “AFD para discapacitados” como en
la sección de “Socorrismo” (no integrada en el proyecto). Para poder
aseverar que las técnicas pueden no haber influido, se podría proceder a la
comparación con los resultados obtenidos en otros cursos académicos con
estos módulos profesionales. Si lo hacemos así podemos afirmar que
ningún alumno ha sido calificado negativamente en estos apartados no
contemplados en el proyecto en otros cursos académicos.
Cabe la posibilidad de que los alumnos de esta promoción (la promoción
que ha experimentado el proyecto) sean mejores que los de anteriores
promociones. No es una afirmación que sostenga ninguno de los
profesores implicados o no en el proyecto, que no perciben a estos
alumnos como más brillantes o con más bagaje que a los alumnos de otras
promociones.
Cabe la posibilidad de que los profesores implicados hayamos sido más
generosos a la hora de calificar a estos alumnos para intentar mejorar o
resaltar las supuestas bondades de estos métodos. Como esta implicación
del profesor es un factor que puede distorsionar la calificación del
alumnado (otorgando calificaciones positivas con generosidad) hay que ser
prudentes a la hora de relacionar los resultados con las calificaciones.

En cuanto a la segunda hipótesis, los alumnos, consultados acerca de la
satisfacción experimentada, manifiestan un grado de satisfacción alto y
consideran que su formación se ha beneficiado con estos métodos de enseñanza.
Preguntados directamente acerca de estas dos cuestiones (satisfacción y
formación) tras la experiencia, los alumnos contestan afirmativamente a las dos.
En cuanto al grado alto de satisfacción, esta afirmación se ha manifestado por
exposiciones que describen sensaciones como “lo bien que me lo he pasado en
las clases” o “la amenidad de las clases”, junto a exposiciones que recogen
razonamientos como “bien porque así hemos perdido la vergüenza” o “porque
aprendemos más así”. No obstante, también hemos encontrado alumnos que han
respondido negativamente y que consideran no haber obtenido ninguna
satisfacción con estos estilos y técnicas. Concretamente hubo dos alumnos que
así lo manifestaron en el cuestionario.
En cuanto a la incidencia positiva en la formación recibida, se aprecia unanimidad
en las respuestas, reconociendo el beneficio. Las ideas que se exponen para
justificar este beneficio pasan por “no utilizar únicamente la memoria para
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aprender”, “poder aplicar lo aprendido”, “saber enfrentarme a un grupo”, “saber
escuchar al compañero”, “se complementa la información”, “me veo con más
soltura ante un público” o “nos informamos más e investigamos sobre los
temas”. Se esgrimen, pues, ideas sobre la implicación cognitiva llevada a cabo,
sobre la adquisición de habilidades para enseñar y sobre el beneficio socializador
de la experiencia.
Por supuesto, estas respuestas de los alumnos, que han agradado a los
profesores, deben considerarse ligadas al hecho de que han superado el curso
todos ellos. No resulta justificado intentar conectar el beneficio de los métodos
por las respuestas obtenidas con alumnos aprobados. Los alumnos pueden
sentirse muy agradecidos con los profesores y pueden emitir las respuestas que
consideran que los profesores esperan de ellos (respuestas positivas hacia todo
lo relacionado con el proyecto).

12.1. Sobre los riesgos de la aplicación de la experiencia
Desde el principio se habían señalado, incluso en la solicitud del proyecto, dos
riesgos o peligros que podían desacreditar esta experiencia. Se recuerdan:
-

Formación final insuficiente de los alumnos.
Despegamiento excesivo del profesor cuando se aplican técnicas centradas
en el alumno.

El peligro de que la formación final de los alumnos no fuera la adecuada no se ha
cumplido. Estimamos que el trabajo de los alumnos ha sido notable y que no se
han producido deficiencias en ningún área. No ha habido contenidos que no se
hayan contemplado, ni objetivos que no se hayan alcanzado. Recordemos que
los profesores implicados en el proyecto han podido completar las informaciones
que los alumnos pudieran haber presentado de forma imprecisa o vaga.
El segundo peligro señalado es el posible despegamiento o desentendimiento del
profesor hacia los temas cuando son los alumnos los que intervienen. Este
peligro sí podría condicionar, por otra vía, una formación final deficiente.
Tampoco creemos que se haya dado, y ello a pesar de encontrar en el
cuestionario de evaluación sobre el profesorado, alguna indicación en este
sentido. Los profesores nos hemos reunido frecuentemente y no nos hemos
desentendido de las clases, en absoluto. Entiendo que hay que achacar a la
inmadurez para el análisis de algunos alumnos, la obtención de respuestas como
“no entiendo porqué soy yo (el alumno) el que tiene que dar las clases”. La labor
de seguimiento –evidenciada en las fichas de sesiones–, la facilitación constante
de las informaciones de referencia, el feedback continuo sobre la práctica y,
finalmente, las evaluaciones realizadas tanto sobre el alcance de los objetivos
como sobre el aprendizaje de los contenidos, entendemos que han garantizado
notablemente la enseñanza-aprendizaje.
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13. RESULTADOS DERIVADOS DEL DESARROLLO
DEL PROYECTO.
Antes de la aplicación de la experiencia, además de la propuesta de los objetivos
que han sido expuestos en el apartado anterior, también habíamos contemplado
la posibilidad de generalizar y extender el uso de este tipo de técnicas y estilos a
futuras promociones de alumnos del ciclo formativo. Esta posibilidad tendría más
probabilidad de realizarse si los objetivos finales se alcanzaban, obviamente.
Pues bien, incluso antes de que se conocieran estos objetivos finales, se ha
producido por nuestra parte una cierta extensión, parcial, de la aplicación a la
siguiente promoción de alumnos. Posiblemente, reconfortados por los resultados
obtenidos en el primer año de la experiencia (el curso académico 2002-03), los
profesores hemos procedido a incorporar a nuestras clases el uso normalizado de
algunos de los estilos utilizados. No todos estos estilos se están aplicando de
forma proporcionada, sino que se utilizan más aquellos que han supuesto una
experiencia más enriquecedora. Creemos que se han generalizado bastante más
las exposiciones de alumnos (en solitario) y las co-exposiciones alumno-profesor.
Este último estilo, la coexposición alumno-profesor se ha generalizado en el
módulo profesional de “fundamentos biológicos y bases del acondicionamiento
físico”. Este estilo consiste en la exposición del alumno de una serie de
contenidos relativos a un capítulo o tema, contando con la colaboración y
complemento de la intervención o feedback del profesor tanto sobre su
intervención como sobre la extensión o aclaración de los contenidos de la misma
hacia el total de alumnos. Este estilo u organización ha sido una derivación de la
aplicación de la experiencia, ya que no aparecía en el proyecto. Ha surgido como
una forma propia derivada de la mera exposición en solitario del alumno ante el
resto de la clase.

Alumno

Profesor

Grupo de clase

En el esquema anterior, podemos ver cómo el alumno que coexpone es el que
lleva el peso de la información inicial para sus compañeros, mientras que el
profesor aporta el complemento que cree oportuno o necesario. Además,
observamos que el alumno que coexpone consulta con el profesor y éste le
proporciona feedback en este sentido.
Como puede verse, no todo se ha desarrollado según lo previsto. Hemos podido
constatar que algunos resultados producidos por la aplicación de las técnicas y
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estilos no entraban dentro de lo previsto. Algunos de los hechos que nos parece
interesante señalar son los siguientes.
1) La inusitada atención prestada por
intervenciones docentes de sus compañeros.

los

alumnos

ante

las

Efectivamente, desde el principio de la aplicación, y alcanzando un mayor grado
cuando las intervenciones de los compañeros se efectuaban en solitario o por un
pequeño número de alumnos (concretamente en la EXPOSICIÓN A CARGO DE UN
ALUMNO, en la MICROENSEÑANZA o en el ESTILO PUZLE), pudimos observar
que la atención prestada por el grupo de alumnos que se convierte
temporalmente en “público” era notable o sobresaliente.
¿Por qué nos llama la atención este hecho? En primer lugar hay que situar o
centrar la cotidianeidad de nuestras clases comunes. Es un hecho habitual,
incluso en estos cursos o niveles (en los que los profesores esperamos encontrar
una actitud general de gran seriedad en las clases), que nuestras actuaciones se
lleven a cabo ante alumnos que se distraen mirando por la ventana o hablando
con otros compañeros, sobre todo aquellos que se ubican en los lugares más
alejados del profesor. Con este comentario no se quiere dar a entender que la
mayoría no atienda al desarrollo de la clase, si no, tan sólo que el grado de
atención fluctúa mucho y que el comportamiento percibido por el profesor no
corresponde a lo que sería su deseo (atención y concentración constantes, y
alumnos centrados en la tarea).
En cambio, cuando la clase se ha basado en las intervenciones de un alumno, por
ejemplo, nos ha llamado la atención que se ha producido una gran atención, que
apenas ha habido comportamientos disruptivos (entendiéndolos ahora como
simples distracciones) y que se han centrado en la tarea de escuchar
activamente.
Para nosotros ha supuesto un descubrimiento, a pesar de que existe suficiente
literatura sobre el tema. Ya sabemos (lo sabíamos teóricamente) que la
motivación del alumnado crece cuando se aplican métodos que centran las tareas
y la organización en los alumnos y, además, cuando este tipo de planteamiento
anterior está suficientemente controlado (a veces, simplemente por la presencia
del profesor actuando como estímulo discriminativo). Nos faltaba constatar este
hecho y percibir el mismo.
Este hecho puede, además, haber facilitado la extensión de la aplicación de estas
técnicas y estilos a los alumnos de la siguiente promoción, ya que una de las
quejas habituales de los profesores es la falta de motivación del alumnado, y
podemos haber encontrado una herramienta ciertamente eficaz, al menos
durante el desarrollo de las sesiones.

2) La adquisición de habilidades de análisis ante la actuación de los
compañeros.
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Aunque los objetivos propuestos por la aplicación contemplaban la utilización de
estilos de enseñanza que permitieran la participación del alumno en el proceso
de la enseñanza
(exposición de un alumno, puzle, microenseñanza y grupos reducidos), entre
otros, estas actuaciones, indirectamente, daban la ocasión para un trabajo de
observación de estas mismas actuaciones también por parte de los alumnos.
Es decir, el feedback o conocimiento de resultados que el profesor emite acerca
de las actuaciones de los alumnos participantes en el estilo de participación, hace
que no se tenga excesivamente en cuenta al grupo de alumnos que compone el
público (los “alumnos-alumnos”). Esta falta de seguimiento temporal del grupo
condiciona que se produzcan descubrimientos como el comentado en el punto
anterior. Pues bien, otro descubrimiento, derivado de la aplicación del proyecto
(y no contemplado explícitamente en él) es que LOS ALUMNOS QUE ATENDÍAN A
LOS COMPAÑEROS QUE ACTUABAN TERMINABAN ADQUIRIENDO HABILIDADES
RELACIONADAS CON LA EVALUACIÓN O ANÁLISIS DE ESTOS ÚLTIMOS.
3) La mejoría de las habilidades sociales del alumnado.
Aunque se trate de una estimación, y no de una medida objetiva (por ejemplo,
no hemos realizado mediciones previas de línea base, ni hemos comparado con
mediciones posteriores estas conductas o manifestaciones de habilidad social) los
profesores hemos recibido varias informaciones durante el período comprendido
entre el 25 de marzo y el 2 de junio, relacionadas con estas habilidades. Estas
informaciones han sido emitidas por los empresarios y/o tutores laborales de
nuestros alumnos en el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo
–desarrollado en ese período de tiempo–, y han sido recibidas por los profesores
tutores docentes.
Los comentarios han versado sobre “la buena preparación de estos monitores”,
“lo simpáticos que son” o “lo sueltos que están”. Estos comentarios, a su vez,
manifiestan los tutores laborales, se han originado en los clientes de las
instalaciones donde los alumnos han desarrollado sus prácticas.
La atribución al proyecto de innovación no está probada totalmente, pero no deja
de ser significativo que hasta ahora no habíamos recibido por parte de los
empresarios comentarios positivos de nuestros alumnos, sino más bien lo
contrario (“se nota lo verde que están” o similares). En el cuestionario que los
alumnos contestaron al final de la intervención, ellos también parecen estar de
acuerdo en haber mejorado en la “soltura” ante el público.
4) Un cierto entusiasmo del profesorado hacia la innovación educativa.
A medida que el proyecto se iba implantando y desarrollando, y concretamente a
inicios del segundo curso del mismo, los profesores empezamos a ir emitiendo
comentarios entre nosotros acerca de la posibilidad de emplear tal o cual técnica,
incluso atreviéndonos a sugerir planteamientos poco usuales para un futuro.
Algunos de estos planteamientos han ocasionado debates internos acerca de
ciertas organizaciones del grupo de alumnos y de su técnica (incluidas
información de referencia y conocimiento de resultados), generalmente
contemplando la participación del alumnos en el proceso de enseñanza. Alguno
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de ellos estimamos que son novedosos y que pueden dar lugar a nuevas
experiencias.
A pesar de que los profesores que nos hemos implicado en este proyecto
llevamos varios años de docencia en el mismo centro y con las mismas áreas y
módulos profesionales, hasta ahora no había surgido de modo tan manifiesto
esta inquietud. Sobre todo, lo que creo que se debe recalcar es que este
entusiasmo por la innovación toma la forma de una “pérdida de miedo a
innovar”.
5) La pérdida de protagonismo del profesor no conlleva trastornos en el
aprendizaje de sus alumnos.
Antes de la puesta en marcha de la experiencia, existía la sospecha entre los
profesores de que, al colocarnos en posiciones secundarias en la dinámica de las
sesiones éstas podían disminuir de calidad. Esta sospecha no había sido
verbalizada entre el grupo de profesores antes de la experiencia, ya que si así
hubiera ocurrido, tal vez nunca se hubiera llevado a cabo. Sin embargo, durante
la implantación, surgieron comentarios que facilitaron el abordaje de este
fantasma de los profesores.
En realidad, la falta de experiencia en innovación educativa alimentaba este
temor. Posiblemente esta falta de experiencia condicionó también que la posición
secundaria del profesor no pasara de ahí y terminara convirtiéndose en una
posición terciaria o incluso aún más lejana. La posición, pues, atenta y vigilante
del profesor –como la mantenida en todo momento en el proyecto, según
nuestra opinión–, no sólo no nos creó temores durante la aplicación, sino que fue
utilizada muy eficazmente durante la experiencia. De los comentarios que se han
emitido en las fichas de sesiones, puede desprenderse esta vigilancia y
asesoramiento, e incluso, intervencionismo cuando ha sido necesario.
6) Se ha iniciado la utilización de las nuevas tecnologías en el aula.
En este proyecto de innovación educativa no estaba contemplado la utilización de
estos medios de forma prioritaria. De la lectura de las fichas puede desprenderse
que el medio más utilizado ha sido la tradicional transparencia. Sin embargo,
también se han producido materiales en formato digital, aportándose así nuevos
planteamientos en la dinámica de las sesiones. Lo curioso es que creemos que
los alumnos han ido por delante de los profesores en este sentido, ya que son
ellos los que iniciaron las presentaciones en formato power point. Aprovechando
la existencia de la página web del departamento, se han incorporado a ella estos
trabajos. Gran parte del material fungible utilizado ha sido de tipo informático
(los discos CD y de 3 1/2).

14. CONCLUSIONES
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El proyecto ha sido satisfactorio tanto para los profesores como para los
alumnos. Los objetivos se han alcanzado de forma de forma, al menos,
suficiente. Se han obtenido materiales de calidad elaborados por los alumnos. Se
ha perdido cierto temor a la innovación educativa en el aula. Se ha acertado al
plantear estas técnicas de trabajo a los alumnos de este tipo y nivel. Se ha
planteado una evaluación al profesorado, a cargo de los alumnos, que aporta
datos interesantes acerca de cuestiones aún poco resueltas. Se ha iniciado el uso
habitual de medios informáticos en el aula.
Creemos que los profesores hemos trabajado bastante durante la experiencia,
planteando otros métodos, recogiendo datos, dándoles forma, interpretándolos y
sometiéndonos a la evaluación de los alumnos. Creo que, además de la
experiencia en sí, cuyos resultados pueden ser discutibles, lo que no puede
negarse es el trabajo y el esfuerzo realizado, y que se ha abierto en nuestro ciclo
formativo una nueva etapa en la forma de plantear los módulos profesionales.

15.
MATERIALES
ALUMNOS

ELABORADOS

POR

LOS

Parte del trabajo realizado durante la implantación de este proyecto se ha podido
plasmar físicamente: son los materiales elaborados. Por supuesto, se ha
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desarrollado un trabajo que no puede ser más que relatado (a falta de medios
para haberlo registrado visualmente), por lo que lo elaborado no es más que una
pequeña parte de lo realizado.
Una muestra de estos materiales se aporta en el documento adjunto de esta
memoria final denominado “DOCUMENTOS ANEXOS”. Este documento contiene
material presentado por escrito y material en formato digital. Los materiales
elaborados por los alumnos (los elaborados por los profesores han sido
mencionados en diferentes apartados), y que son consecuencia directa de la
implantación del presente proyecto, son los siguientes:
-

-

-

-

-

Las transparencias confeccionadas individualmente por los alumnos para
servir de apoyo a las intervenciones didácticas que se han ido
produciendo.
o Estas transparencias aparecen mencionadas en las fichas de
sesiones de los módulos profesionales. Se aportan como
documentación anexa una muestra de las mismas (las que
consideremos mejor confeccionadas).
Documentos elaborados por los alumnos consistentes en trabajos escritos
sobre los contenidos de los módulos profesionales y las actividades
prácticas.
o En la página web del centro se han dispuesto tres trabajos sobre el
desarrollo de una jornada deportivo-recreativa, realizadas por tres
alumnas diferentes. El hecho de presentarlas ya en la página web se
debe a la intención de reforzar positivamente a estos alumnos (y al
resto).
Elaboración de modelos plásticos sobre la estructura muscular.o Se presentan fotografías sobre dicha elaboración (estas fotografías
están en el apartado correspondiente a las sesiones de
Fundamentos biológicos y bases del acondicionamiento físico). Las
muestras permanecerán en el instituto; cabe la posibilidad de que el
propio alumno quiera disponer de su trabajo, por lo que hay que
asegurar su registro fotográfico.
Elaboración de modelos plásticos sobre la contracción muscular.o Cabe decir lo mismo que en el caso anterior.
Elaboración de modelos plásticos para la respiración externa.o Cabe decir lo mismo.
Elaboración de dos lecciones de didáctica con presentación power point.o También se han ubicado en la página web; se aportarán en la
memoria final.
Elaboración de una lección de animación y dinámica de grupos (power
point)
Presentaciones power point sobre las sesiones de tenis elaboradas por los
alumnos.
Presentación power point sobre “movimientos articulares”.
Una grabación DVD-R realizada entre los alumnos y el profesor de la
sección de bádminton.

16. USO DE LA BIBLIOGRAFÍA ADQUIRIDA.
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En el apartado correspondiente de gastos en bibliografía de este proyecto se
encuentra el material adquirido para ser utilizado durante el mismo. En otros
momentos se ha notificado de la dificultad surgida debida a la tardanza tanto de
la llegada de la ayuda concedida (20 de marzo de 2003), como de la tardanza de
la adquisición del material una vez conseguida dicha ayuda.
La utilización de los materiales ha sido la siguiente:
LA EDUCACIÓN FÍSICA Y SU DIDÁCTICA.- En la exposición del alumno Pedro Infante del Toro (aunque finalmente,
su exposición no la contempló).
LOS MATERIALES DIDÁCTICOS DE E.F.
- En la exposición de la alumna Vanessa Leal Pérez (sobre materiales
didácticos).
INVESTIGACIÓN DE ESTILOS DE ENSEÑANZA.- En la preparación de la evaluación del proyecto al final del primer año,
por el profesor Pablo Gil Morales.
BASES FISIOLÓGICAS DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO:- En la preparación de las sesiones de Fundamentos biológicos.
CUADERNO TÉCNICO DE FÚTBOL Nº 20.- En la preparación del capítulo sobre los estilos de enseñanza,
concretamente el estilo puzle.
VOLEIBOL: PROGRAMAS PARA LAS ESCUELAS.- En la preparación de sesiones sobre el módulo de Actividades físicas y
deportivas de equipo, por parte del profesor Juan Vila.
MANUAL DE INICIACIÓN: ESCUELAS DE FUTBOL.- En la preparación de clases y exposiciones de las mismas a cargo de los
alumnos en el módulo de Actividades físicas y deportivas de equipo, por
parte del profesor José Gómez Mora.
EJERCICIO FÍSICO CONTROLADO.- En la preparación de las clases de fundamentos biológicos, por parte
del profesor y de los alumnos.
INVESTIGACIÓN-ACCIÓN. UN RETO PARA EL PROFESOR.- Ha sido objeto de debate y lectura entre los profesores implicados. Se
utilizó como fuente de inspiración de este trabajo durante las reuniones
dedicadas a recopilar y confrontar los resultados y los datos.
JUEGOS PARA LA DINÁMICA DE GRUPOS.288
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Ha servido para que los alumnos prepararan estos temas en el módulo
de animación y dinámica de grupos.

BÁDMINTON: INICIACIÓN EN LAS ESCUELAS.- Ha servido para la preparación de las sesiones de bádminton y como
guía para la realización del vídeo de los alumnos.
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