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Resum:  
Aquest document recull sis casos que són el resultat de la tasca 
desenvolupada en el marc del Màster oficial de la Universitat de 
Barcelona “Activitat Motriu i Educació” en l’assignatura optativa 
“Socialització i cultura esportiva”. 
L’ús de casos per a l’estudi de la matèria ha donat la possibilitat 
d’abordar temes educatius des d’una vessant esportiva però de forma 
global i al mateix temps aplicada, utilitzant i desplegant esquemes de 
reflexió i anàlisis que permeten la comprensió dels temes tractats en el 
curs a propòsit de l’esport i el gènere, la interculturalitat, la inclusió, la 
desigualtat, la violència, l’explotació, la mercantilització de l’esport, la 
formació de professionals esportius, l’educació esportiva, etc..  
Considerem que les temàtiques que aquí es plantegen responen als 
interessos de cadascuna de les persones que les han proposat 
procedents de diversos indrets i que les han escrit en castellà per ser 
una llengua comú coneguda per tots. Tots els casos han estat pensats 
perquè puguin ser d’aplicació en altres contextos o en altres escenaris 
amb les modificacions que siguin necessàries 
 

“Los alumnos que aprenden mediante el estudio 
de casos comunican sus ideas eficazmente, 
analizan problemas de un modo más crítico, 
desarrollan su capacidad para tomar decisiones 
acertadas, son más curiosos y su interés por 
aprender aumenta. También aumenta su 
respeto por las opiniones y creencias de otros”.  

           Font: Selma Wassermann  
El estudio de casos como método de enseñanza  

Amorrortu editores, 1994 
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Introducció: 
En el marc del Màster oficial de la Universitat de Barcelona “Activitat 
Motriu i Educació” en l’assignatura optativa “Socialització i cultura 
esportiva” es proposa a cada estudiant des de l’inici de les sessions del 
curs anar confegint un cas que li permeti desenvolupar i aprofundir en 
un tema del seu interès a fi de que li serveixi tan des del punt de vista 
de l’aprenentatge i l’avaluació com des del punt de vista de la recerca 
fent possible també una part important de la base professional 
necessària avui com és la d’aprendre a aprendre. 
 
Prèviament es treballa sobre un cas i es proposa que cadascun utilitzi el 
mètode de casos com a recurs per transmetre a la resta les seves 
aportacions. 
 
L’estudi de casos permet a l’alumnat encarar situacions reals, ja sigui 
experimentades o possibles concretant-les en forma de relat i afrontar 
la presa decisions tant pel que fa a l’acció concreta com a 
l’aprofundiment i la recerca en cada tema escollit. 
 
Al llarg del curs es realitzen algunes sessions de presentació i discussió 
per part de cadascun dels membres del grup dels diferents casos i a 
més d’enriquir-los proporciona la possibilitat de desenvolupar treball 
cooperatiu al grup classe. 
 
L’ús de casos per a l’estudi d’aquesta matèria resulta altament 
interessant per la facilitat que dona d’abordar temes educatius des 
d’una vessant esportiva però de forma global i al mateix temps 
aplicada, utilitzant i desplegant esquemes de reflexió i anàlisis que 
acaben facilitant la comprensió dels temes tractats en el curs a propòsit 
de l’esport i el gènere, la interculturalitat, la inclusió, la desigualtat, la 
violència, l’explotació, la mercantilització de l’esport, la formació de 
professionals esportius, l’educació esportiva, etc... 
  
En definitiva, és un recurs didàctic que facilita la comprensió de temes, 
partint d’una descripció i anàlisi de situacions o fets reals i que ajuden a 
entendre, discernir i interpretar el significat del que passa, de les 
intervencions possibles i les seves repercussions. El pas més important 
recau en la formulació de les preguntes que permeten a cadascú 
plantejar-se de forma seriada el cas àmpliament. 
 
En l’apartat dedicat en cada cas a les activitats de seguiment es 
proposen formes d’abordar amb més profunditat qualsevol dels temes 
així com camins per a la recerca sobre els mateixos. 
 
La necessitat de concretar-ne els objectius imposa d’entrada un rigor 
que obliga a l’alumnat a plantejar-se a fons el tema a tractar així com 
d’escrutar les moltes possibilitats d’arribar a les fites preteses. 
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Els casos que presentem a continuació són el resultat d’aquesta tasca 
durant l’edició del màster entre els mesos de març, abril i maig del 
2009. 
 
Es proposa la seva publicació justament perquè existeixen pocs casos 
publicats sobre aquestes temàtiques, i pel compromís i la dedicació 
demostrada per tots els membres del grup. 
 
Es presenten sis casos que els temes que aborden tenen un 
denominador comú que respon directament al contingut de la matèria 
treballada com és la socialització esportiva amb tot el que això 
comporta ja que s’aborden temàtiques referides a l’educació i l’esport 
però amb el gènere, la discapacitat, la interculturalitat, la violència, la 
mercantilització de l’esport, etc. com a eixos de treball que responen 
justament a les necessitats que té avui la nostra societat en general i el 
sistema educatiu i esportiu en particular. 
 
Considerem que les temàtiques que aquí es plantegen òbviament 
responen als interessos de cadascuna de les persones que les han 
proposat però han estat pensades també perquè puguin ser d’aplicació 
en altres contextos o en altres escenaris amb les modificacions que 
siguin necessàries. 
 
Per la procedència a la Universitat de Barcelona d’alumnat de molts 
indrets sobretot de la resta d’Espanya i Sud-amèrica com és el cas 
d’aquet Màster hem pres la decisió d’escriure tots els casos en castellà 
com a llengua vehicular comú. 
 
Presentació dels casos: 
 
El primer és relatiu a l’ús del llenguatge en contextos 
multiculturals i va dirigit als professionals de l’educació física, es 
tracta de treballar les actituds dels professionals envers l’ús sovint 
discriminatori, poc respectuós, etc. que utilitzen els infants 
especialment dirigit a altres infants d’origen estranger. 
 
El segon va dirigit a l’equip de mestres d’un centre de primària i 
proposa aprofundir en l’educació intercultural  a propòsit de la 
pràctica del Ramadà i la classe d’educació física. 
 
El tercer va dirigit als claustres de mestres de les escoles de primària i 
proposa treballar la participació i les aportacions dels infants en 
les classes d’educació física i la implicació que hi poden tenir el 
claustre en general i els propis mestres sobretot si es tracta de mestres 
substituts. 
 
El quart va dirigit als pares i mares d’infants que practiquen esport 
federat en equips de categories inferiors i parteix del fair-play per 
treballar les relacions entre pares i mares i entrenadors/es així com les 
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expectatives que algunes famílies dipositen en els seus fills/es que 
demostren bones habilitats esportives des de ben joves. 
 
El cinquè va dirigit als professionals de l’educació i a pares i mares que 
es troben en situacions de presa de decisions respecte de la inclusió 
d’infants amb algunes discapacitats en les escoles ordinàries i a la 
inversa, és a dir alumnes que pateixen una lleu discapacitat i volen ser 
inclosos en escoles especials. 
 
El sisè va dirigit al personal docent d’una escola de primària i proposa 
treballar la violència verbal i física que es produeix en les classes 
d’educació física, transportant la responsabilitat i el treball 
d’aprofundiment sobre els valors i la manera d’educar-los a tot el 
claustre del centre a partir del treball cooperatiu. 
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-------------------------------------------------------------------------------- 
 
CASO Nº 1 
                              Gonzalo Flores Aguilar 
 
EL USO DEL LENGUAJE EN CONTEXTOS 
MULTICULTURALES 
 
1- Destinatarios: 
Entrenadores/as, monitores/as, maestros/as y profesores/as  de 
educación física y deporte en edad escolar. 
 
2- Objetivos: 
Hoy en día los entrenadores/as, monitores/as que realizan su labor 
profesional en el ámbito educativo tienen que luchar para educar en la 
interculturalidad, erradicando de esta manera, posibles situaciones de 
rechazo o discriminación debida al origen étnico-cultural de los 
alumnos/as. Por y para ello, con el presente caso  se quiere: 

- Identificar el conocimiento y las opiniones de los entrenadores/as  
sobre estos conceptos: Diversidad cultural, multiculturalidad e 
interculturalidad, racismo, etnocentrismo, desigualdad, 
discriminación, estereotipos sociales 
- Analizar el concepto, las dimensiones, las funciones y el significado 
que tiene el deporte escolar para los entrenadores/as 
- Crear conciencia sobre los diferentes  formas de entenderse que 
tiene el deporte en la sociedad 
- Resaltar la importancia que tiene la correcta utilización del 
lenguaje, por parte de los niños/as, en contextos multiculturales 
- Establecer repercusiones directas y negativas del mal uso del 
lenguaje que a menudo generan discriminación y rechazo social 
- Conocer la opinión general sobre el caso: tipo de problema, 
actuación de los padres/madres y del entrenador 
- Conocer las soluciones que aportarían los entrenadores/as al 
problema que aparece en el caso 
- Averiguar medios/estrategias que puedan utilizar para abordar la 
educación intercultural 
- Debatir sobre la formación inicial de los entrenadores/as, 
monitores/as en relación con la educación intercultural 
- Conseguir una reflexión crítica por parte de los entrenadores/as 
sobre la Interculturalidad y el deporte 
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3- Relato: 
El joven Rodrigo es el entrenador de un equipo de fútbol en un centro 
escolar de la localidad de Alcalá de Henares. En dicho centro escolar 
encontramos 4 equipos, con niños/as desde los 5 hasta los 12 años. 
 
Alcalá de Henares es una de las ciudades más grandes de la comunidad 
de Madrid, y está situada al noreste de la comunidad, limitando con la 
provincia de Guadalajara. En los últimos años, su población se ha visto 
incrementada muy rápidamente debido a los grandes movimientos 
migratorios producidos en la península, lo que ha supuesto que la 
ciudad se convierta en un contexto multicultural muy importante.. 
 
Los jugadores/as más jóvenes del equipo de Rodrigo, aquellos que 
tienen entre 5 y 6 años, son el gran ejemplo de equipo multicultural. 
Son 8 jugadores/as, pero casi todos/as con diferentes orígenes y 
procedencia. En la plantilla se encuentran: Luis Alberto (Colombia), 
Niupa y Bolundi (gemelos de Camerún), Omar (Marruecos), Alessia 
(Rumania), Carlos, Jesús y María (España). 
 
Un día, durante un entrenamiento, se pudo escuchar en los jóvenes 
algo extraño. Carlos, durante el partidillo había dicho a Alessia algunas 
frases malsonantes; “¿Por qué no me has pasado la pelota? ¿Qué pasa 
que soy negro ó qué?” 
 
Un poco más tarde, en cuanto acabó el partido, todos fueron juntos, 
acompañados de Rodrigo, a refrescarse a la fuente del polideportivo, y 
mientras estaban caminando, Omar le estaba comentando a María su 
gol, y en dicha conversación se pudo oír algunos comentarios 
inapropiados que hacían referencia a Luis Alberto, el portero, que lo 
tachaban de “indio de la selva”, debido a sus rasgos suramericanos. 
 
A pesar de escuchar estos tipos de comentarios, sorprendía mucho la 
actitud de Miguel que en ningún momento rectificó a sus jóvenes, y eso 
que días atrás, algunos de los jugadores que recibían estos 
comentarios, se quejaron de no encontrar relación entre ser negro y no 
pasarse la pelota. 
 
Las semanas pasaron, y los jugadores seguían entrenado, hasta que un 
día, Lamín (padre de los gemelos cameruneses) y Adelaida (madre de 
Luis Alberto) se quedaron hasta el final del entrenamiento para hablar 
con Rodrigo. 
 
Ambos querían comentarle al entrenador que últimamente escuchaban 
muchos comentarios inadecuados e incluso racistas en los 
entrenamientos y pensaban que esto podría afectar emocionalmente a 
sus hijos/as. Por ello, los familiares querían conocer la opinión del 
entrenador al respecto. 
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Rodrigo atendió a Lamín y a Adelaida, y tras escuchar sus argumentos, 
les dijo que sí que había escuchado comentarios pero que en ningún 
momento pensaba que fuesen racistas ni malintencionados. 
Argumentaba que los niños/as son muy pequeños y que por favor no le 
diesen mayor importancia porque esas frases forman parte del 
vocabulario de la sociedad y no lo veía con mala intención. 
 
Una vez escuchado esto, Lamín no pudo contenerse y comenzó a 
enfadarse ya que decía que estaba cansado de estar fuera del campo y 
escuchar comentarios, supuestamente “normales” en contra de sus 
hijos. Lamín cree que escuchar comentarios como; “que sus hijos 
corren mucho porqué están acostumbrados a escaparse de los leones” 
no es algo que pueda beneficiar a sus gemelos, de hecho piensa que 
son comentarios racistas que el entrenador debe de erradicar. 
 
Adelaida, tampoco pudo contenerse y también estalló al escuchar los 
argumentos del entrenador.  Pensaba que si él, que es la máxima 
figura en los entrenamientos para los niños/as, no corregía estas 
acciones, era imposible que se respetaran las diferencias culturales 
pudiendo crear de esta manera situaciones de rechazo en muchas de 
las ocasiones. 
 
Rodrigo, algo aturdido, no supo que decir, pensaba que Lamín y 
Adelaida podían tener algo de razón, aunque previamente no le diera 
tanta importancia a los hechos. Por ello, el entrenador se marchó y 
estuvo meditando lo ocurrido. 
 
Quizás algo pueda cambiar, quizás a lo mejor no, pero lo que sí es 
seguro es que el entrenador ya sabe que, en una sociedad 
multicultural, cuidar el vocabulario utilizado, entre otras muchas cosas, 
es primordial para evitar posibles situaciones de rechazo y 
discriminación. 
 
4- Preguntas: 

1. Definid estos conceptos; Diversidad cultural, multiculturalidad e 
interculturalidad y concretad que ventajas y convenientes pueden 
llevar asociadas. 

2. ¿Por qué pensáis que suceden estas actitudes en los niños/as? 
¿consideráis que es racismo o etnocentrismo? Definid primero los 
conceptos. 

3. ¿Pensáis que estas actitudes son el resultado de estereotipos 
sociales existentes en nuestra sociedad? ¿podéis indicar algunos 
ejemplos? 

4. ¿Qué entiende el grupo por deporte educativo?  
5. ¿Cree el grupo que el deporte puede contribuir a la educación 

integral de los niños/as? Citar aspectos educativos que se puedan 
trabajar a través del deporte. 

6. ¿Es posible trabajar valores educativos a través de la enseñanza 
de la práctica deportiva?  
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7. ¿Qué papel representa el deporte para los familiares de los 
alumnos/as? ¿y para los propios jugadores/as? 

8. ¿Cómo describiríais el papel desarrollado por Rodrigo, el 
entrenador? ¿Por qué creéis que actúa de esa manera? 

9. ¿Creéis que la formación de los entrenadores/as ha sido pensada 
para una educación intercultural? ¿Qué opináis al respecto? 

10. ¿Qué pensáis sobre el cuidado del uso del vocabulario en una 
educación intercultural? ¿Hay que tener especial atención con su uso 
o no? 
11. ¿A qué creéis que se debe el enfado de los familiares? ¿Tienen 
motivos? 
12. Si estuvierais en la piel de Rodrigo ¿Cómo solucionaríais el 
problema? 
13. ¿Utilizaríais medios y/o instrumentos especiales para atender a 
la diversidad cultural en vuestras sesiones? 

 
5- Actividades de seguimiento: 

1. Comentad algún vocabulario y/o expresión racista o 
discriminatoria que hayáis escuchado alguna vez en el ámbito  

2. Pasead por las instalaciones de un club deportivo durante un 
partido y observad si se utiliza o no algún vocabulario y/o 
expresión discriminatoria/racista, y por parte de quien viene 
empleado 

3. ¿Conocéis algún caso de una utilización de un vocabulario, con 
intenciones racistas, en el deporte espectáculo? Comentádnoslo 

4. Leed estas noticias y dadnos vuestra opinión 
http://www.lukor.com/deportes/noticias/portada/06030130.htm 
http://www.20minutos.es/noticia/191105/0/miguel/valencia/racismo
/ 
5. Informaros sobre El Artículo 1.3 de la Carta de la ONU. ¿Qué dice 

al respecto? ¿Qué pensáis? 
http://www.un.org/spanish/aboutun/charter/index.htm 
6. ¿Conocéis actualmente en nuestra sociedad  a alguna asociación 

que luche contra el racismo? Aquí tenéis un ejemplo. 
http://www.sosracismomadrid.es/ 
7. La Federación española de fútbol fomenta el juego limpio. 

Conocéis sus criterios de puntuación. ¿Cómo creéis que se aborda 
el tema del racismo en dicha federación? ¿Conocéis alguna otra 
manera de abordarlo en otra federación deportiva? 

http://www.rfef.es/index.jsp?nodo=298#ancla2 
 

---------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------- 

 
CASO Nº 2  

Àngel García Salvador 
 

EL RAMADÁN Y LA CLASE DE EDUCACIÓN 
FÍSICA 

1. Destinatarios  
  El caso va dirigido al personal docente de los centros educativos de 
Cataluña. Considero que la experiencia de los docentes debería quedar 
recogida en algún lugar. De esta manera podemos contribuir a que 
otros docentes que vivieran situaciones parecidas a las nuestras  
pudieran tener como punto de apoyo nuestra experiencia.  
2. Objetivos:   
- Entender desde el análisis de la realidad conceptos como prejuicios, 
discriminación, igualdad… 
- Implicación del alumnado en la acogida de alumnos/as de otras 
culturas. 
- Entender la importancia de fomentar valores como la tolerancia, el 
respeto y el entendimiento entre diferentes culturas para la formación 
de nuestro alumnado. 
-  Conocer las responsabilidades de los maestros/as y las relaciones con 
las familias. 
- Entender la importancia de estar preparados para afrontar de la forma 
más competente posible la educación multicultural. 
- Hacer que nuestros alumnos/as conozcan y disfruten de las 
posibilidades que ofrece vivir en igualdad y convivir en diversidad. 

 
3. Relato 
   Faudel  es un alumno marroquí. Estudia primero de ESO en una 
escuela privada concertada de orientación católica de Barcelona. Se 
incorporó a clase al inicio del curso escolar y su progreso en el ámbito 
lingüístico, aunque lento, es muy satisfactorio.  

  Desde su llegada a la escuela ha sido un alumno muy popular y 
querido por el resto del alumnado. Es un chico con un carácter muy 
sociable. Al ser un buen jugador de futbol el resto de chicos  se lo 
disputan para que forme parte de su equipo en la hora del patio. 

   En la clase de Educación Física siempre ha destacado muy 
positivamente tanto en las actividades de iniciación deportiva como en 
los juegos.  La profesora de educación física le aconseja que practique 
atletismo ya que el alumno siente fascinación por este deporte y 
además posee cualidades. 

    Hace un par de días realizando una actividad de resistencia Faudel 
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se mareo y cayó al suelo. Un alumno y la profesora de Educación Física 
le ayudaron a levantarse. Se llamó por teléfono a sus padres para que 
fueran  a buscar a su hijo y así poderlo llevar a la mutua de la escuela. 
El padre de Faudel no se inmutó lo más mínimo, dio las gracias a la 
profesora  y le explico que eran los días del Ramadán y que 
seguramente se habría mareado por estar algo más débil.  La profesora 
convenció al padre y este llevó el niño al médico. 

   Al siguiente día la  profesora le pidió a Faudel el informe  médico. El 
niño le dijo que no había ningún informe. Al hablar nuevamente con los 
padres del chico, estos le comentaron que el informe médico lo tenían 
ellos en casa. El médico aconsejaba que en los días del Ramadán se 
redujera el ejercicio  físico. Faudel pidió disculpas a la profesora y 
argumento que no quiso enseñarle el informe para no perderse la clase 
de educación física, ya que  era el día de la semana escolar que con 
más ilusión esperaba. 

   La profesora hablo con la jefa de estudios y con el director. Estos le 
animaron a que fuese ella la que propusiera una solución. Ella 
consideró que al haber en el centro siete alumnos más de religión 
musulmana el problema podría volver a repetirse. Finalmente decidió 
que en los días de celebración del Ramadán los alumnos/as realizarían 
aquellas actividades pertenecientes a la unidad didáctica de expresión 
corporal  y a otras en las que no sea necesario realizar un gran 
esfuerzo físico. 

   En la siguiente clase de educación física explicó brevemente a los 
alumnos que era el Ramadán y por qué se había mareado Faudel. Les 
comento a sus alumnos y alumnas el cambió que realizaría en su 
programación argumentándoles que el contenido del curso escolar seria 
el mismo y que únicamente cambiaria el calendario en que se 
relazarían las actividades. El alumnado se mostró comprensible y no 
protesto. Ese mismo día empezó la primera sesión de expresión 
corporal.    

   Al día siguiente un grupo de padres y madres de alumnos, no muy 
numeroso, pidieron hablar con el director y le expusieron sus quejas 
por la decisión tomada por la profesora. Desde su punto de vista los 
demás alumnos estaban siendo discriminados por atender las 
necesidades de un solo alumno musulmán y consideraban más 
procedente que el alumno realizase solo las actividades en que se viese 
capaz de participar. Una madre dijo sentirse ofendida porque  en 
alguna ocasión la profesora no había hecho caso de algún alumno/a 
que decía sentirse indispuesto antes de realizar según qué actividad 
física…, y que ella argumentaba que siempre eran los mismos/as y que 
eso nunca sucedía en actividades que a estos les gustaban… El director 
escucho atentamente a los padres y sostuvo su aprobación por la 
decisión tomada por la profesora. Recordó a los asistentes que tendrían 
que ser más comprensivos ya que al estar en una escuela cristiana 
también se adoptan, en el servició del comedor, decisiones respecto al 
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menú escolar relacionadas con el carisma del centro.    

    Los padres fueron finalmente a inspección, aunque únicamente 
fueron dos de ellos. Inspección no lo consideró un caso de 
discriminación ni tan siquiera creyó oportuna su intervención ya que 
considero muy correcta la decisión de la dirección del centro   y  no 
dudo de que la profesora de educación física fuese una persona 
competente.  

    La siguiente clase de educación física fue nuevamente otra sesión de 
expresión corporal ningún alumno ni alumna protesto en lo más mínimo 
ni mostraron ninguna actitud de rechazo hacia Faudel.  

    Pilar, la profesora de educación física, quiso introducir una variante 
en su programación de educación física; en la unidad didáctica de 
educación para la salud hablaría del Ramadán. 

 

4. Preguntas: 
1. ¿Considerais que la asignatura de educación física tiene ventajas 
respecto a otras asignaturas para fomentar la integración del alumnado 
procedente de otras culturas? 
2. ¿Debe explicar el profesor/a de educación física al resto de los 
alumnos/as las costumbres del país de procedencia del alumno/a recién 
llegado en caso de que estas obliguen a alterar o a producirse cambios 
en la clase de educación física? 
3. Considerais necesario mantener entrevistas con todos los padres 
antes de iniciar el curso para obtener información acerca de su religión, 
preceptos, creencias o costumbres? 
4. ¿Qué pensais de la decisión de la dirección del centro de dejar  
únicamente en manos de la profesara de educación física la solución del 
problema? 
5. ¿Por qué creeis que los alumnos/as reaccionan diferente que sus 
padres ante la decisión de la profesora de educación física de cambiar 
el orden de las unidades didácticas en función del calendario del 
Ramadán? 
6. ¿Conoceis algún caso en que algún grupo de familiares del alumnado 
hayan ido a expresar sus quejas a dirección por cambios efectuados en 
la escuela por la llegada de niños y niñas de países culturalmente 
diferentes? 
7. ¿Qué ventajas o inconvenientes puede tener el hecho de que Pilar 
decida introducir el tema del Ramadán en la unidad didáctica de 
educación para la salud? 
 
5. Actividades de seguimiento: 
1. Buscar información sobre el Ramadán: 
a) ¿Qué es el Ramadán? 
b) ¿Es igual para todos, niños y niñas, adultos, ancianos? 
c) ¿Se celebra siempre en las mismas fechas? 
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2. Realiza una entrevista a los estudiantes musulmanes de tu escuela: 
a) ¿Cuál suele ser el menú típico de tu casa durante el transcurso de 
Ramadán? 
b) ¿Cómo distribuye tu familia temporalmente las comidas diariamente 
durante el Ramadán? 
c) ¿Cuánta agua bebes diariamente aproximadamente durante el 
Ramadán? 
d) ¿Qué promedio de horas duermes diariamente durante el Ramadán?  
e) ¿Qué es más difícil para ti durante las horas de ayuno en Ramadán? 
                    *  La falta de sueño. 
                    *  La falta de comida. 
                    *  La falta de agua. 
f) ¿Cuál es la sensación que predomina en ti durante el Ramadán 
mientras estas en la escuela? 
             * Debilidad. 
             * Somnolencia. 
             * Frio. 
             * Sed. 
             * Dificultad de concentración. 
 
g) ¿Como te sientes cuando realizas  actividad física (entrenamientos, 
la clase de educación física,  juegos en el recreo...) durante el 
Ramadán? 
3. Una ver obtenidos los resultados el grupo se puede preguntar:  
a) ¿Cuales son los principales problemas que  ocasiona la variación de 
la dieta en el alumnado que practica el Ramadán? 
b) ¿Como  puede afectar afectar al alumnado esta temporada de ayuno 
a sus  hábitos y a su descanso? 
 c) ¿Creeis que un estudiante que esté haciendo el Ramadán puede 
realizar pruebas físicas al día siguiente? 
 d) ¿Cuales son los cambios en la alimentación más frecuentes durante 
el Ramadán? 
4. Una vez reflexionado sobre el resultado de las preguntas el claustro 
del centro se plantea y profundiza sobre la información obtenida y 
puede utilizarlo para:   
5. Elaborar un dossier con el trabajo realizado; este formará parte de 
un proyecto de educación para la diversidad. 
6. Comentad el siguiente artículo: “Keita, Touré y Abidal empiezan el 
Ramadán” que encontrareis a la página web: 
 http://www.abc.es/20080902/deportes-futbol/keita-toure-abidal-
empiezan-200809021 
 
--------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------- 
CASO Nº 3 

Alex Garrido Méndez 

 

PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO: ¿UNO PARA TODOS 

O TODOS PARA UNO? 

 

1. Destinatarios  

El caso va dirigido al claustro de profesores de cualquier centro de 
educación primaria. 
 
2. Objetivos  
- Compartir experiencias sobre casos relacionados al propuesto  
- Reflexionar sobre la participación de los alumnos en la clase de 

educación física y sus posibles aportaciones 
- Comentar sobre modelos metodológicos en de los profesores 
- el aula  
- Reflexionar sobre la relación entre los profesores en la escuela, 

su comunicación y  sus modelos didácticos. 
- Identificar las formas de hacer participar al alumnado en la clase 

de educación física. 
- Comentar y proponer soluciones ante casos de conflicto entre 

profesores y alumnos/as 
 
3. Relato 
Víctor es un joven profesor de Educación Física de primaria recién 
llegado a un colegio de varones privado de Barcelona. Este año, le 
corresponde hacer clases al 4º y 5º de primaria. Un día el director del 
colegio le comunica que deberá impartir clases también al alumnado de 
6º curso , debido a que el profesor a cargo de ese curso, Carlos,  iba a 
coger una baja de 2 meses por una enfermedad un tanto delicada que 
le aqueja. Esa misma mañana, en la sala de profesores, Carlos le 
comenta a Víctor que  permite a sus alumnos jugar fútbol al final de 
cada clase en un tiempo que les da con el fin de que se diviertan luego 
de realizar las actividades relacionadas con la unidad curricular 
correspondiente. 
 
Cuando Víctor asume las clases de 6º curso está impartiendo la unidad 
curricular de Salud y en la clase los alumnos de 6º se han mostrado 
disciplinados y atentos con él. Llega el fin de la clase, y Víctor recuerda 
lo comentado por Carlos. A modo de conocerlos, decide dejar que 
ordenen el juego de acuerdo a su costumbre, entonces, dos alumnos 
pasan al frente con actitud de lideres y pronto hacen de capitanes de 
equipo, comienzan a repartirse uno a uno a los compañeros de curso y 
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así arman los equipos, luego comienza el juego hasta el término de la 
clase. Semana tras semana esta situación se repite y Víctor ya se ha 
percatado de que siempre los niños escogidos  en primer lugar son los 
mejores para el fútbol, y que además, resultan ser los mejores amigos 
de los capitanes dejando a los chicos que menos dominan el juego al 
final de la distribución. Esta situación genera desánimo en los alumnos 
dejados para el final, ya que generalmente no participan activamente 
del juego y algunos sólo se limitan a mirar desde  fuera del campo por 
que no les dan juego. 
 
Víctor reflexiona sobre estos acontecimientos e intenta cambiar las 
cosas sustituyendo el fútbol por otros deportes, como el básquetbol y el 
voleibol. Los alumnos menos aventajados del fútbol se muestran más 
alegres y a gusto practicando estas actividades, las cuales les son más 
fáciles de jugar, sin embargo, este cambio no es del gusto de la 
mayoría que no quiere jugar otra cosa que no sea al fútbol. Debido a 
esto, un grupo de alumnos - los que generalmente solían ser los 
capitanes de equipo- conversan con el profesor para que vuelva el 
fútbol al final de las clases. Víctor, trata de explicar a estos alumnos 
que también los demás compañeros tienen derecho a jugar y divertirse 
al final de clase con un deporte que sepan jugar. Éstos no se 
encuentran conformes con esta explicación, y reclaman que el grupo 
que desea fútbol es más numeroso, y por lo tanto, representa a la 
mayoría del curso. La situación es tal, que ha escuchado algunos 
alumnos decir que extrañan a Carlos y esperan que vuelva pronto 
Víctor, creando un tenue clima de rechazo hacia el nuevo profesor. 
 
Ante esta situación, Víctor se ve enfrentado a tomar una decisión difícil, 
considerando que cuenta con un solo multi-campo y, por lo tanto, sólo 
se puede desarrollar de forma ideal una sola actividad a la vez, y que 
sólo dispone del tiempo que le da la clase de educación física. ¿Sería 
necesario continuar con la tradición de la clase de Carlos? ¿Es 
conveniente “dejar contento” a la mayoría de los alumnos en perjuicio 
de la minoría que no domina el fútbol? ¿Habría que enseñarles a jugar 
éste deporte para contentar a todo el mundo postergando un poco la 
unidad curricular de salud? 
 
 
4. Preguntas 
1. ¿Cómo integrar la tradición (Carlos) y la innovación (Víctor) en una 
clase de educación física? ¿Qué se debe hacer para  encontrar un 
equilibrio entre ambas sin interferir en el ritmo habitual de la clase? 
2. ¿Es importante tener antecedentes de un curso a la hora de 
asumirlo? ¿Qué debería conocer un profesor sustituto para llegar a un 
nuevo grupo de alumnos?  
3. ¿Es pertinente cambiar el modelo de la clase de un colega para 
intentar mejorarlo según nuestro criterio personal? ¿Es positivo 
comunicarle nuestro parecer? 
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4. ¿Es posible “negociar” una actividad de la clase con los alumnos para 
que estos se motiven más  y disfruten de la clase de educación física? 
¿Como se pueden canalizar las ideas y ganas de participar? 
5. ¿De que manera los alumnos pueden contribuir con la clase? ¿Hasta 
donde pueden proponer actividades para participar activamente de 
ella? 
6. ¿Es posible unificar las actividades de manera que sean agradables 
para todos los alumnos de la clase? Proponga ideas. 
7. ¿Como se puede encauzar el liderazgo que presentan los alumnos? 
8. ¿Qué otro tipo de actividades pueden servir para hacer participar a 
los alumnos a parte de las deportivas? 
9. ¿Es pertinente postergar una unidad curricular para nivelar otros 
aspectos, en este caso, el nivel técnico-deportivo? 
10. ¿Cómo se puede manejar el rechazo de los alumnos a las 
actividades o incluso a  un profesor determinado? 
11. ¿Cómo puede afectar al profesor y su desempeño la presión de los 
alumnos por realizar una actividad que les agrade? 
12. ¿Qué debe hacer un profesor ante un caso eventual de amenaza de 
acusación ante la dirección de la escuela por no ceder a las presiones o 
requerimientos de los alumnos?  
 
5. Actividades de seguimiento 
Para realizar estas actividades, se conformarán grupos de 3 personas: 
1.- Compartir propuestas y posibilidades para diseñar y administrar una 
clase de educación física de considerando los contenidos curriculares y 
la diversión de los alumnos en las clases. 
2.- Identificar los recursos didácticos que dispone  el profesor para la 
realizar una clase entretenida y participativa. 
3.-  Definir y contextualizar los conceptos de participación escolar y 
democracia educativa. Para ellos revisaremos el link: 
http://www.educa.jccm.es/educa-
jccm/cm/revistaIdea/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=
63339 
y revisaremos el punto “Participación Escolar” y “Democracia Escolar” 
4.- Reflexionar sobre la importancia de que valores democráticos como 
la tolerancia, la solidaridad, el respeto a la diferencia, el derecho a la 
igualdad de oportunidades y como se proyecta a la sociedad. 
5.- Compartir las ideas del punto nº3 llamado “Diferentes tipos de 
participación de los alumnos” que se encuentra en el link:  
http://www.efdeportes.com/efd67/particip.htm  y relacionarlos con los 
alumnos de su clase y contexto educativo.  
6.- Exponer y compartir experiencias personales acerca de los tipos de 
alumnos en relación a su participación en clase.  Comentar además, si 
corresponde, acerca de la propia experiencia, o de conocidos,  en casos 
de presión por parte de los alumnos. 
--------------------------------------------------------------------------------



 16 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
CASO Nº 4 
 

Jordi Osúa Quintana 
 
 
FAIR-PLAY: HAY QUE DEJARSE MARCAR UN GOL! 
 
1. Destinatarios 
Este caso puede ir dirigido a los padres y madres de niños y niñas que 
juegan en equipos deportivos federados de categorías inferiores.  
 
2. Objetivos 

- Hacer partícipes a los padres y madres en la formación deportiva 
de sus hijos. 
- Concienciar a los padres y madres de la prioridad educativa más 
que competitiva del deporte en las edades de formación. 
- Implicar a los padres y madres en la resolución de los conflictos 
que se producen en el equipo. 
- Comprender el concepto de fair-play y sus consecuencias para el 
comportamiento durante un encuentro deportivo. 
- Ser consciente de la carga emocional que supone para un niño las 
expectativas de futuro creadas por los padres y madres. 
- Reflexionar sobre la influencia de las actitudes de los padres y 
madres en el comportamiento de los niños durante el partido. 
- Analizar cómo influye la presión social –familia, escuela, amigos- 
en las reacciones durante los partidos de los hijos/as. 
- Reflexionar sobre la interpretación que realizan los padres y 
madres de las decisiones tomadas por el entrenador/a. 
- Establecer un código de conducta que deben cumplir todos los 
niños durante los partidos y entrenamientos. 
- Fomentar el diálogo entre los padres y madres de los niños del 
equipo. 

 
 
3. Relato 
Seydú estaba situado en la grada junto a otros padres dispuesto a ver 
jugar a su hijo Samuel, un chico de 11 años que juega en el equipo de 
fútbol alevín del F.C. Barcelona. Se encontraba nervioso pues ese 
partido no era uno más sino la final de uno de los torneos más 
prestigiosos de la categoría. Seydú era consciente de la cantidad de 
medios de comunicación que iban a estar pendientes del encuentro y la 
repercusión que esa actuación podía tener en la carrera deportiva de su 
hijo. Todo el esfuerzo y el sacrificio que había supuesto dejar su país de 
origen se podía ver recompensado. 
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En el minuto cuatro de partido Samuel avanzó con el balón hacia la 
portería contraria y ante la pasividad de los defensores se plantó 
delante del portero y consiguió el primer gol. Instantes después Seydú 
observó que todos los jugadores del Barça se juntaban alrededor de su 
entrenador. Suponía que les estaba dando instrucciones para jugar con 
el marcador a favor. Tras el saque de centro y después de unos 
momentos de duda los jugadores del Barça entregan el balón a un 
delantero del otro equipo para que marque sin oposición e iguale el 
partido.  
 
Seydú no entendía qué había sucedido. Uno de los padres del equipo le 
explica que en la jugada del gol se había producido un acto contrario al 
juego limpio. Los jugadores del otro equipo habían lanzado el balón 
fuera para que fuese atendido un jugador del Barça lesionado y cuando 
se volvió a iniciar el juego estos no se lo habían devuelto aprovechando 
para marcar el gol. Por este motivo el entrenador del Barça había 
obligado a sus jugadores a dejarse marcar un gol.  
 
Pese a las explicaciones Seydú seguía pensando que esta actitud del 
entrenador restaba importancia al gol de su hijo y le dejaba en 
evidencia ante los demás. De ser el héroe que había logrado el gol 
pasaba a ser el villano que no había devuelto el balón. Seydú pensaba 
que su hijo estaba en el Barça para ganar y llegar a ser un profesional 
del fútbol, y no entendía porqué un gesto deportivo tenía que ser más 
importante que el futuro de su hijo. ¿Era necesario humillarle así? 
¿Tendría algo que ver el color de su piel? Seydú estaba dispuesto a 
marcharse con su hijo durante el descanso. Los otros padres del equipo 
no se lo podían creer. Necesitaban a Samuel para ganar el partido. 
¿Cómo podrían evitar el problema? ¿Debían hablar con el entrenador y 
exigirle una disculpa? ¿O intentar convencer a Seydú de que el 
entrenador había actuado correctamente? 
 
 
4. Preguntas 
1. ¿Cuál es la opinión del grupo respecto a la decisión de dejarse 
marcar un gol que tomó el entrenador del F.C. Barcelona? 
2. ¿Qué le diría el grupo al padre de Samuel para convencerle de que 
no abandone el partido? 
3. ¿Cree el grupo que el entrenador debería explicar a los padres y 
madres las decisiones que toma relacionadas con sus hijos? 
4. ¿Cómo se podría haber evitado esta situación conflictiva que 
perjudica a todo el equipo? 
5. ¿Piensa el grupo que la reacción de Seydú afectará al rendimiento 
deportivo de su hijo durante el partido? 
6. ¿Tiene derecho un padre a cargar la responsabilidad del futuro 
familiar sobre un hijo? 
7. ¿Cree el grupo que la presencia de los medios de comunicación ha 
podido influir en la reacción de Seydú? 
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8. ¿Cree el grupo que la actitud del entrenador tiene que ver con 
alguno de estos conceptos? Racismo, insensibilidad, autoridad, fair-
play, educación, respeto. 
9. ¿Considera el grupo que está justificado que el juego limpio sea más 
importante que el resultado del partido? 
 
 
5. Actividades de seguimiento 
1. Elaborar una definición conjunta de “fair-play” y hacer un listado con 
todas las actitudes que alrededor de un partido de fútbol se incluirían 
bajo esta denominación. 
2. Exponer cinco argumentos que justifiquen la importancia del fair-
play en el deporte formativo. 
3. Cada miembro del grupo compra el lunes un diario deportivo y 
cuenta las noticias dedicadas a hablar de los comportamientos 
deportivos y antideportivos en las páginas dedicadas al fútbol. 
Posteriormente, reflexionar sobre la relación entre la presencia en los 
medios de comunicación de estas conductas y su aparición en el 
deporte formativo. 
4. Buscar información sobre premios deportivos relacionados con el 
fair-play (nombre, premiados, acto de fair-play) tanto a nivel escolar 
como profesional.  
5. Explicar en que consiste la campaña “compta fins a tres” dirigida al 
comportamiento de los padres en el deporte escolar. 
www.comptafinsatres.com 
6. Buscar tres noticias de comportamientos favorables al fair-play 
ocurridos durante encuentros de fútbol nacionales e internacionales. 
7. A partir del contenido del código de juego limpio de la FIFA elabora 
unas normas de comportamiento para tu equipo. 
http://www.rfef.es/index.jsp?nodo=298#ancla2 
8. Estudiar el guión de reflexión sobre el partido Barça-Madrid de la 
propuesta didáctica “Valors en joc” y utilizarlo para analizar el 
comportamiento de los niños en el próximo partido del equipo. 
http://www.lacenet.org/valors/ 
9. Construir una pauta de observación para registrar los comentarios y 
las actitudes favorables y contrarias al fair-play de los padres durante 
un encuentro deportivo escolar. Realiza un comentario sobre los 
resultados. 
10. Buscar información de algunas sanciones ejemplares que se hayan 
producido por conductas contrarias al fair-play en el fútbol profesional.    
11. Valorar la siguiente afirmación y sus implicaciones para el fair-play: 
“el fútbol es de listos”.  
--------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
CASO Nº 5   

Andréa Silveira Truppel  
 
Anna una niña vidente en una escuela de niños y niñas 
con discapacidad visual 
 
1.- Destinatarios 
Claustro de una escuela de niños y niñas con discapacidad visual 
 
2.- Objetivos 
Objetivo general: certificar de que la escuela y los profesionales están 
preparados y estructurados para integrar Anna al contexto escolar.  
Objetivos específicos: 
- Concienciar las personas de problemática de la ceguera; 
- mejorar la vida escolar de los niños discapacitados;  
- discutir la inclusión; 
- mostrar el papel de la escuela en la formación y preparación de 

un niño para la vida. 
 

3.- Relato 
Anna nació con degeneración macular, una enfermedad genética 

rara que lleva a perdida gradual de la visión. La abuela de Anna, 
Carmen, tenía la misma enfermedad. Con la experiencia que tenia 
sobre la enfermedad, la familia decidió enviar la hija, con nueve años 
de edad, cuando ya supiera escribir, a una escuela especializada para 
discapacitados. Anna entonces aprendería a trabajar sin el auxilio de la 
visión. Según los médicos, la chica perdería la capacidad de ver cuando 
llegara a  la juventud. Con el diagnostico, los padres decidieron que 
Anna debería continuar con las clases de gimnasia que tanto le gustaba 
y que continuara haciendo las actividades a las cuales estaba 
acostumbrada.  

 
Antes de enviarla a la nueva escuela, los padres de Anna, el 

médico y el psicólogo, hicieron una reunión con los padres de los otros 
niños, directores y profesores, para informar sobre la situación de 
Anna, su enfermedad y sus limitaciones. Mientras los padres estaban 
reunidos, los niños jugaban en el patio. Todos parecían contentos y 
adaptados, sin problemas con sus diferencias.  

 
En la reunión, fueron discutidos temas que hicieron  pensar a los 

padres de Anna. El padre de un chico ciego contó que pasó por una 
situación parecida cuando envió su hijo ciego a una escuela de niños 
con visión normal. La adaptación fue difícil para el niño y para la 
escuela. La profesora no tenia conocimientos de como enseñar un niño 
discapacitado y de las clases de educación física el no podía participar. 
Para caminar por la escuela necesitaba ayuda de los otros niños y no 
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siempre tenía ayuda. Con las orientaciones de la profesora, algunos 
niños no sabían como ayudar  a alguien que no puede ver. O sea, la 
escuela no estaba preparada y no tenía estructura para recibir niños 
con discapacidades.  

 
Los directores y profesores dijeron que no habría problema. Pero, 

los padres de Anna se sentían  inseguros. No sabían que actitud tomar 
y que seria mejor para su hija. No sabían si una escuela para 
discapacitados podía ayudarla en su desarrollo. Si la escuela y los 
profesores están preparados para esta inclusión. Si los padres y otros 
alumnos aceptan esta situación, y si principalmente Anna tendrá el 
apoyo que necesita en la escuela. Con todas las dudas sobre el futuro 
de su hija, los padres decidieron consultar el claustro.  
 
4.- Preguntas 
1. ¿La inclusión es promovida de que manera por los profesionales 
involucrados en el aprendizaje de los alumnos? 
2. ¿Cuales son las condiciones necesarias de una escuela especial para 
atender el alumnado vidente? 
3. ¿De que manera el claustro evalúa si esa inclusión beneficia a la 
alumna y si no está hecha de manera muy temprana? 
4. ¿Cuales son las posibles consecuencias en el aprendizaje de Anna 
con la actitud de sus padres de matricularla, cuando aún puede ver, a 
una escuela para niños ciegos? ¿Esa interferencia es aceptable? 
5. ¿Creéis que la escuela puede adaptar la metodología de enseñanza, 
con Braille, con lo que Anna ya aprendió en su otra escuela? 
6. ¿Qué medios la escuela utiliza para orientar y auxiliar los otros 
padres en la inclusión? 
7. ¿Por que la inclusión al “revés”, parece no traer problemas para los 
padres como ocurre en los casos de inclusión tradicional? 
8. ¿Cuáles son las ventajas y perjuicios que la llegada de Anna puede 
traer a los otros niños? 
9. Un alumno ciego en una escuela para niños normales es aceptable 
por la sociedad y la situación contraria es cuestionable. ¿Hay 
coherencia en la afirmación? ¿Cómo preparar a los padres de Anna para 
posibles cuestionamientos? 
10. ¿De que manera la escuela acompañará y auxiliará Anna, cuando 
esté ciega, a tener una vida normal?   

 
5.- Actividades de seguimiento 
1.  Informar sobre las discapacidades visuales.  
           www.infociegos.com 
2. Estudiar que es degeneración macular. 
www.macular.org 
www.maculardegeneration.org 
 
3.  Inclusión: los puntos positivos y negativos. ¿Apariencia o eficiencia? 
Formar una  opinión sobre la inclusión escolar. 
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4. ¿Cómo trabajar para mejorar la vida de un niño ciego en la escuela 
en la visión del profesor? ¿Colega? ¿Coordinación?  
5. ¿Es vital para las personas jóvenes ciegas y deficientes visuales 
recibir una buena educación? ¿De que modo les permitirá tener las 
habilidades necesarias para llevar una vida completa? 
6. ¿Cual debe ser la participación del ciego en la sociedad? 
7. ¿Cómo promover la prevención de la ceguera? 
8. ¿Que comprende por discriminación? ¿Igualdad de trato? ¿Puedes 
describir algún caso en nuestra realidad? 
9. ¿La ciudad está preparada para un discapacitado? Medios de 
comunicación, medios de transporte, escuelas, calles, tiendas, etc. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 22 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 
CASO Nº6  

Pablo Villar Latorre 
 

“QUIEREN SER EL/LA MEJOR A CUALQUIER PRECIO” 
 
1. Destinatarios: 
 El personal docente de un centro con problemas de violencia 
(verbal y física) en las aulas. Sobre todo, durante las clases de 
educación física se ha manifestado una pérdida de valores sociales por 
parte del alumnado por lo que el profesor del área ha decidido ponerlo 
en común con todo el personal docente del curso en cuestión; así como 
de todo el que no pertenezca al curso y quiera aprender nuevas 
metodologías basadas en valores. 
 
2.- Objetivos: 

- Concretar   los problemas de violencia que existen en las clases de 
Educación Física y su posible aparición en otras áreas para 
determinar donde y como actuar. 
- Observar y tomar decisiones acerca de la pérdida de ciertos 
valores en la asignatura de Educación Física. 
- Aprender una metodología cooperativa basada en valores como la 
paz, la mediación y el diálogo para intentar intervenir en la 
educación del alumnado en general y el que muestra conductas 
violentas en particular. por medio del trabajo en grupo en el 
claustro. 
- Intentar comprometer a los padres y madres del alumnado para 
que puedan intervenir y compartir las mismas estrategias en el 
ámbito familiar.  

 
3.- Relato: 
 Nos situamos en una escuela pública en un barrio de clase media-
baja donde conviven en las aulas niños y niñas de varias 
nacionalidades.  
 

El 5º B curso de primaria, durante las clases de Educación Física, 
el alumnado está obsesionado por ganar ante todo y ante todos. La 
parte más radical de todo es que han llegado a hacerse daño entre ellos 
y/o entre ellas para lograrlo. 

 
 El profesor responsable del grupo está preocupado porque ni si 
quiera realizan las tareas correctamente, hacen trampas, se insultan… 
todo con el objetivo de ser el supuesto número uno de clase.  
 
 En carreras de relevos han acabado discutiendo quién ha llegado 
antes llegando a insultarse duramente, en el pilla con balón se han 
lanzado a hacer daño porque no estaban de acuerdo en las actividades 
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preferentes y se han descargado así, en el circuito propuesto por el 
docente se han empujado, pisado… con tal de llegar de primeros. 
 
 El responsable del área de Educación Física los ha observado y ha 
podido constatar que son los niños, y concretamente los que están 
vinculados a la actividad extraescolar de baloncesto, los que dan un 
mayor número de problemas. También se ha fijado en que son los 
niños de la ciudad los más problemáticos y no algunos niños llegados 
de otros países como el profesor pensaba en un principio. 
 
 El docente de Educación Física ve la necesidad de cambiar la 
situación de competición insana por un disfrute de la actividad y una 
buena relación con los demás. 
 
4.- Preguntas  

1. ¿Qué ocurre, fuera de lo normal, dentro de las clases de 
Educación Física? 

2. ¿Puede comentar el grupo incidentes similares en otras áreas? 
3. ¿A qué se debe que los niños/as quieran triunfar siempre? 
4. ¿Cómo cree el grupo que se pueden erradicar este tipo de 

problemas? 
5. ¿Considera el grupo que los padres deben comprometerse con 

este problema? ¿Cree el grupo conveniente implicar a los padres? 
6. ¿El grupo considera correcto el objetivo de ganar siempre que se 

propone en las actividades extraescolar? 
7. ¿Cree el grupo que la metodología empleada es adecuada para 

enseñar esas actividades extraescolares? 
8. ¿Cómo piensa el grupo que se debe de trabajar con estos niños 

en Educación Física? ¿Y en el resto de asignaturas? 
9. ¿El grupo conoce los valores positivos que introduce la 

cooperación en las asignaturas del currículo? ¿El grupo lo 
considera pertinente? 

10.¿Considera necesario el grupo introducir valores cooperativos en 
el alumnado de 5º B? 
11. Si es así, ¿Qué valores necesitamos inculcar para que no se 
produzcan tantos problemas? 

 
4.- Actividades de seguimiento 
1. Comentar la realidad actual: 
http://www.lavanguardia.es/lv24h2007/20080320/53447427589.htm 
2. Conocer que tenemos en contra la actitud de los padres y madres 
del alumnado para llevar a cabo una metodología cooperativa: 
http://www.adn.es/mundo/20071004/NWS-0637-maltrato-olimpicos-
infantil-chinos-china.html  
3. Conocer la reflexión de una docente jubilada y rostro de la 
campaña “Gracias maestro” que compara en un periódico de Murcia su 
escuela con la actual (preguntas 4 y 5): 
http://www.laverdad.es/murcia/20090321/region/existe-perdida-
valores-supuesto-20090321.html  
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4. Observar críticamente la práctica del alumnado. 
5. Comentar Fraile, A. (coord.) (2008): “La resolución de conflictos 
en y a través de la educación física”. Barcelona: Graó, capítulo 3: 
Carlos Velázquez: las actividades cooperativas como recurso para el 
tratamiento de los conflictos en las clases de educación física, pp. 128-
136. 
6. Reflexión de Garaigordobil, M. (1992): Juego cooperativo y 
socialización en el aula. Madrid: Seco olea, capítulo 9: Conclusiones, 
pp. 261-264. 
7. Explicación (por parte del docente que llevara a cabo esta 
iniciativa) de una síntesis de Velázquez, C. (2004): “Las actividades 
físicas cooperativas: Una propuesta para la formación en valores a 
través de la educación física en las escuelas de educación básica”. 
México D.F: Secretaría de Educación Pública, pp. 11 y 56-58. 
8. Evaluación de las actividades (con el objetivo de ver si aportan lo 
que pretenden aportar): puesta en común de formas de actuación en 
las aulas, tanto en metodología específica como en resolución de 
conflictos durante la docencia.  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 


