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Resumen
longitudinal del modelo de Educación Deportiva en el clima social del aula, 

-

de educación primaria de un centro público de la provincia de Murcia. Se rea-

-
portivas aplicadas. Se emplearon diversos instrumentos cuantitativos y cua-

los estudiantes y al profesor. Los resultados muestran cómo la intervención 
-

-

Igualmente, la competencia percibida se mantuvo elevada con una tendencia 
a descender en la última temporada en los varones. Las correlaciones entre 
las variables dependientes fueron positivas y moderadas. Los resultados cua-

repercutir en la reducción de conductas disruptivas en el aula e incrementar 

Palabras clave: 

Abstract
longitudinal model of Sport Education on the classroom social climate, 
perceived competence and intention to be physically active in elementary 
students. 51 3rd and 4th

measures pretest, posttest-1, posttest-2, posttest-3, at the end of each of 

student perspective. The results showed how the intervention produced sig-

and that these increased levels were maintained over time. The intention to 

progressed to levels similar to men. Similarly, the perceived competence 
remained high with a tendency to decline in the last season in men. The 
correlations between the dependent variables were positive and moderate. 

-
cussed to maintain high and stable levels in the variables studied, which 
could impact on reducing disruptive behavior in the classroom and increase 
levels of physical activity after school.
Key words: Physical Education, School Sport, longitudinal study. 

Introducción

Los problemas de disciplina escolar se han convertido en una 
fuente importante de preocupación educativa especialmente 

-

gravedad de este fenómeno, numerosos estudios constatan que 
la violencia entre iguales es frecuente en los centros educativos 

la calidad de las relaciones entre los compañeros en la predic-

Los resultados muestran una relación entre la percepción de un 
clima negativo y la adopción de dichas conductas.

Clima Social Aula diferenciada de lo que puede 
entenderse como clima motivacional, clima clase, clima de 
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concepción está centrada en la calidad de las relaciones profe-
-

ron el constructo Clima Social Aula como la percepción de cada 

diaria de la misma, y apuntaron que esta percepción promueve 
una conducta individual y colectiva (una forma de relacionarse 
entre sí y con el profesor, una forma de estar...) que a su vez in-
fluye en el propio clima

positivos de sentirse aceptado y ser valioso para los demás en 

-
cionales del clima, que incluyen participación, apoyo y amistad 
entre profesores y estudiantes, se relacionan con la satisfacción, 

-

secundaria, que comprende cuatro dimensiones: interés, satis-

constituye uno de los elementos más relevantes en el proceso 

-

procesos participativos en los que se implica al alumnado, los 
resultados suelen ser muy satisfactorios y se produce una me-

-

los estudiantes sean competentes, adquieran cultura deportiva y 

-
te: la unidad didáctica se inspira en las temporadas deportivas 

entre los miembros de cada equipo, los estudiantes rotan por 
diferentes roles, se registran datos, se estimula un ambiente fes-

el modelo ha mostrado que su puesta en práctica incide direc-

-

-
-

-

han reportado un cambio positivo en su competencia en edu-

Por otro lado, se ha investigado la relación entre el modelo 

-
lo de ED facilita la transferencia positiva de la motivación 

-

-

-

50 estudiantes de 5º y 6º de Educación Primaria en actividad 

-

el estudio concluyó que el modelo de ED logra captar mayor 

-
delo de ED recomiendan evaluar el efecto que una aplicación 

que encadenan varias temporadas consecutivas. Asimismo, si 

-

ED sobre los estudiantes en el clima social aula, incluyéndose 
otras variables de resultado como la percepción de competen-

Método 

Participantes y contexto

La investigación se llevó a cabo en un Colegio de Educación 
-

madamente 250 alumnos. En el estudio participaron un total 

una clase de 4º de educación primaria. La clase de 3º A estaba 
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-

con el consentimiento informado tanto del centro educativo 

padres y madres del alumnado participante.

Diseño

-

Unidades didácticas implementadas

La aplicación del modelo tuvo lugar durante los meses de fe-
-

dades didácticas de 10 sesiones de 60 minutos cada una. Los 
contenidos principales de las unidades implementadas fueron 
el pichi

Duty Team, dos de competición formal y una sesión dedicada 

-
cación primaria se establecieron 4 equipos. Se asignaron los 
siguientes roles a los integrantes de cada equipo: entrenador, 

reparto de roles de forma autónoma en cada uno de los gru-
pos. Se les dio como consigna no poder desempeñar un rol 
que hubieran desempeñado en otra unidad previa. Los roles 
de Duty Team fueron rotatorios en cada partido, de forma 
que en cada unidad didáctica todos los estudiantes pudieron 
practicar el rol de árbitro y el de anotador.

Tabla 1. 

FASES SESIONES PICHI ULTIMATE INDIACAS

INTRODUCTORIA 1
contenido.
Composición de equipos.
Asignación de roles.

Rotación de roles. Rotación de roles.

DIRIGIDA 2-3

superior e inferior.

-
nador, periodista, encargado 

-
mientos y recepciones del disco.

las rotaciones.

-
mientos y golpeos.

con los roles generales una 

PRÁCTICA 
ALUMNO
ENTRENADOR

4-5
Práctica de golpeos y recep-
ciones.

los segmentos superiores e 
inferiores.
Las instrucciones se dan a 
través del alumno entrenador.

superioridad e igualdad numérica.

distintas estrategias.
Práctica táctica de ataque y 
defensa.
Las instrucciones se dan a través 
del alumno entrenador

-
go adaptado en superioridad 
e igualdad numérica.
Distintas estrategias.
Práctica táctica de ataque y 
defensa.
Las instrucciones se dan a 
través del alumno entrenador

PRÁCTICA 6-7 Práctica de Duty-Team. 
Práctica de las reglas a través 

-
tidos completos con reglas y 
anotaciones reales.

Práctica de Duty-Team. 
Práctica de las reglas a través del 

completos con reglas y anotacio-
nes reales.

Práctica de Duty-Team. 
Práctica de las reglas a través 

-
tidos completos con reglas y 
anotaciones reales.
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FASES SESIONES PICHI ULTIMATE INDIACAS

8-9 Fase de competición: formato 
de liguilla.

Fase de competición: formato de 
liguilla.

Fase de competición: forma-
to de liguilla.

EVENTO
FINAL

10 Presentación multimedia de 
diferentes momentos vivencia-
dos en la unidad didáctica y 

Presentación multimedia de 
diferentes momentos vivenciados 
en la unidad didáctica y partidos 

Presentación multimedia de 
diferentes momentos viven-
ciados en la unidad didáctica 

Fiabilidad de la intervención

-
-

-

incorpora la evaluación compartida como parte del proceso 

-

Instrumentos

Percepción de los estudiantes

Clima Social Aula. 

Educación Primaria. Este instrumento se compone de un 
-

-

del cuestionario fue de α de Cronbach = .81 y .82 para el 

-
-

-

Nunca/Muy en desacuerdo
Siempre/Muy de acuerdo -

unidades didácticas implementadas.

Intencionalidad de ser físicamente activos. -

-
-

Cronbach fue de α = ,80. 
To-

talmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo -
tionario fue administrado tras cada una de las tres unidades 
didácticas implementadas.

Competencia percibida. Se empleo la escala de Arias, Alon-

adaptó a la modalidad deportiva desarrollada en cada unidad 

-
lidad a de Cronbach fue de α = ,88. También se empleó una 

Totalmente 
en desacuerdo Totalmente de acuerdo
cuestionario fue administrado tras cada una de las tres uni-
dades didácticas implementadas.

Entrevistas. -
dácticas, todos los estudiantes fueron entrevistados en gru-

-
-

-

cuestiones planteadas.

Percepción de los docentes

Entrevistas. -

-
cluyeron cuestiones abiertas sobre la percepción del clima so-
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las entrevistas del alumnado, el guión fue revisado por los 

Diarios de los docentes. Durante el transcurso de las tres 

aspectos, observaciones, comportamientos que consideraron 

desde su punto de vista, enriquecieron o limitaron el desarro-
llo de la unidad didáctica implementada, especialmente las 

del modelo de ED.

Análisis de datos cuantitativos 

-

cuestionario Clima Social Aula, sus dos Factores, la intencio-

obtenida en los resultados de los Pretest en intencionalidad y 
-

Tabla 2. Alfas de Cronbach de los cuestionarios empleados en Pretest, Postest 1, Postest 2 y Postest 3.
Pretest Postest 1 Postest 2 Postest 3

Clima Social Aula ,75 ,79 ,72 ,88
,70 ,73 ,55 ,70
,71 ,76 ,65 ,88
,54 ,70 ,86 ,82

Competencia percibida ,57 ,86 ,73 ,81

normalidad de las variables, obteniéndose niveles de Sig. < 
.05. Por tanto, en los análisis subsiguientes de los cuestiona-
rios se emplearon pruebas no paramétricas. 

Análisis longitudinal 

Para el análisis longitudinal se procedió a comparar, dos a dos, 
las puntuaciones pretest y postest 1, 2 y 3 recogidas tanto del 
cuestionario de Clima Social Aula como de cada uno de los 

-

muestras relacionadas. Igualmente, se solicitaron pruebas de 
correlaciones bivariadas.

Análisis en función del género

Para el estudio y comparación entre géneros de las valoracio-
nes recogidas en las diferentes variables se empleó la prueba U 
de Mann Whitney de muestras independientes.

Análisis de datos cualitativos

Entrevistas y diarios. 

-

Resultados

Resultados cuantitativos 

Estudio longitudinal

-
ble Clima Social Aula y de sus Factores, respectivamente, en 
cada una de las administraciones de cuestionarios.
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Tabla 3. 

Pretest Postest 1 Postest 2 Postest 3

M DT M DT M DT M DT
Clima Social Aula

N total 3,57a ,40 3,70b ,27 3,69 b ,27 3,60 ab ,37
Varones 3,61a ,40 3,78b ,31 3,74ab ,23 3,61ab ,53

3,47a ,37 3,55a ,32 3,59 a ,29 3,59 a ,22
Factor 1

N total 3,73 a ,44 3,86 b ,33 - - 3,83ab ,33
Varones 3,72 a ,51 3,87 b ,39 - - 3,79ab ,38

3,76 a ,27 3,85 ab ,15 - -  3,90b ,15
Factor 2

N total 3,43 a ,51 3,60 b ,41 - - 3,45 ab ,59
Varones 3,57 a ,45 3,72 a ,31 - - 3,48 a ,69

3,15 a ,55 3,35 a ,48 - - 3,39 a ,33
 <.05.

Las puntuaciones en los varones son superiores a las de las 

en las medidas Prestest a Postest2, fundamentalmente debido 
al efecto del Factor 2. Los valores se mantienen muy elevados 
a lo largo del tiempo.

-
petencia percibida en cada una de las administraciones de 
cuestionarios. 

Tabla 4. 

Postest 1 Postest 2 Postest 3

M DT M DT M DT
N total 4,72a ,47 4,72a ,55 4,72a ,50
Varones 4,83a ,33 4,82a ,36 4,72a ,56

4,52a ,62 4,50a ,77 4,71b ,35

Competencia Percibida
Postest 1 Postest 2 Postest 3

M DT M DT M DT
N total 4,64a ,51 4,61a ,44 4,52a ,60
Varones 4,83a ,29 4,71a ,43 4,65ab ,49

4,23a ,64 4,40a ,39 4,25a ,72
 <.05.

Los valores en ambas variables se mantienen muy elevados a 
lo largo del tiempo. Las puntuaciones son superiores en los 

activos, esas diferencias desaparecen en el postest3. 
La Tabla 5 muestra las puntuaciones Z 

Asintótica de cada una de las comparaciones pretest-postest1-

de las comparaciones pretest-postest1- postest3 de los Facto-
res.
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Tabla 5. Puntuaciones Z Sig. A. Bil
Factores.

Post1 –Pretest Post2 - Pretest Post3 - Pretest Post2 – Post1 Post3 – Post1 Post3 – Post2
Clima Social

-2,591a -2,358a -,554a -,467b -1,055b -1,002b

,010 ,018 ,580 ,641 ,291 ,317
-2,470a -1,744a -,072a -1,120b -1,504b -1,240b

,014 ,081 ,942 ,263 ,133 ,215
-1,061a -1,658a -,823a -,823a -,574a -,200a

,289 ,097 ,410 ,410 ,566 ,842
Factor 1

-2,503a - -1,530a - -,801b -
,012 - ,126 - ,423 -

-2,193a - -,695a - -1,340b -
,022 - ,487 - ,180 -

-1,218a - -2,264a - -1,265a -
,223 - ,024 - ,206 -

Factor 2
-2,017a - -,444a - -1,340b -

,044 - ,657 - ,180 -
-1,390a - -,592b - -1,578b -

,165 - ,554 - ,115 -
-1,424a - -1,475a - -,029b -

,155 - ,140 - ,977 -
a. Basado en los rangos negativos. b. Basado en los rangos positivos.

Finalmente, la Tabla 6 muestra las puntuaciones Z y la Sig-
-

test1-postest2-postest3 de competencia percibida y la inten-

Tabla 6. Puntuaciones Z Sig. A. Bil

Post2 –Post1 Post3 – Post1 Post3 – Post2
Competencia Percibida

-,158a -1,811a -1,453a

,874 ,070 ,146
-1,323a -2,237a -1,548a

,186 ,025 ,122
-1,508b -,269a -,639a

,132 ,788 ,523

-,218a -,720a -,093b

,827 ,472 ,926
-,449a -,651b -1,603b

,653 ,515 ,109
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Post2 –Post1 Post3 – Post1 Post3 – Post2
-,284b -2,040a -2,047a

,776 ,041 ,041
a. Basado en los rangos positivos. b. en los rangos negativos

Estudio en función del género

La Tabla 7 muestra las puntuaciones U de Mann-Whit-
ney, valores Z 

las comparaciones pre-postest1-postest2-postest3 de Clima 

postest1- postest3 de los Factores.

Tabla 7. Puntuaciones Z Sig. A. Bil
sus Factores.

Pretest Postest1 Postest2 Postest3
Clima Social

U de Mann-Whitney 196,500 147,500 191,500 193,500
-1,731 -2,873 -1,841 -1,655
,083 ,004 ,066 ,098

Factor 1
U de Mann-Whitney 244,500 217,500 - 255,000

-,806 -1,703 - -,428
,420 ,089 - ,668

Factor 2
U de Mann-Whitney 156,500 149,000 - 202,500

-2,680 -2,871 - -1,758
,007 ,004 - ,079

Por último, la Tabla 8 muestra las puntuaciones U de Mann-
Whitney, valores Z 

de las comparaciones postest1-postest2-postest3 de la compe-

Tabla 8. Puntuaciones Z Sig. A. Bil

Competencia percibida Postest1 Postest2 Postest3
U de Mann-Whitney 115,000 139,500 162,500

-3,638 -2,767 -2,508
,000 ,006 ,012

Postest1 Postest2 Postest3
U de Mann-Whitney 182,000 191,000 244,000

-2,348 -2,174 -,965
,019 ,030 ,334

Postest 1 del Clima Social aula y en el Pretest y Postest 1 del 

entre género en todas las administraciones de competencia 
percibida y en todas menos el Postest3 de intencionalidad de 

Correlaciones bivariadas

Finalmente, en la Tabla 9 se incluyen las correlaciones biva-
riadas del Clima Social y sus Factores, la competencia per-
cibida e intencionalidad para la muestra total en Postest 1 y 
Postest-3.
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Tabla 9. Correlaciones bivariadas en Postest 1 y Postest 3
Clima Social Factor1 Factor2 Competencia Intención

Clima Social - ,784** ,973** ,537** ,410**

Factor1 ,723** - ,620** ,450** ,503**

Factor2 ,927** ,412** - ,513** ,335*

Competencia Percibida ,598** ,353* ,586** - ,491**

,397** ,119 ,459** ,622** -

Resultados cualitativos

A continuación se describen los resultados cualitativos a tra-

y el entusiasmo

Se observó un efecto positivo de la pertenencia prolongada al 
mismo equipo a través de las tres unidades didácticas sobre 

-

introducción al modelo de ED, tal y como indicó un alumno 
de tercero: antes cada uno estaba solo y ahora estamos juntos. 
Este efecto se mantuvo a lo largo de las diferentes unidades 
didácticas, de forma que la percepción de equipo y cohesión 
al mismo derivó en un sentimiento de grupo, lo que fue re-

Alumno de cuarto: 
ahora que trabajamos en grupos nos portamos mejor porque si 
un alumno se porta mal influye en el grupo. Además, la per-
tenencia a los equipos reducidos fue mencionada de forma 
constante en las diferentes entrevistas a lo largo de toda la 

-
cepción de los estudiantes, positiva para la relación intragru-
po y el entusiasmo por tener efectos positivos en los niveles 

de cuarto indicó que antes los chicos no nos pasaban la pelota 
a las chicas. Ahora, al ser grupos pequeños, sí nos la pasan más. 
Otra alumna de cuarto comentó: ahora me gusta más porque 
los grupos son reducidos y jugamos más. 

latente en la última unidad didáctica sobre todo en las chicas, 
tal y como señaló una alumna de cuarto: si no trabajábamos 
todos juntos en equipo no podíamos ganar los partidos; o una 
alumna de tercero: al seguir en el mismo equipo tenemos más 
confianza y podemos corregirnos más cosas. En el deporte ante-
rior cuando perdíamos había discusiones pero en este deporte ya 
no hemos discutido. En los chicos este factor también estuvo 

-

to aseveró: nos portamos cada vez mejor porque tenemos más 
confianza.

Esta cohesión y pertenencia al grupo tuvo repercusión, 
según los comentarios de los estudiantes, en el fair play. El 

: ha 
sido difícil jugar los partidos sin protestar porque el Duty Team 
nos quitaría puntos

inconsciente tanto en los alumnos como en las alumnas, tal 

ya da igual tener fair play!, nos portamos 
siempre bien. Este aspecto, fue reportado también por los do-

unidad didáctica: cuando juegan son conscientes del fair play 
y cuando hay alguna conducta que resta puntos se dan cuenta 
enseguida -
mentó: no hay protestas a los compañeros, ni a los árbitros, ni 
a los contrarios. El clima en la clase es muy bueno tanto a nivel 
general como a nivel de equipos, incluso cuando están compitien-
do y se dan los resultados el clima 
en el aula es infinitamente mejor que al principio, además, no 
se distraen tanto.

-
dieron los comentarios alusivos a la ayuda entre compañeros 

lo que 
más nos ha gustado es trabajar en equipo y ayudarnos

-
ro: al estar en el mismo equipo hemos podido ayudar mejor a 
nuestra compañera
de tercero: hemos ayudado a nuestro compañero

antes no sabía jugar y ahora sí sabe
que también fue reportado con los estudiantes con dicha de-

me 
ha gustado que me ayudaran porque así podía conseguir carreras.

Además, los estudiantes de ambos géneros reportaron que 
esta cohesión y pertenencia al equipo y las relaciones que se 
establecen provocan un aumento en el entusiasmo, indepen-

de ambos géneros comentaron que les gustaría seguir traba-
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jando de esta forma. Comentario que está en concordancia 
-
 

sido muy divertido porque vamos en grupo,
ha sido 

divertido porque hemos disfrutado jugando con los compañeros.

gustó estar en el mismo equipo durante las tres unidades di-
nos gusta estar en 

el mismo equipo porque nos hacemos más amigos; alumno de 
cuarto: nos gusta seguir en el mismo equipo porque ya no discu-
timos; alumna de tercero: nos hemos divertido más estando en 
el mismo equipo porque ahora estamos más acostumbrado

-
-

sa en diferentes aspectos como la relación o el comportamien-

terminando las unidades didácticas. Tras la segunda unidad 
didáctica, un alumno de cuarto indicó que nos gustaría cam-
biar de equipo para no estar siempre con los mismos. Tras la 
tercera unidad didáctica, un alumno de cuarto señaló que nos 
gustaría seguir trabajando así el año que viene, pero cambiando 
de equipos.

Estos resultados fueron refrendados por los docentes 
quienes indicaron que durante las tres unidades didácticas 
los estudiantes manifestaron un elevado entusiasmo, debido 

apuntó que los alumnos se han divertido mucho a lo largo de 
toda la experiencia. lo más destacado era la motivación y 
el orden los alum-
nos están muy concentrados en lo que tienen que hacer. También 
señaló que se respira un gran ambiente colaborativo y de com-
pañerismo, y que se nota un sentimiento de afiliación cada vez 
mayor; parece que han captado más rápidamente la forma de 
juego en esta unidad didáctica que en la anterior a pesar de que 
no conocían este deporte.

A pesar de ello, también percibieron que a determinados 

sería positivo cambiar los equipos tras cada 
unidad didáctica, ya que hay alumnos que expresaban el deseo 
de cambiar a los alumnos les habría 
gustado ir cambiando de equipo.

-

A lo largo de las unidades didácticas implementadas, los es-
-

estudiantes, por la asunción de roles de Duty Team. Ade-

más, las transferencias positivas que se producen tras más 
de una unidad didáctica desempeñando dichas funciones 

la tercera unidad didáctica, comentó que antes de empezar 
no sabíamos pitar ni anotar ni jugar bien, pero entrenando y 
teniendo responsabilidades hemos aprendido. Este hecho está 
en consonancia con lo percibido por el profesorado. En este 

los arbitrajes son muy 
buenos, mucho mejor que al principio. Los alumnos están con-
cienciados en lo que tienen que hacer y muy motivados ante la 
competición. Debe ser por el hecho de que llevan tres unidades 
didácticas haciendo de Duty Team. Aspecto reseñado también 

como ya conocen los 
roles de la unidad anterior, ahora se ahorra más tiempo que se 
puede invertir en practicar más. Esto ha pasado sobre todo con 
la figura del Duty Team.

-
nante en la comunicación intragrupo. Por un lado, el hecho 

-

una alumna de cuarto indicó que a la hora de cambiar los 
roles al empezar esta unidad hemos discutido, pero lo hemos so-
lucionado. Un alumno de cuarto, asimismo, señaló que hemos 
discutido mucho a la hora de cambiar los roles. Además, en 

alumna de cuarto: los roles preferidos eran los de entrenador y 
preparador físico. Los docentes corroboraron este hecho indi-
cando que dentro de los grupos siempre surgen pequeñas discu-
siones, sobre todo al cambiar los roles, pero los alumnos las han 
solventado satisfactoriamente.

Por otro lado, el hecho de tomar determinadas decisiones 
tácticas o acuerdos en las actividades ha resultado positivo 
según la percepción de los estudiantes, tomando decisiones 

principio tomaban decisiones que iban dirigidas a una supre-
alumno de tercero: hemos tomado deci-

siones de equipo. Primero lanzaban las chicas y luego los chicos 
porque ellas tienen menos fuerza que nosotros, así si ellas tiran 
flojo se pueden quedar en una base y luego tiramos nosotros y 
podemos llegar todos -
tes unidades didácticas las decisiones tomadas por los estu-

 
pusimos de “torre” al más alto porque creíamos que podría coger 
mejor el freesby pero luego nos dimos cuenta de que en el campo 
podría cogerlo más veces

Entre los roles, el de entrenador ha tomado un mayor pro-
tagonismo en la comunicación entre los estudiantes. En un 

-
car las instrucciones a sus compañeros de equipo. Este hecho 
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fue cambiando progresivamente a lo largo de las unidades 

de que los entrenadores no eran los mismos en todas las uni-
dades implementadas. En este sentido, numerosos estudian-

 sido 
difícil entender las instrucciones del alumno entrenador -

-

nos gusta 
tener entrenador porque nos explica los juegos y aprendemos más. 
El cambio producido en la comunicación del entrenador y su 

docentes quienes argumentaron tras la tercera unidad que da 
la impresión de que los alumnos son capaces de entender instruc-
ciones más complejas que antes y llegar a acuerdos más rápida-
mente

III. Clima social de aula y su efecto longitudinal sobre la 

Los estudiantes y los docentes indicaron que el clima social de 
aula cambió desde el inicio de la primera unidad implemen-

-

-
-

-

el trabajo del pro-
fesor ha cambiado. Ahora el profesor cuando llegamos a la pista 
nosotros solos nos ponemos a calentar y a trabajar. En esta mis-

comentó que en la última sesión de práctica con duty team se 
puede apreciar que, al igual que en las otras unidades didácti-
cas, parece que los alumnos funcionan “solos”. Prácticamente no 
tenemos que intervenir los profesores -
mismo, indicó que antes era más directivo, ahora puedo estar 
más fuera, puedo estar un poco en la sombra porque trabajan de 
forma mucho más autónoma, la organización es mucho mayor.

como los otros equipos mejoraban mucho teníamos que esforzar-
nos más para mejorar nosotros para la competición. 

tal y como relató una alumna de cuarto: al principio tenía 
miedo a fallar y ahora menos ahora 
jugamos mejor porque sabemos lo que tenemos que hacer. Aspec-

tras las tres unidades didácticas que con tercero de primaria ha 
sorprendido el nivel tan alto de autonomía que han adquirido, 
la deportividad con la que han jugado, y el aumento en la com-
petencia que han demostrado los alumnos 
son capaces de incluir sus propias actividades una vez que finali-
zan el calentamiento

interés, llevó al alumnado a practicar de forma autónoma en 
-

cia. Quedamos para practicar por la tarde con nuestro equipo 
para mejorar.

Discusión

-
dinal del modelo de ED sobre los estudiantes en el clima so-
cial, la percepción de competencia y la intencionalidad de ser 

aula, principalmente, por el efecto que produce la pertenen-
cia al grupo. Estos resultados están en consonancia con los 

como uno de los factores clave para fomentar relaciones socia-

comunicación entre los mismos y, por ende, un clima social 

los efectos del modelo solamente tras la implementación de 
una temporada, por lo que los resultados del presente estu-
dio sugieren que estos efectos aumentados se mantienen en 

-
venes en cuanto al clima social son frecuentes en los grupos 
de alumnos a lo largo del curso escolar. La estabilidad de ese 
clima social altamente positivo generado por el modelo po-

-
cepción de los docentes y estudiantes de EF acerca de la vida 
interna en el aula y diaria durante la temporada. Promueve 

-
ma de estar, una manera de convivir que parte del protago-
nismos del alumnado y un sentimiento de participación en 
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la toma de decisiones. Los grupos de alumnos se han sentido 

colectiva y son más respetuosos.

percibida o real de los estudiantes, cuando se aplica el modelo 
de forma prolongada en el tiempo, la competencia percibida 
de los estudiantes se mantiene elevada durante toda la inter-
vención. Tal y como se señala en los resultados cualitativos 
este nivel elevado de competencia percibida estuvo relaciona-
da con la asunción de una mayor responsabilidad por parte 

-

-
-

modelo, provoca que los estudiantes asuman un mayor nivel 

papeles que desempeñan los estudiantes y los docentes en el 

en un clima social de aula que favorece las interacciones po-
sitivas entre iguales. 

En tercer lugar, el modelo de ED aplicado de forma lon-
gitudinal provoca niveles altos de intencionalidad de práctica 

se provocan efectos sumativos de varias temporadas. Estos 

-
nalidad de práctica es un predictor muy potente de la activi-

-
pa prolongadamente en temporadas deportivas el entusiasmo 

-

contrastar estos los resultados en la etapa de Educación Se-
cundaria. 

Esta investigación cuenta con algunas limitaciones. En un 
-

guna de las adminitraciones y tuvieron que ser desestimadas. 
Aunque la triangulación de datos con medidas cualitativas ha 

-
-

Aplicaciones prácticas

Se sugiere el uso del modelo de ED de forma continuada 

activo. En ese sentido, es preciso considerar la composición 
de los equipos e intervenir para que estos funcionen de ma-

longitudinales es especialmente deseable el diseño de ma-

diversas temporadas con contenidos distintos, evitando, de 
-

establecer un sistema de rotación de roles equitativo a través 
de las temporadas para mantener el nivel de entusiasmo del 
alumnado. Por último, los resultados sugieren la posibilidad 

-

de competencia percibida y las sinergias positivas generadas 
entre los estudiantes. 
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