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RESUMEN: 
 
En el presente articulo se profundiza en cómo el contexto y el alumnado condiciona la práctica 
de la Educación Física. Desde la perspectiva de una escuela rural, en la que están juntos en un 
aula alumnos de diferentes edades, se trata de dar una respuesta educativa de calidad a los 
diferentes aprendices de esas aulas. 
Para ello encontré respuesta en la cooperación y las tareas abiertas que permiten aprender a 
todos a la vez y en función de sus necesidades. Tal y como está presentado esta experiencia 
permitió al alumnado iniciarse en el aprendizaje cooperativo y en el dialogo entre los 
compañeros. Ambas cosas permiten fomentar las conductas prosociales en el aula. Si bien esto 
ultimo es complicado, y necesita de largo tiempo y de un trabajo constante. 
 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La actividad física se encuentra mediatizada por el contexto. Aunque en muchas 
ocasiones parezca que las experiencias se hacen en abstracto y se pueden poner 
en práctica en cualquier lugar, esto resulta imposible en la realidad cotidiana. 
Desde una dimensión ecológica de la pedagogía de la educación física no solo 
debemos tener en cuenta el contenido y el como enseñarlo. También se ha de 
valorar al alumnado (de que edades son, de que género, el número, sus 
capacidades, su creatividad, sus habilidades, si hay insumisos de aula, si hay 
alumnado que necesite una adaptación curricular significativa...); el contexto (si 
hay una sala para realizar actividad física, o un polideportivo, o se enseña en la 
calle...); también han de ser valoradas las capacidades del maestro (capacidades 
para contactar con el alumnado, de transmitir conocimientos, de empalizar con 
los estudiantes...). Por último, hemos de tener en cuenta que desde mitad de los 
años 80 se están produciendo profundos cambios sociales que están presentes 
en las escuelas, lo que hace que la educación tenga que buscar nuevos 
horizontes, tanto por el fin de las certezas (Hargreaves 1996) y la vida en una 
sociedad cambiante y sin absolutismos, como por el cambio del aprendizaje 
lineal al de por menús (Fernández-Balboa 2001). En conclusión, a la hora de 
desarrollar una experiencia se han de tener en cuenta múltiples factores., 
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cambiando la visión tradicional de comparar  todas las realidades con el ideal de 
escuela1.  
 
El desarrollo de esta experiencia se llevó a cabo en un CRA de montaña de la 
provincia de Ávila, donde imparto clase. Es un tipo de organización muy 
diferente al de la enseñanza urbana, tanto por los agrupamientos del alumnado, 
como por los espacios donde se realiza la educación física. Los contextos donde 
trabajo2 son pequeños pueblos de una zona rural de montaña. Apenas contamos 
con instalaciones especificas de educación física, teniendo que dar clase en 
calles del pueblo. Las instalaciones cubiertas escasean, así en los días de lluvia 
tenemos que apartar las mesas y las sillas del aula, y en el espacio que queda 
hacemos la sesión, como en la experiencia que veremos mas adelante. En otras 
ocasiones contamos con espacios que nos ceden las instituciones locales, que 
suelen ser habitaciones un poco más grandes que las aulas, pero que en ningún 
caso nos permiten realizar actividades físicas que requieran desplazamientos 
muy intensos. 
 
Recuerdo hace un año cuando en una exposición enseñaba una foto de una clase 
de educación física. En ella se veían a los cuatro aprendices, de los que se 
componía la clase, estirando. Sus edades eran variadas 6, 7, 10 y 11 años, 
respectivamente. Además estábamos en la plaza del pueblo, con coches 
aparcados y justo detrás de ellos pasaba un rebaño de ovejas totalmente ajenas a 
nuestro proceso de aprendizaje. Al salir de la sala una estudiante de Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte se acerco a mí y me pregunto como se podía 
enseñar educación física en esas condiciones. Instintivamente respondí que 
como en cualquier sitio, con ilusión. Vi en su cara que la respuesta no era muy 
satisfactoria, pero era lo que creía desde lo más profundo del corazón. No 
obstante, entablamos conversación y hablamos de diversidad, de espacios y de 
la reflexión sobre las dificultades como la única manera de superar la enseñanza 
aplicada en un contexto.  
 
Al acabar la conversación me tuve que replantear bastantes cosas que hasta ese 
momento consideraba obvias, debido a que llevar varios años en ese contexto 
me había hecho tomar una visión etnocéntrica de la realidad. En mi caso 
concreto los grupos de aprendices eran muy diversos, eran poco numerosos, 
nunca más de 9 aprendices en un aula. Eso si, de edades muy variadas desde los 
5 años hasta los 12 todos en un mismo aula. Esto provoca que las capacidades 
del alumnado sean muy distintas, al igual que su desarrollo madurativo, por lo 
que una propuesta muy cerrada y muy definida no sirve para todos. 
 
 

                                                 
1 Dentro de mi contexto, la escuela rural, hay diferentes trabajos (López (coord.)1999; López 2002, Ruiz 
Omeñaca 2005; Barba 2005).que ya plantean la educación física desde el contexto real, valorando mas las 
posibilidades que los inconvenientes. 
2 No solo trabajo, también disfruto, aprendo, me relaciono… 
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LAS POSIBILIDADES QUE OFRECE LA COOPERACIÓN EN 
ESTE CONTEXTO 
 
Dentro de los diferentes estilos de enseñanza los hay que hacen énfasis en las 
relaciones verticales y unidireccionales entre profesores y alumnos y alumnas. 
Por el contrario los hay que van teniendo unas relaciones más horizontales, 
adquiriendo importancia la socialización. Si bien, como escribe Mosston (1978), 
los estilos se dan en un continuo no existiendo una frontera clara entre ellos, 
aunque conceptualmente se tenga muy claro las diferencias y matices entre 
ellos. A la hora de la práctica no existen diferencias muy claras entre estilos 
similares y hay que hacer mas referencia al espacio del continuo desde el que se 
práctica la educación física.  
 
De ahí que cobre importancia los principios que rigen la vida en el aula, y más 
concretamente el aprendizaje de los alumnos. La coherencia entre estos 
principios y los métodos con los que se ponen en práctica, se denominan 
principios de procedimiento (López 2003). En el tiempo que llevo impartiendo 
clase, mis principios de procedimiento están en constante evolución, desde que 
los enuncié por primera vez (Barba 2004), buscando siempre que la educación 
física se más humanista, y al servicio del desarrollo individual, democrático y 
libre de cada uno de los que compartimos el aula. En la actualidad, cuando 
hemos llevado a cabo esta experiencia son: 
 

• Educación Física para todos. 
• Reconocimiento de la DIGNIDAD y los DERECHOS HUMANOS. 
• Democracia como actitud de vida. 
• Búsqueda del aprendizaje emancipatorio. 
• Importancia de convivir en PAZ. 
• Aprender a dialogar y a resolver conflictos. 
• Aprendizaje global, no solo como excelencia motriz. 
• El aprendizaje es la suma de la actividad motriz y de su reflexión. 
• Autovaloración del proceso personal. 
• Respeto por las instalaciones y el material. 

 
Dentro de las estrategias que permiten poner en práctica estos principios de 
procedimiento nos encontramos que la cooperación nos permite desarrollarlos. 
Eso si, como medio que es siempre ha de estar al servicio de los fines, ya que la 
cooperación en si es un medio y como tal no tiene finalidad en si3. Como 
reconoce Juan Miguel Fernández-Balboa (2004) la cooperación puede ser un 
instrumento para llegar a los mejores fines y a los peores, porque no podemos 

                                                 
3 Para José Antonio Marina (2000) un fin es hacia donde se tiende, el faro orientador que nos guía. El 
medio es la forma de conseguirlo. Para John Dewey (1930 citado en Fromm 1986) un fin (o 
consecuencia) es el último acto pensado, mientras que los medios son actos que se ejecutan con 
anterioridad al fin. Lo que parece claro es que el fin es el que ha de delimitar el marco ético en el que se 
van a llevar a cabo las practicas cotidianas de la educación física y los medios como su concreción más 
próxima a la actuación. Como reconoce Tinning (2001) en esencia la educación física puede ser opresora 
o liberadora. 
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olvidar que la cooperación fue un instrumento en los campos de concentración 
nazis. 
 
La cooperación al servicio de una educación física humanista presenta la ventaja 
de que supera las relaciones verticales y horizontales propias de las aulas 
tradicionales, basadas en métodos de mando directo. Esta superación de una 
pedagogía basada en la sumisión al adulto permite la mejora del desarrollo 
psicológico del alumnado, según Jean Piaget (1987) para el desarrollo del 
niño/a es igual de necesaria la cooperación entre niños/as, que la relación con 
los adultos. Continua exponiendo que la cooperación entre iguales ayuda a 
educar el espíritu crítico, la reflexión discursiva y la objetividad. Estas 
características necesarias para la vida en sociedad, ya que la educación del niño 
no se hace para un sujeto individual, sino para su desarrollo y la participación 
en la vida social. Como reconoce David Kirk (1990) la función de la escuela no 
ha de ser solamente un lugar que prepara para la vida, sino que es la vida en si 
misma. 
 
A la hora de llevar el trabajo cooperativo hay que tener muy claro en qué 
consiste la cooperación para poder concretarlo en el aula. Para Carlos Velázquez 
(2004:45) cooperación no es lo opuesto de competición, tiene otro sentido, el de 
la búsqueda de un objetivo común por parte de todos los participantes, 
independientemente del rol con el que participan. Así a la hora de llevar a cabo 
en el aula el trabajo cooperativo, es necesario que el alumnado se implique en su 
aprendizaje y se solidarice con el de sus compañeros, entendiendo que el 
resultado de la acción conjunta es superior a la suma de las individualidades. 
 
El desarrollo del trabajo cooperativo necesita del aprendizaje de destrezas 
políticas. Entendiendo por política no la alternancia en el poder, sino la ciencia 
que permite las relaciones humanas dialógicas e igualitarias; la política no son 
relaciones de dominación, sino de negociación (Giroux 2001). Para llevar a cabo 
la vida en democracia es necesario que se aprenda a escuchar, a argumentar, a 
convencer a dejarse convencer, a no hablar todos a la vez... Pero también son 
necesarias unas estrategias que permitan aceptar la crítica (Fernández-Balboa 
1999), de éstas considero dos indispensables: Entender que la crítica se hace a 
ideas, no a las personas que las exponen, y mostrar un respeto absoluto por las 
personas con las que se dialoga. Sólo desde estas premisas se puede generar un 
grupo, en el que la dignidad, la democracia y la justicia social estén presentes y 
rijan sus designios. Solo cuando esto se consigue se puede comenzar a hablar de 
aprendizaje cooperativo y dialogado, las fases anteriores es un (pre)aprendizaje 
de las técnicas necesarias para el dialogo. 
 
 
VENTAJAS ADICIONALES DEL APRENDIZAJE 
COOPERATIVO 
 
El aprendizaje cooperativo en la escuela rural ofrece ventajas adicionales a las 
descritas hasta ahora. El tener aprendices de diferentes edades dentro del aula, 
lleva a que en muchos casos una misma actividad resulte insuficiente. Plantear 
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las actividades, como retos cooperativos, conlleva que la actividad pueda ser 
apta para todos. Por una parte porque no es una actividad que necesite 
ejecutarse, sino que a partir de unas premisas, primero hay que diseñar un plan 
valido para todos y después ejecutarlo. En numerosas ocasiones estos planes 
han de ser constantemente revisados y modificados, tareas que los mayores 
hacen con más solvencia que los pequeños. 
 
Por otro lado está la ventaja de implicarse políticamente en el desarrollo del 
aula, permite valorar la diversidad de capacidades y buscar soluciones aptas 
para todos. Lo que en la enseñanza tradicional no se valora, en el aprendizaje 
cooperativo se entiende que la igualdad no es que todos hagan lo mismo, sino 
que todos hagan lo máximo que puedan. Así, para construir una figura de 
gimnasia colectiva, no se trata de que todos los aprendices roten por todas las 
posiciones. Es más complicado se trata de saber que es lo mejor que puede 
hacer cada uno para entre todos conseguir el objetivo de formar una figura. Para 
poder llevar a cabo un aprendizaje cooperativo se tienen que dar cuenta que el 
tratar a todos de la misma forma de no conseguir la igualdad4 y los objetivos, así 
hay que hacerse consciente de que la acción conjunta es mayor que la suma de 
las individualidades. 
 
CÓMO CONCRETAR LAS VENTAJAS DEL TRABAJO 
COOPERATIVO EN EL AULA 
 
En este apartado voy a explicar como hemos concretado en el aula las ventajas 
teóricas que nos ofrece el aprendizaje cooperativo. Esto no es algo que se 
consigue al primer intento, sino que es un proceso continuo de puesta en 
práctica y de replanteamiento del proceso, es decir, es un proceso de Praxis 
(Freire 1970). Un proceso que nace del entrelazado de la reflexión y de la acción, 
entendiendo que la coherencia entre ambas son necesarias para llegar a 
conclusiones validadas para el aula. Para Paulo Freire (2001) la coherencia es 
una forma ética de comportarnos; siendo la única forma de coherencia posible 
pensar y actuar de la misma forma. 
 
A la hora de referirme a la puesta en práctica del aprendizaje cooperativo, he 
decidido a describir la primera experiencia basada en el proceso que seguimos, 
yo y mis coaprendices actuales. Si bien es más compleja y rica en matices; más 
compleja en cuanto a que era un primera experiencia y necesitaron aprender 
destrezas nuevas; más rica en matices en cuanto a que sucedieron conductas ya 
superadas. En este caso no solo se refiere al desarrollo de un contenido de 

                                                 
4 Comparto la opinión de Gimeno (2000) acerca de que “en una democracia social, la educación tiene 
que ser igualadora de las desigualdades de partida, lo que lleva implícita la puesta en marcha de 
políticas compensatorias de acción discriminatoria positiva a favor de quienes más lo necesitan” 
(ibid:17). Para José Antonio Marina y Maria de la Valgoma (2000) a medida que las sociedades han ido 
evolucionando han ido introduciendo la subjetividad dentro de su definición de justicia, pasando así de 
tratar a todos igual, o según la acción qué realizan; a tratar a cada uno lo suyo aunque nunca lo haya 
tenido, o darle lo que necesita. Desde ambos puntos de vista parece claro que tratar a todos de la misma 
manera (uniformidad) es la manera de no conseguir un aula en el que reine la dignidad, la justicia social y 
en el que todos se puedan desarrollar como personas. 
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trabajo de forma cooperativa, sino que se centra más en el aprendizaje de 
cooperar y de dialogar por parte de los aprendices. 
 
Premisas 
 
Al llegar al colegio el primer año existía la dificultad de que teníamos que 
conocernos para poder hacer una educación física para todos. Después de un 
par de meses en el que realizamos unos test para conocer las capacidades de 
cada aprendiz, y del trabajo de carreras de forma colaborativa (Barba y López 
2006) era el momento de iniciarnos en el aprendizaje cooperativo. Para ellos era 
una novedad, ya que en muchos casos solo tenían referencias de juegos 
cooperativos, en algunos casos los detestaban, y en otros casos les motivaban. 
Pero en esta ocasión el trabajo no se limitaba, simplemente a proponer una 
actividad y que ellos la ejecutaran de forma cooperativa, al plantear un objetivo 
común. El trabajo consistía en que ellos fueran los protagonistas creativos de la 
actividad. Se trataba de marcar un número de apoyos en el suelo y que ellos a 
partir de eso formaran figuras acrobáticas. Así nos iniciamos en la gimnasia 
colectiva.5 
 
Fase 1 entendiendo la técnica de trabajo. 
 
Lo primero fue realizar una pequeña fase individual en la que se proponían 
número de apoyos y cada uno de forma individual buscaba soluciones a las 
diferentes propuestas. Este primer trabajo, se acabó al asegurarme que todos 
habían entendido la técnica de trabajo. Consideraba que podría aumentar la 
dificultad tener que aprender la técnica y a la vez tener que aprender a cooperar. 
Así, una vez claro cual iba a ser la dinámica de la clase, podíamos centrarnos en 
el aprendizaje de la cooperación a través de la gimnasia colectiva. 
 
Fase 2. La problemática de los agrupamientos. 
 
En esta fase se trabajó al igual que en la anterior, se comenzó por parejas, dando 
un número de apoyos y a partir de ellos se construían al menos tres posturas. 
Pasado un tiempo prudencial cada pequeño grupo elegía la que más les había 
gustado, haciendo un pase entre todas las parejas o tríos en los que se 
subdividía el grupo-aula. Esta es una medida que permite que desde los otros 
grupos les puedan corregir errores y ofrecer nuevas alternativas para seguir 
trabajando. A la vez, presentaba la posibilidad de enriquecerse de las 
experiencias de los demás, ya que como proclama José Antonio Marina (2000) 
la creatividad actúa sobre cosas conocidas almacenadas en la memoria, ya que la 
creatividad consiste en agrupar elementos conocidos de nuevas formas. 

                                                 
5 Para Sabido, León y Muñoz (2004) existen una multitud de términos sinónimos a gimnasia colectiva, 
entre los que destacan acrosport, gimnasia acrobática, acrogimnasia… No considero que todos los 
términos sean exactamente iguales, y por el contrario si expresan matices en su interpretación, debido a 
esto escogí el término gimnasia colectiva, que hace menos énfasis en la parte acrobática y más en la labor 
conjunta de los participantes para desarrollar el trabajo. No obstante, este es el tecnicismo con el que 
referirme en estas líneas, para nosotros en el aula la actividad la denominamos “hacer posturas”, nombre 
con el que la han denominado mis coaprendices. 
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En esta fase surgieron los problemas de agrupamiento, ya que siempre quieren 
estar entre amigos, existiendo en el aula personas con las que todos quieren 
estar y otras con los que nadie se quiere poner. Considero problemático el forzar 
agrupamientos, ya que la parte dialogada se puede realizar con la ayuda de un 
mediador, pero la reticencia al contacto corporal no se debe forzar. El cuerpo es 
considerado parte del yo, e igual que no se comparten los pensamientos más 
íntimos con cualquiera, el alto grado de contacto corporal necesario para 
realizar gimnasia colectiva hace que se tengan reticencias respecto a con quién 
se realiza la actividad. 
 
El contacto y la calidad de las figuras aumentó a medida que se iban haciendo 
conscientes que el cuerpo es un instrumento para el aprendizaje6. No obstante, 
la cultura juega en contra de esta idea, ya que el evitar el contacto corporal, 
entre personas de distinto genero o de género femenino, es una práctica que 
viene de largo (Scraton 1995). 
 
Los problemas surgidos de la reticencia al contacto corporal y de negarse a 
ponerse juntos; se compartían entre todos, se dialogaban, se sentían, se 
empatizaban y se buscaban soluciones comunes. Así, los primeros compases de 
la clase, después de hacer parejas, libres en algunas ocasiones y en otras a través 
de juegos en los que se cambiaba de pareja, eran un buen momento para hacer 
referencia a quien queda solo y/o sola y expresar los sentimientos que surgían. 
Estaban los sentimientos del que margina, ya que está haciendo sufrir a alguien; 
del marginado que también tiene que hacer un esfuerzo para integrarse en el 
grupo; y de los que sin darse cuenta contribuyen a la marginación. 
 
Al finalizar la sesión evaluábamos los sentimientos que se habían tenido. En 
ocasiones nos sucedía que los sentimientos habían sido positivos, distintos de 
las expectativas previas que tenían de ese compañero/a, pero que no eran 
consciente de ello si no reflexionábamos. De este modo se hacían conscientes de 
lo sentido en clase junto a sus compañeros. 
 
Fase 3. Aprendiendo a cooperar: El aprendizaje político 
(democrático) 
 
Por supuesto que en la fase anterior no se consiguieron superar completamente 
los problemas engendrados años antes, pero si se consiguió al menos que 
entendieran que podían trabajar juntos pese a sus discrepancias. Así, una vez 
que todos fueron consciente de que podía trabajar con cualquiera, tomó especial 
importancia otra cuestión, la elección de qué figura hacer. Ya que en muchos 
casos esto se hacia tratando de imponer la opinión a través de voces y amenazas. 

                                                 
6 Esta afirmación no trata de representar al ser humano desde una perspectiva dualista: Cuerpo y espíritu 
(o alma para el catolicismo). Más bien trata de presentar las diferentes posibilidades de cuerpo que 
ofrecen las sociedades postmodernas, en las que el cuerpo se reduce a un enfoque estético-sexual. Ese 
mismo cuerpo en las sesiones de educación física puede ser un instrumento para el aprendizaje, un 
instrumento lúdico, un cuerpo dinámico, un cuerpo silenciado, un cuerpo sentido, un cuerpo sensible, un 
cuerpo entrenado, un cuerpo mecánico… Con este enfoque se trata de no reproducir las tendencias 
sociales y afrontar el cuerpo desde sus múltiples dimensiones (Barba y Antolín 2006).  
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El surgimiento de conflictos es algo cotidiano que no se ha de omitir como en la 
enseñanza tradicional, sino que ofrece la posibilidad de educar en el conflicto, y 
en educarse a través él. No podemos olvidar que según Piaget el aprendizaje se 
produce a partir de los conflictos cognitivos, por lo que los aprendizajes sociales 
también se darán a partir de encontrarnos en conflictos sociales y aprender 
como solucionarlos. La vida en democracia se lleva a cabo a través de la acción 
dialógica sobre distintas percepciones, vivencias y posicionamientos 
individuales. 
 
La solución de los conflictos de los grupos pasa por enseñar a dialogar, a opinar, 
a dejarse convencer, a no insultar y a no amenazar. Así, lo básico es que el 
alumnado entienda que el que insulta o amenaza no resuelve su problema, sino 
que paga su frustración con el otro, haciéndole sentir mal. En las sesiones había 
una norma, que era que no se podía hacer ningún comentario que atentara 
contra la dignidad de los demás. La otra pauta de trabajo es que mientras todos 
no estuvieran de acuerdo en hacer algo no podían empezar a trabajar.  
 
En un primer momento se les rompió el esquema de trabajo, ya que los niños y 
niñas son muy tendentes al insulto, cuando su limitada capacidad de dialogar no 
les permite convencer a los demás, creen que la ofensa es una opción. Sobre 
todo cuando hay 6 años de diferencia y la agresividad puede generar miedo en 
los más pequeños. En los casos en que no se ponían de acuerdo y la tensión era 
palpable yo intervenía ofreciendo alternativas, como: que probaran todas las 
opciones y luego escogieran las que más les gustara; o que dialogaran por turnos 
ofreciendo las ventajas de su postura y las debilidades que encontraban a las 
demás… en resumen lo que siempre trataba era de romper la tendencia 
etnocéntrica del esto se hace así porque lo digo yo para pasar a convencer a 
través de razones.  
 
Aunque en un principio parezca difícil de conseguir que los aprendices se 
muestren dialogante, son capaces de hacerlo, ya que al aprender a dialogar los 
sentimientos cambian de la frustración por no ser capaz de imponerse a la 
satisfacción por conseguir los objetivos.  
 
Otro aprendizaje que se dio en esta fase era que aunque todos fueran 
estudiantes de la misma escuela, no todos tenían las mismas capacidades físicas, 
ni la misma fuerza, ni el mismo equilibrio. No solo por los diferentes procesos 
madurativos, también por los seis años de diferencia entre los mayores y los 
pequeños… Por lo que cada uno tenía que hacer lo que era capaz de hacer, que 
en muchas ocasiones no era lo que mas le gustaba. Así, los mayores en muchos 
casos tenían que ponerse de portores. La comprensión de esto también se fraguo 
después de varias discusiones, ensayos fracasados y de entender que cada uno 
tenía diferentes capacidades.  
 
En este caso concreto de una actividad tan espectacular, al enseñarles las 
fotografías se mostraban orgullosos de lo conseguidos y tremendamente 
motivados, en muchas ocasiones resaltaban que había aportado cada uno, 
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descubriendo que todas las aportaciones y todos los esfuerzos eran 
significativos. 
 
Por ultimo para que no se olvidara lo que aprendían y sentían utilizábamos el 
cuaderno, donde se hacen dibujos de lo que se ha hecho, se comentaban las 
posturas que más habían gustado, se las ponía nombre, se exponían 
sentimientos, si ha gustado la sesión, qué conflictos ha habido... Posteriormente 
existe un segundo momento de reflexión grupal, en el que todo el mundo 
expone lo vivido en clase y se debaten el porqué de cada cosa. 
 
 
¿SE MEJORAN LAS COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN 
FÍSICA? 
 
En muchos casos el aprendizaje de valores que se da en una asignatura 
determinada aparece descontextualizado de las competencias necesarias en esa 
área en concreto. El aprendizaje de valores en el aula no puede alejarnos del 
currículum de las competencias (Flecha y Castro 2005), de los aprendizajes del 
área que le serán necesarios en su vida.  
 
A la hora de valorar la experiencia no se puede considerar un éxito si además de 
un aprendizaje social y dialógico no se ha producido una mejora en los ámbitos 
corporal y motriz. Para evaluar la mejora en las capacidades de los aprendices 
comparé las fotos de las primeras sesiones con las de las últimas. En ellas se 
puede ver como la actitud postural mejoró considerablemente, los portores 
adoptaron posturas en las que permitían soportar mejor el peso sin esfuerzo, y 
en las que la espalda no sufría. Entre los que estaban en una postura en la que 
resultaba difícil mantener el equilibrio su actitudes postural mejoro mucho, se 
fueron irguiendo progresivamente, y las manos dejaron de servir para 
equilibrarse para empezar a ser un elemento estético.  
 
Al comparar acciones iguales realizadas diferentes días también se puede 
observar como la calidad del movimiento mejoró. Después de lo vivido en clase 
he de decir que la mejora se debió más a reflexionar sobre lo sucedido que a la 
repetición de un movimiento concreto.  
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Después de esta primera experiencia con niñas y niños que antes no habían 
trabajado en proyectos cooperativos y dialogicos, aunque si en actividades 
aisladas, he de decir que a mí me motivo para seguir incidiendo en estos 
aprendizajes como complementarios a los aprendizajes corporales y motrices.  
 
Algo más de un año después de la puesta en práctica de esta unidad didáctica, 
sigo en el mismo colegio con los mismos grupos de coaprendices. Hemos 
seguido trabajando en proyectos cooperativos y dialogicos desde diferentes 
contenidos: teatro de sombras, juegos modificados, actividades en la 
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naturaleza... Incluso hemos seguido trabajando este curso en el Grupo de 
Trabajo Internacional de Actividades Fiscas Cooperativas de la Peonza. Los 
aprendizajes prosociales han ido mejorando y las niñas y los niños son 
conscientes de ello. En la redacción de autoevaluación de este trimestre muchos 
de ellos han expresado que han aprendido a llevarse mejor, y a trabajar con sus 
compañeros. Con esto queda claro que los aprendizajes prosociales son una de 
las competencias que mis co-aprendices aprenden en educación física, algo muy 
importante ya que como dice Savater (1997) enseñar y aprender no son 
términos recíprocos y equivalentes. Yo desde le primer día estoy tratando de 
enseñarlo, pero ellos han tardado más tiempo en darse cuenta que lo aprenden 
junto a otras competencias mas especificas del área. 
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