
 

Análisis del clima social y la disciplina, de forma previa y posterior, a la 

aplicación de una unidad didáctica basada en el aprendizaje 

cooperativo, en un aula con importantes conflictos entre el alumnado. 

 
INTRODUCCIÓN 

El trabajo que aquí se presenta nace de la necesidad de llevar a cabo una 
actuación con una clase de primer ciclo de un IES de fraga, donde existían 
importantes conflictos entre el alumnado que impedían el normal 
transcurso de las sesiones de educación física. La intervención que 
propongo se basa en una UEA basada en el aprendizaje cooperativo y los 
retos grupales.  

 

 

 

 

FINALIDAD DEL ESTUDIO 
Analizar, la posible mejora del clima social en el aula y la 
indisciplina, tras la aplicación de una unidad de enseñanza 
aprendizaje basada en el aprendizaje cooperativo.  

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y UTILIDAD DEL PROYECTO 
La problemática del aula radica en comportamientos de indisciplina por parte del alumnado y un clima social en el aula que no es apto para el 
desarrollo normal de las sesiones.  Tras la aplicación de la UEA, y el análisis de la posible mejora o no en los términos de clima social e indisciplina, se 
lleva a cabo un listado de estrategias útiles para la puesta en práctica en las sesiones de educación física en éste aula descrita anteriormente, basadas 
en las conclusiones extraídas del estudio y mi experiencia como docente en el periodo de prácticas, Se trata de unas estrategias que abarcan ámbitos 
como; metodología, contenidos, actitud del alumnado, participación del alumnado, actitud del docente. 

 
METODOLOGÍA 

PREVIA A LA 
UD. 
1. Observación 
directa.  

2.  Encuestas a 
dicentes.  

3. Sociometría 

TRAS  LA UD. 
1. Valoración 
docente.  

2.  Encuestas a 
dicentes.  

3. Sociometría 

 

RESULTADOS OBTENIDOS TRAS LA UD. 

 

CONCLUSIONES 

Sociometría al alumnado: 
- El trabajo de AC., ayuda  a la reducción de alumnos con altos 
índices de antipatía y al aumento del número de alumnos con 
bajos índices de popularidad.  

Encuestas a docentes:    
-No se aprecian importantes mejoras fuera del aula de 
educación física  falta de continuidad de la metodología en 
otras materias.  

-El trabajo de AC., de forma continuada incita 
comportamientos como:  

- Trabajo autónomo del alumnado.  
- Llegar a los objetivos planteados por el docente.  
- Reducción de los niveles de agresiones físicas y 

verbales a la vez que mejoran las relaciones de 
ayuda y respeto entre los alumnos.  

- Mejora de la atención del alumnado frente a las 
explicaciones del docente. (Disciplina).  

 

LISTADO DE ESTRATEGÍAS 
1.- Estrategias actitudinales:  
 - Creación de normas de comportamiento entre el docente y el 
alumnado.  
 - Pequeñas recompensas tras el buen trabajo (5 minutos juego libre).  
 - No dejar impunes las actitudes negativas (insultos, faltas de 
respeto…) 
2.- Estrategias sobre la planificación de la materia: 
 - Conocer las motivaciones en cuanto a contenidos del alumnado.  
 - Hacer partícipes a los alumnos sobre cuestiones como; criterios de 
evaluación, instrumentos etc.  
3.- Estrategias procedimentales: 
 - Utilización de metodologías que inciten al trabajo autónomo del 
alumno y que fomenten el trabajo en equipo  Aprendizaje cooperativo.  
 - Realización de grupos de trabajo “manipulados” (resultados socio 
métricos previos). 
 - Grupos de trabajo entre 3-4 personas (grupos más numerosos 
provoca la evasión de algunos alumnos).  
 - Llevar a cabo actividades de alta intensidad que impliquen un alto 
esfuerzo al alumnado. 
4.- Actitud del docente: 
  - Persona cercana que se preocupe por las inquietudes del alumnado, 
pero sin sobrepasar un límite de confianza.  
 - Refuerzo positivo cuando el alumno lo merezca en público y negativa 
en privado.  
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LIMITACIONES DEL PROYECTO 

 

1.- Nueva metodología.  

2.- Falta de continuidad en la metodología de aprendizaje cooperativo.  

3.-  Limitación temporales.  

 


