
 

 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                              

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                                 El siguiente estudio desarrolla una propuesta de innovación real. Tras la detección de necesidades socioeducativas se observó la importancia de fomentar las valores de convivencia en la comunidad  
educativa potenciando las relaciones positivas. Se determinó realizar una intervención educativa combinando el trabajo final de máster (TFM) con el período de prácticas externas. La finalidad de la 
investigación se basó en evidenciar que el cambio de paradigma en el sistema educativo en pro de una educación física moderna a través de la pedagogía de las conductas motrices es posible. 

 

 

Actualmente la EF no tiene definido su 
verdadero valor formativo. La pedagogía de 
las conductas motrices se muestra como 
una opción accesible respaldada por la 
evidencia científica, la cual toma relevancia 

con la conducta motriz (CD), ya que facilita 
la educación integral de la persona 
mediante una motricidad consciente 
activando las diferentes dimensiones de la 
personalidad a través del aprendizaje 
procedimental, donde el juego tradicional 
aparece como medio de transporte viable 
hacia nuestro destino; una EF moderna. 

                                                                                          OBJ General. Proponer una educación física moderna en base a la pedagogía de las conductas motrices, 
atendiendo las necesidades de la sociedad actual, incidiendo en bienestar socio (relación) - emocional (afectivo) 
entre las/los estudiantes de secundaria mediante un JT. 

 OBJ 1. Identificar las conductas motrices ajustadas, desajustadas y/o perversas correspondientes a las interacciones motrices de 
colaboración y oposición de las/los protagonistas durante la realización del JT de robar piedras;  
 

OBJ 2. Conocer el grado de bienestar emocional que aporta el JT de robar piedras a sus protagonistas;  
 

OBJ 3. Examinar los aspectos más significativos declarados por las/los jugadores desencadenantes de bienestar o malestar emocional 
asociados a la lógica interna del JT de robar piedras. 

 

Mediante el juego tradicional (JT) 
de robar piedras se propuso una 
intervención educativa con un 
grupo de 20 alumnos de 2º de ESO 
(2 equipos mixtos de 10 personas). 

Tras la realización del juego y el 
registro audiovisual se analizaron  
los instrumentos  que permitieron 
obtener datos sobre los objetivos 
expuestos.  
 

Tras una 1ª sesión teórico-práctica donde se contextualizó la propuesta educativa en la 2ª sesión se 
aplicó el JT efectuando un registro audiovisual. Una vez recogido el material y visualizad la grabación se 
llevo a cabo el análisis de datos recogidos por los instrumentos expuestos a continuación.  

Ludograma. 

Cuestionario de satisfacción. 

Análisis estadístico descriptivo: Se realizó una distribución de frecuencia 
asignando un puntuación numérica a los roles/subroles del ludograma en función 
del tipo de CD mostrada por las/os alumnos durante el JT. 
 

Análisis de contenido: Mediante las declaraciones expuestas en el cuestionario de 
satisfacción se determinó las relaciones asociadas al bienestar y/o malestar con los 
siguientes elementos:  Relación compañeros. 

Relación adversarios. 

Relación espacio. 
 

Relación material. 
Relación roles/subroles. 
Relación reglas de juego. 
 

  
 1. Ludograma [Total conductas motrices (%)]. 

2. Cuestionario [Total comentarios (%)]. 

 
 

Generó una gran variedad de 
relaciones interpersonales.  

 ̠ Fomenta valores. 
Generó experiencias de bienestar 
socioemocional. 

 ̠ Diversión implícita. 
 ̠ Sentimientos positivos.  

 

 
 

Pedagogía de conductas motrices 
posible motor de cambio.  
 

Experiencia satisfactoria en un 
contexto real actual.  
 

Objetivos evidenciados mediante el 
registro de datos fiables. 
 

Predisposición inexacta por parte de 
los docentes en proponer 
metodologías innovadoras precursoras 
del cambio socioeducativo . 
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