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RESUMEN 

 

La diversidad cultural es una realidad sustancial en las aulas de nuestros 

centros educativos. Ante esta situación hemos diseñado a modo de propuesta 

una unidad didáctica dirigida al 6º curso de Educación Primaria en el área de 

Educación Física. El recurso metodológico sobre el cual se fundamenta la 

unidad didáctica, con el fin de mejorar la convivencia positiva e integración del 

alumno extranjero, así como, para dotar a todo el alumnado de protagonismo, 

es el aprendizaje cooperativo.  

PALABRAS CLAVE: 

Alumnado extranjero, aprendizaje cooperativo, convivencia positiva, 

diversidad cultural,  inmigración, integración, multicultural 

 

ABSTRACT 

The reality of cultural diversity in school classrooms today presents 

tremendous actuality. For this reason, we have designed as a teaching unit 

proposal addressed the 6th year of Primary Education in the area of Physical 

Education. In order to achieve a positive coexistence and improve the 

integration of foreign students as wells as to give all students a participative 

role, cooperative learning is the methodological resource of this teaching unit. 

KEY WORDS 

Cooperative learning, cultural diversity, foreign students, immigration, 

integration, multicultural, positive coexistence. 

 

 

 

 



4 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La diversidad cultural no es algo nuevo, se ha manifestado en las 

diferencias de género, clase social, medio rural-urbano, variantes regionales, 

lingüísticas; sin embargo, ha sido la llegada de población inmigrante lo que ha 

provocado la reflexión y las preocupaciones pedagógicas (CIDE, 1999).  

Desde el año 2001 la presencia de alumnado extranjero en las aulas ha 

experimentado un continuo crecimiento, manteniéndose constante en este 

último año. Ante esta situación es imprescindible una serie de actuaciones 

tanto a nivel de centro como de aula que favorezca la situación de este 

alumnado. 

El presente trabajo consta de dos partes que coincidirán con los dos 

objetivos de carácter general que se plantean: 

  Una inicial basada en la revisión bibliográfica acerca de diferentes 

puntos clave como son: el aumento del número de alumnado procedente de 

otros países en nuestros centros educativos, características psicosociales que 

presenta el alumnado de 6 a 12 años, las actuaciones que desde el centro se 

llevan a cabo para que su integración sea posible y lo referido al aprendizaje 

cooperativo, que determinará la segunda parte.  

Con esta revisión bibliográfica se han analizado los elementos necesarios 

para poder elaborar el segundo punto y objetivo del trabajo: el diseño de una 

Unidad Didáctica que promueva el contacto intercultural en el centro desde la 

Educación Física. A lo largo de la unidad aparecen diferentes estrategias 

metodológicas basadas en el aprendizaje cooperativo con el fin de conseguir la 

participación e integración de todo el alumnado. 

2. JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día que nuestras aulas estén constituidas por alumnado extranjero 

es una realidad. En el último curso 2010/2011, la llegada de este alumnado se 

ha mantenido prácticamente estable respecto al curso anterior, aumentado en 

5512 alumnos. Por tanto, se ha producido una estabilización de la cifra, tras 

una década de incremento muy significativo según los datos elaborados por el 
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Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e Innovación Educativa 

(IFIIE, 2011) y proporcionados por el Ministerio de Educación y Ciencia. 

A continuación se presentan unos gráficos para mostrar la progresión desde 

el año 2000 hasta el 2011, de la incorporación de alumnado extranjero al 

sistema educativo español, así como una diferenciación en el número de 

alumnado extranjero escolarizado en los centros públicos o privados. La 

información ha sido obtenida gracias a los documentos que elabora la oficina 

de estadística del Ministerio de Educación (véase Gráfico 1). 

 

 

GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DE LA PRESENCIA DE ALUMNADO EXTRANJERO Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS CENTROS PÚBLICOS Y 

PRIVADOS. AÑOS 2000-2011 

Atendiendo a la distribución del alumnado según las etapas evolutivas, 

observamos según el Gráfico 2, que la etapa de Educación Primaria alberga 

mayor número de alumnado extranjero, concentrándose en mayor medida en 

los centros públicos (Gráfico 1) 
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GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DE LA PRESENCIA DE ALUMNADO EXTRANJERO MATRICULADO EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. 

AÑO 2000-2011 

En la siguiente tabla se muestra la evolución en porcentaje, desde el año 

2000 hasta el 2011 de alumnado extranjero escolarizado en nueve 

Comunidades Autónomas. Centrándonos en nuestra Comunidad Autónoma, 

Cantabria, el alumnado extranjero ha aumentado un 0.93 en el último curso 

académico contabilizado. 

TABLA 1. EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE ALUMNADO EXTRANJERO MATRICULADO EN LAS ENSEÑANZAS DE NUEVE 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

  
Andalucía  

 
Aragón 

 
Asturias 

 
Baleares 

 
Canarias 

 
Cantabria 

 
Castilla 
y león 

 
Castilla la 
mancha 

 
Cataluña 

00/01 1,19 1,59 0,69 4,07 2,95 0,81 1,04 1,11 2,5 
01/02 1,56 2,87 1,16 5,81 3,99 1,29 1,57 1,83 3,63 
02/03 2,21 4,84 1,86 8,24 5,19 2,32 2,54 3,13 5,3 
03/04 3,06 6,27 2,36 10,08 6,19 3,21 3,24 4,19 7,4 
04/05 3,58 7,32 2,82 11,07 7,09 3,88 4,12 5,26 8,67 
05/06 4,23 8,68 3,24 12,31 7,58 4,57 4,76 5,99 10,19 
06/07 4,92 10,18    3,7 13,48 8,22 5,61 5,96 7,34 11,41 
07/08 5,55 11,92 4,52 14,42 8,8 6,89 7,05 8,83 12,3 
08/09 5,57 12,97 4,99 15,46 8,94 7,68 7,62 9,45 13,26 
09/10 5,64 12,73 5,08 15,77 8,56 7,27 7,78 9,1 12,99 
10/11 5,52 12,43 5,11 15,6 8,15 8,2 7,78 9,17 12,99 
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Dada la evidente diversidad cultural del alumnado que acude a los 

centros, se ha hecho necesario el diseño de una serie de actuaciones u 

orientaciones con el fin de dar respuesta a todo el alumnado. Desde el Plan de 

Interculturalidad de Cantabria se proponen tres actuaciones (Consejería de 

Educación de Cantabria, 2005): la formación de coordinadores/as de 

interculturalidad en los centros y la creación de dos estructuras de apoyo 

(Aulas de dinamización intercultural y Equipos de interculturalidad). 

 La función de coordinador/a de interculturalidad será desempeñada por 

un docente del propio centro ya que según se desarrolla en dicho documento 

se supone que el resultado será más positivo. La formación y cualificación de 

éste será llevada a cabo por la Consejería de Educación. En cuanto a algunas 

de las funciones que le corresponden tenemos las siguientes: facilitar la 

incorporación del alumnado extranjero o de minorías étnicas, contribuir a la 

adquisición del español como segunda lengua (L2), asesorar al profesorado 

sobre estrategias para atender a este tipo de alumnado dentro del aula 

ordinaria y potenciar la relación entre las familias y el centro educativo. 

Por otro lado, las aulas de dinamización cultural están ubicadas en 

aquellas localidades con un número abundante de población extranjera 

teniendo como objetivo acoger al alumnado de otras culturas y dar respuesta a 

sus necesidades educativas.  

Por último, tenemos los equipos de interculturalidad compuestos por 

profesorado de Educación Primaria, profesorado de Servicios a la Comunidad, 

un orientador y mediadores culturales. La labor de estos equipos se centra en 

atender las necesidades del alumnado procedente de otras culturas y sus 

familias, además de asesorar al profesorado para la actuación con este tipo de 

alumnado. 

Una vez presentada en cifras la pluralidad cultural de los estudiantes de 

Educación Primaria en España y concretada su presencia en Cantabria, así 

como algunas de las medidas articuladas con el propósito de favorecer su 

integración social y cultural, pasaré a describir las características del desarrollo 

psicosocial propias del alumnado de Educación Primaria (niños y niñas de 6 a 
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12 años), hacia el que va dirigido la unidad didáctica presentada en el apartado 

cuarto. 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. DESARROLLO PSICOSOCIAL EN LA EDAD DE 6 A 12 AÑOS 

El desarrollo psicosocial se refiere a la interacción de la persona con su 

entorno, y a los cambios fundamentales que se producen en las personas a lo 

largo de las diferentes etapas evolutivas (Erikson, 1950, citado en Douvan, 

1997). Este desarrollo trae consigo numerosos procesos de socialización como 

pueden ser  la formación de vínculos afectivos, adquisición de valores, 

habilidades y conocimientos sociales, normas, etc. 

Estos procesos de socialización se irán adquiriendo y afianzando a 

medida que el niño avanza en sus relaciones. De los nombrados con 

anterioridad, las habilidades sociales, cumplen un papel importante ya que 

según Michelson, Sugai, Wood y Kazdin (1987) la correcta disposición de 

habilidades sociales permite una buena adaptación en la vida. Otros autores 

(Percell, Berwick y Beigel, 1974) relacionan la baja autoestima  con la carencia 

de habilidades sociales, por último Hartup y colbs (1987, citado en Delgado 

Eguido, 2008) sostienen que la actuación social positiva de un niño está 

estrechamente ligada a caer bien a sus compañeros, por lo cual, se puede 

llegar a la conclusión de que las habilidades sociales influyen directamente en 

la adaptación social presente y futura. 

La base del desarrollo psicosocial son las interacciones, los niños se 

desarrollan en un entorno donde constantemente tienen lugar, influyendo en su 

construcción como persona, tanto a nivel cognitivo como moral. Este desarrollo 

no es tarea única del menor sino que la colaboración de los adultos (familia, 

maestros) y la intervención de los iguales es esencial para completarlo  

(Mariscal, Giménez-Dasí, Carriedo y Corral, 2009).  

Según Paris y Cross (1990, citado en Hoffman, Paris y Hall, 1995) el 

concepto de Zona de Desarrollo Proximal (área en que los niños con la ayuda 

de un adulto o de otro niño más capacitado resuelvan los problemas que nunca 
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podrían resolver por sí mismos) de Vygotsky (1931) era una metáfora para 

describir el importante papel que desempeñaban las influencias sociales en el 

desarrollo cognitivo y social. 

Se trata de un proceso cambiante en el tiempo, es decir, los tipos de 

interacción social que el niño experimenta varían en función del momento del 

desarrollo del mismo (desde las interacciones producidas en el seno familiar 

hasta las que tienen lugar dentro del centro educativo o de su entorno). 

La familia es considerada además del primer agente de socialización, el 

más influyente en esta etapa. Son los padres, generalmente quienes inician a 

los niños en el mundo de las interacciones desde los primeros meses de vida. 

Los niños muy pronto empiezan a observar y a escuchar lo que se debe hacer 

y sobre todo lo que no se debe hacer, qué cosas se refuerzan y cuales se 

prohíben. 

Lo que orienta la actividad socializadora de los padres son las creencias, 

valores y metas que priman en su comunidad cultural, las cuales son 

trasmitidas, mediante las acciones a los hijos. Por ejemplo, mientras que en 

Occidente la mayoría de las familias en lo referente a la limpieza del hogar 

primero promueven en el niño/a la adquisición de destrezas motrices para 

luego manejar utensilios, en culturas Centroafricanas desde los 3-4 años se les 

involucra directamente en las faenas caseras (limpieza, recoger fruta) sin 

instrucción previa (Perinat, 2003). 

La socialización en este ámbito se establece en mayor medida por 

medio de las conversaciones y el diálogo recíproco, acciones que les permitirán 

a los niños interiorizar valores y normas. Esta actividad socializadora debe 

prolongarse a lo largo de la infancia, niñez y adolescencia y evolucionar con la 

edad. 

Dentro del contexto familiar muchas veces se suele centrar la atención 

en las relaciones entre padres e hijos, no obstante, la familia también la 

constituyen los hermanos, abuelos, tíos, etc. A continuación, se destaca la 
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importancia de las relaciones entre hermanos en el posterior desarrollo 

psicosocial. 

En las relaciones entre hermanos se produce mucha cooperación, se 

trata de un hecho importante para el desarrollo ya que, entre otras cosas, 

supone: un reajuste de roles, actividades y relaciones, importancia de ser el 

mayor, etc.  Por ejemplo, entre hermanos mayores y pequeños se establece 

una gran influencia socializadora ya que éstos últimos imitan conductas de los 

mayores, aprendiendo de ellos gran cantidad de pautas de comportamiento. 

Entre ellos se producirán conversaciones, hecho que les irá concienciando de 

que las demás personas tienen pensamientos y sentimientos diferentes a los 

propios (Perinat, 2003). 

Se pueden destacar algunos aspectos de la interacción entre hermanos que 

puede aumentar la simpatía y disminuir el egoísmo (Hoffman et al.,  1995): 

a) Compartir los mismos padres hace que experimenten emociones 

similares. 

b) Cuando la madre interviene en lo que respecta al tema de los juguetes, 

fomenta la conducta de compartir. 

c) Observar como los padres castigan por su egoísmo ofrece un 

aprendizaje por observación acerca de las consecuencias de la 

conducta antisocial. 

Con la escolarización se amplían las relaciones externas al núcleo familiar 

aun así la familia sigue siendo un importante referente socializador. 

La escuela es junto con la familia la institución social que más 

repercusiones tiene sobre el niño, será determinante para el desarrollo 

cognitivo y social. La escuela influye en todos los aspectos relativos a los 

procesos de socialización e individualización del niño (identidad social, rol 

sexual y relaciones afectivas, entre otras). Gracias a la escuela se inician en 

nuevos roles sociales, nuevos retos. 
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En el ámbito escolar se distinguen dos direcciones del proceso de 

socialización, una “vertical”: relaciones educativas jerárquicas (maestros, otros 

adultos, niños) y otra “horizontal” la de las relaciones entre iguales. Las 

primeras tienen un carácter formal mientras que las segundas son más 

informales (Perinat, 2003). 

Los maestros a la vez que enseñan las asignaturas académicas, como 

modelos sociales que son, instruyen, tratan de motivar al alumnado, les 

transmiten una serie de normas ocultas (valores, disciplina, normas, afecto) y 

les evalúan. Su tarea es pareja a la que se produce en el ámbito familiar.  

La influencia de padres y profesores irá perdiendo auge a lo largo de la 

etapa de Primaria, a medida que se van reforzando las relaciones entre 

iguales. Familias e iguales cumplen funciones diferentes e indiscutibles, sin 

negar la importancia de la familia, los iguales constituyen una fuente muy rica y 

necesaria de aprendizajes para favorecer su adaptación social. 

Las interacciones entre iguales experimentan una serie de cambios clave 

desde el inicio de la infancia hasta el final de esta. Antes de los dos años de 

edad, los niños pequeños juegan en solitario, incluso cuando dos o tres niños 

se encuentran en la misma habitación con juguetes similares, se producen muy 

pocas interacciones sociales. La interacción que entre ellos se establece se 

limita a imitarse u observarse unos a otros, en tratar de quitarse los juguetes 

(Hurlock, 1989).  

De los 3 a los 4 años de edad en adelante comienzan a jugar juntos en 

grupo, a interactuar unos con otros mientras juegan, escogen a sus propios 

compañeros de juego y crean “las pandillas”. Es a partir de esta edad cuando 

van asumiendo que viven en un contexto social, empiezan a superar el 

lenguaje egocéntrico, a pensar de modo lógico y a comprender mejor el 

pensamiento del otro. Es por tanto de los 5 a los 6 años cuando comienzan a 

cobrar especial importancia la relación entre coetáneos; es decir con el 

conjunto de personas de aproximadamente la misma edad, que sienten y 

actúan juntas (Havighurst, 1975, citado en Hurlock, 1989). 
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En las relaciones con sus iguales se adquieren diversos aprendizajes, entre 

los que se pueden destacar: la adquisición de habilidades socioemocionales y 

habilidades ancladas al principio de reciprocidad. Este tipo de aprendizaje es 

difícil generar en el ámbito familiar, donde las relaciones son asimétricas. Por el 

contrario la relación con los iguales ofrece al niño habilidades para aprender a 

cooperar, negociar, regatear, resolver conflictos de forma constructiva o 

construir principios morales más cercanos a la autonomía moral.  

Del mismo modo, los iguales resultan de vital importancia tanto en el 

desarrollo como en la creación de sentimientos de pertenencia al grupo.  

Según Ashery Parker (1991, extraído de Hoffman et al., 1995) las amistades 

sirven para al menos siete funciones importantes en la educación del niño: 

a) Incrementa el crecimiento de la capacidad emocional. 

b) Contribuyen en la construcción del yo. 

c) Ofrecen seguridad emocional. 

d) Proporcional intimidad y afecto. 

e) Ofrecen ayuda en momentos de dificultades. 

f) Les da confianza de que tienen un aliado en el que pueden 

confiar. 

g) Ofrecen compañerismo y estímulo intelectual. 

Durante esta etapa de interacción con los iguales se ha constatado que 

disminuyen las agresiones físicas; no obstante, aumentan las agresiones 

verbales y el juego de reglas. Además se cree que existe una relación entre las 

relaciones con los iguales y el ajuste psicológico posterior, de tal manera que 

se produce un mejor ajuste futuro cuando las relaciones sociales son positivas 

en esta etapa vital (Mariscal et al., 2009).  

Algunas de las consecuencias negativas derivadas de la interacción con 

los iguales que se pueden desencadenar son: el acoso (bullying) y la 
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victimización (Rubin, Bokowsky y Parker, 2006, citado en Mariscal y colbs., 

2009). 

Para finalizar este apartado es preciso señalar el principal medio de 

creación de las relaciones entre iguales, el juego, considerado como la 

actividad por excelencia de socialización y expresión. 

La psicología distingue tres modalidades de juego infantil, siendo estos: 

el juego movido, juegos en los que se reproducen situaciones sociales (juego 

de fantasía) y los juegos sociales sometidos a reglas (Perinat, 2003). 

El juego movido consiste en perseguirse, empujarse, luchar, tirarse por 

el suelo, es decir, está basado en actividades simples o repetitivas. Se trata de 

la forma de juego más primitiva y espontánea y tiene lugar cuando la edad de 

los niños o la cultura no permiten desarrollar formas de juego más elaboradas, 

por medio de él se mejoran las habilidades motoras. 

Por otro lado, el juego que los/as niños/as de 4 años en adelante 

desarrollan consiste en reproducir situaciones imaginarias. Denominado el 

juego de fantasía, en este tipo de juego practican relaciones sociales muy 

básicas. 

Para finalmente a partir de los 8 años, llegar al juego de reglas, por 

ejemplo el ajedrez, deportes, es en este momento cuando comienzan a 

coordinarse y a cooperar con otros. Es el denominado también juego 

constructivo, a través del cual manipulan los objetos para producir algo. 

3.2. ESCUELA: CONVIVENCIA POSITIVA EN LA DIVERSIDAD 

         En el apartado anterior se ha destacado la importancia de establecer 

relaciones entre iguales durante la infancia, pero es aquí donde destacamos el 

lugar generador de estas interacciones, la escuela, y las medidas que en ella 

se llevan a cabo para favorecerlas. 

 La entrada al colegio implica que el niño debe de amoldarse a un 

ambiente nuevo, separarse de su núcleo familiar, enfrentarse a las nuevas 

normas de su centro y profesores, y conseguir la aceptación  de sus iguales. 
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Una de las funciones que tiene la escuela es precisamente la función de      

socialización, definiéndose ésta como un “proceso por el cual la persona   

aprende a interiorizar, en el transcurso de su vida, los elementos de su medio 

ambiente, los integra a la estructura de su personalidad y se adapta al entorno 

en el que vive” (Rocher, 1993). En Primaria este proceso, pone más hincapié 

en integrar al niño en el medio social y una de las vías para conseguirlo son las 

interacciones tanto con sus iguales como con el resto de la comunidad       

educativa. Ligado a la socialización nos encontramos con el término 

convivencia. Se considerada que una convivencia democrática generará un 

clima constructivo para establecer relaciones interpersonales. Desde la escuela 

se trabajará para conseguir una convivencia democrática, que favorezca la 

adquisición de muchos de los valores que en ella se pretenden desarrollar 

(respeto, inclusión, no discriminación, colaboración…). 

Como ya se desarrolló en el apartado anterior, las primeras experiencias 

de convivencia, al igual que los procesos de socialización, se dan en la familia, 

más adelante en el centro educativo interviniendo el grupo de iguales así como 

los medios de comunicación. 

En este sentido, Jares (2006) considera como esenciales los siguientes 

elementos para conseguir una convivencia idónea: 

El respeto hacia los demás, el diálogo como forma de resolución de 

conflictos, la solidaridad compartiendo no solo objetos materiales sino también 

sentimientos, la no violencia a la hora de resolver conflictos, el laicismo como 

fórmula para respetar todas las creencias, la ternura, el perdón como forma de 

arrepentimiento y compromiso de que no volverá a suceder, la aceptación de la 

diversidad, entre otros valores. 

En muchas ocasiones, conseguir un clima idóneo de respeto e igualdad 

en el aula cuando la diversidad cultural está presente es una tarea ardua, el        

encuentro entre diversas culturas provoca conflictos. No obstante, la escuela y 

todos sus agentes deben velar por conseguir la integración de todo el 

alumnado y la resolución de los conflictos presentes.  
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Uno de los documentos del centro, el Proyecto Educativo (propuesta 

global y colectiva de actuación a largo plazo), según el artículo 121 de la LOE 

recoge el plan de convivencia, el cual establece que se deberá respetar el 

principio de no discriminación y de inclusión educativa como valores 

fundamentales. El plan de convivencia no puede ser llevado a cabo de forma 

verbal e improvisada en un momento determinado sino que es necesaria una 

planificación. Al igual que en cualquier organización es esencial plantearse, en 

un inicio, que es lo que se quiere conseguir para luego trabajar en su 

consecución, teniendo en cuenta a los tres protagonistas principales: alumnos, 

familias y docentes.  

Según Xesús R Jares (2006) ha de tener las siguientes características: 

a) Global e integrado. En la mejora de la convivencia intervendrá toda la 

comunidad educativa, a lo largo del plan se diseñaran actividades donde 

la participación y la responsabilidad sean principios esenciales y donde 

la organización del aula facilite la actividad en grupo fomentando el 

aprendizaje cooperativo. 

b) Disponer de tiempo. Tanto en la elaboración del plan como en su 

práctica. 

c) Contar con espacios adecuados. Para Jares es importante que cada 

centro educativo cuente con un espacio único para la resolución de los 

conflictos. 

d) Brindar apoyo, oportunidades. Cuando hay conflictos entre alumnos la 

actuación docente no debe ir centrada al reproche y al castigo sino que 

hay que indagar en la causa, ofrecer apoyo constante y enseñar las 

habilidades y técnicas de resolución. 

e) Colaboración entre el profesorado. La actuación docente no debe 

producirse únicamente ante un conflicto entre alumnos a los que imparte 

clase sino que debe de actuar en cualquier situación de conflicto entre 

alumnos y si es preciso en colaboración con otros docentes. 

f) Evitar las medidas de exclusión. Muchas veces el alumno conflictivo 

procede de un ambiente desestructurado por ello es necesario indagar y 



16 

 

 

buscar soluciones educativas, no castigar e incentivar la causa que le 

lleva a un comportamiento antisocial. 

g) Mostrar compromiso. Como ya se ha señalado es necesario una 

planificación, es por ello que quienes lo elaboran han de ser 

comprometidos y responsables para que en la práctica se alcancen los 

objetivos establecidos. 

Siguiendo con la Ley Orgánica de Educación, cabe también destacar la 

presencia de la asignatura denominada Educación para la Ciudadanía y los 

Derechos Humanos cuyo principal objetivo es “conocer y apreciar los valores y 

las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse 

para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar el pluralismo propio de una 

sociedad democrática”. Está asignatura se venía impartiendo en el 5º curso de 

Educación Primaria, aunque en el último borrador de la Ley de Educación se 

prevé su desaparición. 

Otro plan que elabora el centro que además de mejorar la convivencia 

promueve la adaptación del alumnado es el Plan de Acogida. Tomando como 

referencia el Plan de Acogida de un centro al que tuve acceso, puedo decir que 

se trata fundamentalmente de un protocolo de actuación cuyo objetivo es 

facilitar la llegada y la primera adaptación del nuevo alumnado, bien sea porque 

provienen de otros centros de la comunidad, otras Comunidades Autónomas u 

otros países (independientemente de si hablan o no el castellano).  

  Este plan contempla la compleja situación a la que se enfrenta el nuevo 

alumnado por ello, es en este documento donde se recogerán aquellas 

actuaciones, estrategias y medidas que ayudan a facilitar, lo máximo posible, la 

adaptación al nuevo contexto por parte de toda la comunidad educativa. Esta 

nueva situación ha hecho que muchos centros se planteen nuevos retos: 

existencia de una coordinador/a de interculturalidad, elaborar programas de L2 

(aprendizaje de una segunda lengua), consultar con mediadores interculturales, 

búsqueda de traducción de textos, etc. 

Algunos ejemplos de las actuaciones recogidas en el Plan de Acogida 

son los siguientes: la matriculación del nuevo alumnado es el primer contacto 
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con el centro educativo, recibirán las primeras impresiones del centro a través 

del equipo directivo. Tras efectuar este primer contacto se citará a las familias, 

en un corto periodo de tiempo, para una entrevista inicial donde intercambiarán 

la información que estimen necesaria (presentar al tutor, enseñar las 

instalaciones del centro, recabar información del alumno como procedencia, 

escolarización previa, situación familiar, informar de los servicios del centro…), 

en estos dos momentos, tanto en la matriculación como en la entrevista inicial 

se trata de generar un clima distendido, de respeto donde las familias nuevas 

se sientan bien acogidas. Con respecto al alumnado, se lleva a cabo una 

valoración inicial a partir de la cual se extraen conclusiones sobre su nivel y las 

medidas educativas que se han de adoptar. Y sobre todo será importante 

generar un gran número de espacios de interacción constante con sus iguales. 

En el caso de que llegue al aula un alumno/a extranjero algunas de las 

actuaciones previas, recogidas en el Plan de Acogida, son las siguientes: 

Se procurará anticipar la llegada del nuevo alumno/a fomentando en el 

grupo el interés por conocer a la persona, el país del que procede, la lengua 

que habla, localizando en el mapamundi el país, preparando un cartel de 

bienvenida…  

El profesor puede diseñar actividades para dar a conocer la cultura del 

nuevo alumno/a (por ejemplo: aprender canciones o escuchar música, escribir 

el nombre de sus compañeros/as en su lengua, aprender saludos). 

Además de las actuaciones que desde el centro se planifican y desarrollan 

con objeto de promover la convivencia, el docente en el aula puede incentivar 

un clima positivo de convivencia ante la presencia de diversidad cultural 

mediante algunas actuaciones puntuales como pueden ser: 

 

- Estudios de casos. El contenido de estos casos es sobre hechos 

conflictivos que deberán ser analizados por el alumnado, los casos 

pueden ser extraídos de la propia experiencia del alumnado o de los 

medios de comunicación. 
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- Juegos de rol. A través de la representación podrán sentir lo que se vive 

frente a una situación conflictiva (empatía). 

También, el docente puede emplear estrategias metodologías basadas en 

el aprendizaje cooperativo, que serán desarrolladas en el punto 3.3., las cuales: 

- Darán un mayor protagonismo al alumnado, incrementando su 

participación dentro del aula, 

-  Mejorarán, en la medida de lo posible, las relaciones entre los iguales. 

- Permitirán la trasmisión de valores como el respeto, la tolerancia, el 

compromiso, que son indispensables para la vida en sociedad, una 

sociedad diversa en cuento a creencias, actitudes y culturas. 

3.3. EDUCANDO EN LA DIVERSIDAD DENTRO DEL AULA: METODOLOGÍA 

COOPERATIVA 

Debido a la sociedad actual, en la que nos hayamos inmersos, 

denominada por Bauman (2006): “sociedad líquida”, y a la cada vez mayor 

presencia de diversidad, se hace ineludible un cambio metodológico en 

nuestras aulas. Una alternativa sería modificar el proceso de construcción del 

conocimiento como solución para permitir al alumnado enfrentarse por sí 

mismos a los continuos cambios que ocurren en nuestra sociedad. Para ello se 

necesitará pasar de las clases convencionales expositivas basadas únicamente 

en la parte teórica, donde el papel del alumno queda relegado a un segundo 

plano, a clases donde haya fusión entre teoría y praxis donde la 

experimentación y el aprendizaje significativo estén presentes, dando al 

alumnado un creciente protagonismo en su propio aprendizaje que le permita 

resolver conflictos de forma positiva, a través de la reflexión, la comunicación o 

la cooperación.  

Dada la pretensión de generar contacto intercultural positivo, favorecer la 

convivencia desde la aceptación de las diferencias y promover la integración, 

compresión e inclusión, se ha optado en este trabajo por indagar en la 

metodología cooperativa. 
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La metodología cooperativa se basa en el empleo didáctico de grupos 

reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio 

aprendizaje y el de los demás (Johnson y Johnson, 1999). Se le conoce 

también con el nombre de aprendizaje entre iguales o aprendizaje entre 

colegas, tomando como base el principio educativo que dice “el mejor maestro 

de un niño es otro niño” (Ferreiro,  2006). 

Para que exista aprendizaje o trabajo cooperativo no basta con trabajar en 

pequeños grupos sino que es necesario que se garanticen los siguientes 

elementos:  

- Interdependencia positiva, es decir, los alumnos comprenden que el 

trabajo de todos les llevará al éxito común. 

-  Interacción positiva, al trabajar cara a cara, exponer dudas, ayudar, 

explicar oralmente como resolver un problema… 

-  Exigibilidad individual/responsabilidad personal, cada miembro del 

grupo es responsable de realizar la parte encomendada. 

-  Habilidades interpersonales y grupales, pues al pasar del trabajo 

individualista al cooperativo se trata de generar en el alumno valores 

como respeto, tolerancia, compañerismo. 

-  Evaluación grupal, donde valoran la eficacia de sus actos, modificando 

aquellos erróneos y conservando los que les encaminarán hacia sus 

objetivos. 

En las revisiones realizadas sobre las investigaciones acerca de los 

aprendizajes cooperativos (Johnson y Johnson, 1999, Barkley, Cross y Howell 

Major, 2007) coinciden en que este tipo de aprendizaje desencadena una serie 

de ventajas como:  

- Mayor rendimiento y motivación por parte de los alumnos. 

- Relaciones positivas entre los alumnos. 
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- Mejora la integración social así como la autoestima individual y refuerza 

la capacidad para enfrentar la adversidad y las tensiones.  

Un aspecto importante a tener en cuenta en la utilización de este tipo de 

construcción del conocimiento, es el aprendizaje de habilidades básicas de 

interacción para permitir una cooperación eficaz. Previamente a la utilización de 

este tipo de aprendizaje será necesario entrenar, adquirir y mejorar estas 

estrategias. En este sentido, la metodología Score de Vernon y colaboradores 

(citado por Ferreiro, 2006) pone de manifiesto la adquisición de cinco 

habilidades sociales que se consideran esenciales para producir el trabajo 

cooperativo: 

 S (Share) - Saber compartir ideas. Comunicar lo que se sabe o se 

piensa, escuchar, mirar a la persona que habla. 

 C (Cumpliment) - Comunicar bien los elogios. Participar con voz 

agradable y expresión facial apacible, agradecer cuando se nos hace un 

elogio, con palabras, sonrisas o movimiento corporal. 

 O (Offer) - Ofrecer ayuda y motivación. Expresar confianza, hacer algo 

para el beneficio de otros. 

 R (Recommend) - Recomendar cambios. Argumentar por qué está bien 

o mal, indicar cómo podría mejorar 

 E (Exercise) - Ofrecer un buen autocontrol. Saber esperar, aceptar 

sugerencias, recomendaciones y ayudas. 

Los grupos podrán ser homogéneos o heterogéneos, variará en función de 

la pretensión didáctica a alcanzar. Dado los cambios sociales actuales, el grupo 

heterogéneo es considerado como un procedimiento de gran eficacia para 

atender a la diversidad del alumnado (Aronson y Patnoe, 2011). Un ejemplo de 

distribución, en cuanto a procedencia cultural y rendimiento sería que un 

equipo de cinco alumnos/as estuviera integrado por: un alumno con 

rendimiento alto, dos alumnos con rendimiento medio y otros dos alumnos con 

un rendimiento más bajo y además que tengan diferente procedencia, para 
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conseguir la heterogeneidad lo más práctico es que sea el profesor el que 

distribuya a los alumnos. 

Bean (1996 citado en Barkley et al., 2007) expone de forma taxativa porqué 

cinco alumnos por grupo es el número ideal de trabajo, De esta manera, señala 

que seis alumnos trabajarían igual de bien pero la experiencia estaría más 

repartida, por otro lado los grupos de cuatro se tienden a agrupar en parejas y 

los de tres se acaban agrupando en parejas y uno de ellos queda desplazado. 

Aronson y Patnoe (2011) coinciden con Bean en que de cinco a seis alumnos 

por grupo es el ideal, debido a que en un grupo más reducido las posibilidad de 

relacionarse con otros alumnos es menor y las oportunidades de aprendizaje 

quedan más limitadas; mientras que en grupos más grandes la actividad de 

cada alumno puede ser un tanto difusa. Por otro lado, Barkley y colbs. (2007) 

exponen que el número de alumnos por grupo depende de la naturaleza del 

trabajo, de la duración de la tarea y del medio físico. No obstante, también 

señalan que es aconsejable grupos pequeños para garantizar la participación 

de todos los miembros pero al mismo tiempo que haya diversidad. 

A continuación, se exponen algunas técnicas de trabajo cooperativo: 

 TAI (Team Assisted Individualization) (Slavin, Leavey y Madden, 1984, 

citado en Mapfre, 2012). Se trata de una forma de trabajo que combina 

el aprendizaje cooperativo con la instrucción individualizada. Dentro del 

grupo, cada miembro trabajará en función de sus capacidades; es decir, 

se concretará para cada alumno un Plan de Trabajo Individualizado, 

todos trabajaran los mismos contenidos pero no necesariamente tendrán 

los mismos objetivos. La actuación en grupo será de apoyo en la 

consecución de los objetivos personales. Si además de conseguir cada 

uno de ellos sus propios objetivos consiguen mejorar como equipo, cada 

alumno obtiene una “recompensa” pudiendo ser unos puntos adicionales 

a su calificación final. 

 Trabajo por Proyectos (Echeita y Martín, 1990, citado en Mapfre, 2012). 

Se trata de una metodología basada en el aprendizaje cooperativo para 

enseñar a aprender de forma autónoma, en la cual el alumno investigará 
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acerca de un problema o pregunta planteada inicialmente. Sobre todo 

este tipo de trabajo busca la relación entre las diferentes áreas del 

currículum y la adquisición de conocimientos a través de la propia 

experiencia del alumnado. 

 Rompecabezas o jigsaw (Aronson y Patnoe, 2011). Este método de 

aprendizaje cooperativo se caracteriza por reducir el conflicto entre los 

estudiantes. Además fomenta la motivación, ya que cada componente 

del grupo es pieza esencial y solo con la intervención de todos será 

alcanzado el objetivo final. El material académico se divide en tantas 

secciones como alumnos haya, cada alumno estudia su sección primero 

de forma individual y luego en grupos de expertos; es decir, con 

miembros de otros equipos que tienen la misma sección. Una vez 

interiorizado los conocimientos, pasarán al grupo de formación o jigsaw, 

donde cada miembro es experto de una parte del material, y por tanto el 

encargado de explicárselo a sus compañeros. 

 Aprendiendo juntos (Johnson y Johnson, 1999). Se formaran grupos 

heterogéneos de tres alumnos. La tarea se plantea de forma que haga 

necesaria la interdependencia. Se evalúa el producto del grupo en base 

a determinados criterios especificados previamente. 

 Investigación de grupo (Sharan y Sharan, 1976, citado en Johnson, 

Johnson y Holubec, 1999). Cada grupo elegirá un tema sobre el que 

deberán realizar un trabajo que con anterioridad ha sido pautado por el 

profesor, éste anima y asesora en la elaboración. Al final, una vez 

elaborado, se expondrán al resto de compañeros. Tanto el profesor 

como los alumnos evalúan el producto de cada grupo. 

 Torneos de Equipo de Aprendizaje. Esta técnica fue ideada por De Vries 

y Edwards (1974, citado en Mapfre, 2012). El alumnado se distribuye en 

grupos heterogéneos de cuatro a cinco alumnos/as donde se prepararan 

para los torneos de aprendizaje. Previamente el profesor les facilita a 

cada grupo los contenidos a trabajar, juntos cooperan para que todo el 

alumnado adquiera dichos conocimientos. Una vez interiorizados, cada 
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componente del grupo se agrupará en tríos con miembros de otros 

equipos de igual rendimiento, es en este momento cuando empieza el 

torneo de aprendizaje, mediante un juego de fichas. Cada ficha 

contendrá una pregunta sobre el tema tratado con anterioridad, cada 

pregunta acertada sumará un punto a todos los miembros de su equipo. 

 La tutoría entre iguales es otro recurso metodológico basado en el 

aprendizaje cooperativo. Esta técnica está basada en la creación de 

parejas de alumnos/as entre los que se establece una relación didáctica 

guiada por uno de ellos, el cual ejerce de tutor y el otro de tutorado. Esta 

relación se establece, dependiendo de cuál sea el objetivo y el nivel de 

competencias entre ambos alumnos sobre un determinado contenido 

curricular. Esta estrategia presenta beneficios tanto para los que ejercen 

el rol de tutores como los tutorados, ya que ambos aprenden una serie 

de aspectos. El tutor tiene que aprender a organizar su pensamiento y 

reestructurar su razonamiento para explicárselo a su compañero de 

trabajo y corregir posibles errores, mientras que el tutorado recibe ayuda 

pedagógica ajustada a sus necesidades, con un lenguaje más accesible 

y en un clima de más confianza. Con esta estrategia se consigue, 

además de mejorar el rendimiento de los alumnos, crear un ambiente de 

convivencia positiva entre el alumnado y también con el docente.  

El papel que el docente ejerce en estas formas de trabajo es de guía y de 

facilitador dejando el principal protagonismo a los alumnos. Así, dará apoyo a 

los grupos que lo requieran pero dejándoles la autonomía suficiente como para 

que lo lleven a cabo sin un guía docente. Sólo intervendrá cuando se planteen 

problemas de entendimiento entre los alumnos. Los docentes deberán  evaluar 

la experiencia y la consecución de los objetivos por parte del alumnado 

después de cada sesión, estableciendo las propuestas de mejora oportunas, y 

los alumnos/as también evaluarán su experiencia. Por medio del trabajo entre 

iguales aumenta el bienestar, la motivación y la calidad de las interacciones 

sociales, así como el rendimiento académico del alumno, puesto que trabajan 

en un ambiente relajado y de confianza con un igual.  
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Como hemos señalado previamente, muchas de las investigaciones que se 

han llevado a cabo acerca del aprendizaje cooperativo coinciden en que mejora 

el rendimiento del alumnado, la motivación por el aprendizaje, las relaciones 

interétnicas, la tolerancia y la capacidad de cooperación (Slavin, 1983, extraído 

de Ferreiro, 2006).  

Investigaciones clásicas demostraron que en aquellos centros con 

presencia de diversidad cultural con frecuencia se produce segregación. Según 

Allport (1954, citado de Ferrero, 2006) y desarrollos posteriores de Pettigrew y 

Tropp (2008) para reducir esta situación es necesario promover actividades 

que rara vez se producen de forma espontánea, en las que se reduzca la 

ansiedad y se fomente el contacto intergrupal positivo con una duración 

suficiente para establecer relaciones, experiencias en las que todos tengan un 

estatus similar y cooperen en la consecución de los mismos objetivos. 

4. UNIDAD DIDÁCTICA: “Encesto en baloncesto” 

La Unidad Didáctica “Encesto en baloncesto” que se 

presenta va dirigida a la etapa del tercer ciclo de Educación 

Primaria (concretamente al sexto curso),  puede ser aplicada 

en cualquier centro educativo y además, esta unidad ha sido 

diseñada y pensada para favorecer la situación del alumnado 

extranjero; ello por varios motivos: 

 En la edad de 6 a 12 años, establecer relaciones interpersonales es un 

hecho imprescindible para el desarrollo psicosocial como señalábamos 

en el apartado 3.1. 

 En todas las aulas el alumnado es diverso por múltiples motivos, 

además de la procedencia (género, nivel de capacidad, etc.) lo cual con 

frecuencia suele desencadenar conflictos. Por ello, será fundamental 

fomentar una convivencia positiva, señalado en el apartado 3.2. 

En mi experiencia como alumna de prácticas, he podido comprobar como a 

lo largo de la jornada escolar el alumnado procedente de otros países se 

agrupa únicamente con los de su misma cultura o cuando esto no es posible, 
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se encuentran aislados del resto de la clase. Esta experiencia me ha motivado 

a proponer alguna medida como docente que cambie este tipo de situaciones. 

A partir de la revisión realizada, he decidido que la metodología cooperativa 

constituya la base de la Unidad Didáctica propuesta, para de esta manera 

reforzar las relaciones y hacer partícipe a todo el alumnado, haciéndoles ver 

que sin la colaboración de cada uno de ellos el objetivo final (p.ej. la resolución 

de un problema) no se puede alcanzar. 

Esta unidad se puede aplicar tanto al segundo como al tercer ciclo de 

primaria realizando las modificaciones que sean oportunas, pues se trata de 

cursos donde se pasa de la utilización de los juegos de reglas a la práctica de 

los deportes. Además, no sólo es válido para la práctica del baloncesto, sino 

que las técnicas de metodología cooperativa que se emplean permiten aplicar 

esta propuesta en cualquiera de los deportes colectivos programados para 

Primaria. 

Dado que la cooperación requiere formación de grupos, todas las 

actividades diseñadas en la propuesta serán llevadas a cabo en grupo o en 

parejas, en la mayoría de los casos será el profesor el encargado de formarlos, 

siguiendo el criterio didáctico más conveniente para cada actividad intentando 

que lo configuren estudiantes de diferente procedencia cultural. 

Cuando la actividad requiera la formación de grupos estos serán 

heterogéneos, es decir, estarán compuestos por alumnos con distintos 

rendimientos, intereses, perspectivas, y sobre todo procedentes de diversas 

culturas. Una vez creados los grupos, en la mayoría de las actividades, se les 

asignará un rol a cada componente. Desde la Educación Física y la analogía 

con algún deporte, en nuestro caso con el baloncesto, será sencillo para el 

alumnado entender la importancia de desempeñar un rol determinado para la 

consecución de un objetivo (p.ej. hacer puntos). No siempre tendrán asignado 

el mismo rol, sino que éste irá rotando con el objeto de que todos adquieran las 

mismas competencias. 
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4.1.  JUSTIFICACIÓN 

En esta unidad, el núcleo motivador para abarcar los contenidos es el 

baloncesto. En este deporte al mismo tiempo que se trabajan y optimizan las 

habilidades motrices y se aprenden nuevos conceptos, reglas y los diferentes 

roles que se pueden desempeñar, el alumnado coopera entre sí para alcanzar 

unos objetivos comunes. Esta interdependencia positiva, propia de los deportes 

de equipo, es una característica esencial que garantiza la eficacia de la 

metodología cooperativa. 

Como mencionaba anteriormente se dirige a los alumnos de sexto curso 

de Primaria. En esta etapa los alumnos ya han adquirido un cierto número de 

destrezas y habilidades que les permitirá desarrollar la práctica de este 

deporte. El baloncesto requiere además, de concentración, de dominio de un 

material un tanto dificultoso, de trabajo en equipo y de una capacitación física 

que los alumnos de sexto de Primaria ya han afianzado en los cursos 

anteriores de esta etapa. 

Esta unidad se va a trabajar a través de diferentes actividades, habrá 

una parte teórica pero será en la cancha donde se afianzarán los contenidos, a 

través de la práctica, empleando diversas estrategias cooperativas. 

4.2.  OBJETIVOS 

Los objetivos de esta unidad didáctica se han establecido considerando 

previamente los objetivos generales propuestos para la etapa de Primaria. 

Siguiendo el R.D. 56/2007 los objetivos generales a conseguir en el área 

de educación física en la etapa de Primaria adaptados a la edad del alumnado 

son los siguientes: 

 Apreciar y valorar la actividad física como fuente de bienestar 

personal, manifestando una actitud responsable hacia uno mismo y las 

demás personas y reconociendo los efectos del ejercicio físico, de la 

higiene, de la alimentación y de los hábitos posturales sobre la salud. 
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 Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, 

estableciendo relaciones de cooperación para alcanzar objetivos 

comunes, resolviendo mediante el diálogo los conflictos que pudieran 

surgir evitando discriminaciones por características personales, de 

género, sociales y culturales. 

 Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver 

problemas motores, y actuar de forma eficaz y autónoma en la práctica 

de actividades físicas, deportivas y artístico-expresivas. 

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como 

recurso de apoyo al área. 

A partir de dichos objetivos generales, se proponen los siguientes 

objetivos específicos para esta unidad adaptados a la edad y nivel del 

alumnado: 

 La adquisición de un vocabulario propio de baloncesto, así como 

algunas de sus principales reglas de juego. 

 El aprendizaje teórico y práctico de los diferentes pases: de 

pecho, con bote y de béisbol. 

 La valoración de la importancia de llevar a cabo una buena 

higiene. 

 Fomentar el trabajo en equipo para conseguir objetivos comunes. 

 Introducir el uso de las TIC como recurso de apoyo al aula (p.ej. 

búsqueda de información sobre un tema en concreto). 

4.3.  CONTENIDOS 

El área de Educación Física según el R.D. 56/2007 se divide en un total de 

cinco bloques de contenidos: Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción; Bloque 

2: Habilidades motrices; Bloque 3: Actividades físico artístico-expresivas; 

Bloque 4: Actividad física y salud, y Bloque 5: Juegos y actividades deportivas. 

En esta unidad vamos a trabajar los siguientes: 



28 

 

 

 Reglamento de iniciación (Bloque 5). 

 Partes de una cancha de baloncesto, tipos de pase y penalizaciones 

(Bloque 5). 

 Diferentes valores de las canastas (Bloque 5). 

 La importancia del trabajo en equipo (Bloque 5). 

 Adquisición de habilidades posturales y alimentarias saludables y 

autonomía en la higiene personal (Bloque 4). 

4.4. RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS, LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

(CCBB), LOS CONTENIDOS Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En la siguiente Tabla 2 se especifica la relación entre los objetivos, las 

competencias que se desarrollarían de alcanzarlos, los contenidos que se 

están manejando, así como los índices que se empelarían para evaluar la 

consecución de cada uno de los objetivos. 

4.5.  METODOLOGÍA 

El tipo de metodología docente propuesta es aquella que permite 

atender a todo el grupo-clase dentro del aula, fomenta la participación de todo 

el alumnado, el sentimiento de pertenencia a un grupo y la atención a la 

diversidad, al mismo tiempo que favorece las relaciones entre los alumnos. 

Durante la actividad física son constantes las interacciones, sobre todo 

en la práctica de algún deporte en concreto. En las sesiones de esta propuesta 

la mayoría de las actividades son llevadas a cabo en grupos, destacando en 

cada sesión una actividad en la que se trabaja alguno de los procedimientos 

descritos del aprendizaje cooperativo (i.e., los equipos cooperativos y juegos de 

torneo,  la Técnica Puzzle y el trabajo por rincones). 
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TABLA 2. RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS, CCBB, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBJETIVOS COMPETENCIAS 

BÁSICAS 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 Adquirir nuevos 
conceptos 
propios del 
baloncesto. 

 Conocer los 
tipos de pases, 
penalizaciones y 
la cancha de 
juego 

 

 Conocer palabras 
nuevas relacionadas 
con el baloncesto. 
 (C.B. 1) Competencia 
en Comunicación 
Lingüística. 
 

 Reglamento de 
iniciación. 

 Partes de una 
cancha de 
baloncesto, tipos de 
pases (picado, de 
pecho beisbol), 
penalizaciones. 

 Conoce las 
partes de la 
cancha así como 
los diferentes 
pases que se 
pueden efectuar y 
las 
penalizaciones. 

 Lanza, pasa y 
recibe el balón sin 
perder el control 
de los mismos. 

 Valorar la 
importancia que 
tiene llevar a 
cabo una 
correcta higiene. 
 
 

 Concienciar y 
desarrollar en el 
alumno un hábito de 
higiene después del 
ejercicio (C.B.8). 
Autonomía e Iniciativa 
Personal.                                                                        

 Adquisición de 
habilidades 
posturales y 
alimentarias 
saludables y 
autonomía en la 
higiene personal 

 Realiza de forma 
óptima y habitual 
la higiene después 
del ejercicio. 

 Aprender a 
cooperar y a 
establecer 
relaciones en el 
desarrollo de 
actividades. 

 Favorecer la 
integración de 
todo el 
alumnado. 
 

  Comprender la 
importancia que tiene 
la cooperación para la 
consecución de 
objetivos comunes 
(C.B.5). Competencia 
Social y Ciudadana. 
 

 La importancia del 
trabajo en equipo. 

 Roles. 

 Actúa de forma 
coordinada y 
cooperativa para 
resolver retos o 
para oponerse a 
uno o varios 
adversarios. 

 Establece 
relaciones 
positivas con sus 
compañeros 

 Utilizar las TIC 
como recurso de 
apoyo en el aula. 
 

 Organizar y utilizar la 
información para 
favorecer la 
comprensión de los 
procesos utilizando 
distintos registros         
 (C.B.4). 
Tratamiento de la 
Información y 
Competencia Digital. 

 Los diferentes 
valores de las 
canastas. 

 Sabe buscar, 
seleccionar y 
elaborar 
información en 
soporte digital. 
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4.6.  AGRUPAMIENTOS 

La principal estrategia educativa es la cooperativa, por lo que la mayor 

parte de las actividades se realizarán en grupos, siendo estos heterogéneos 

pudiendo reforzar las relaciones interpersonales, favorecer la integración de 

todo el alumnado y fomentar la adquisición de habilidades sociales, autonomía 

y responsabilidad, entre otros valores. Salvo en la segunda sesión en la que se 

plantea la tutoría entre iguales y se trabaja en parejas, en el resto de las 

sesiones los agrupamientos estarán constituidos aproximadamente por un total 

de cinco alumnos, en la medida de lo posible con diferente rendimiento y origen 

cultural, serán formados por el profesor.   

4.7.  RECURSOS Y TIEMPOS 

Los materiales requeridos para llevar a cabo esta unidad didáctica se 

refieren a: 

 Balón de baloncesto, conos, picas y petos. 

 Los espacios que se van a utilizar son principalmente el pabellón 

y la cancha externa para realizar las clases prácticas y el aula TIC para 

realizar las búsquedas de información, así como algunas de las clases 

teóricas. 

Para esta unidad didáctica emplearemos un total de 12 sesiones que se 

desarrollaran en un total de cinco semanas, para el mes propuesto como 

mostramos más abajo. 

FEBRERO 

Lunes Martes Miércoles jueves Viernes Sábado Domingo 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29     
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Las 12 sesiones de la unidad didáctica han sido planteadas para el mes 

de febrero, distribuyéndose entre los días lunes, martes y viernes. La primera 

sesión está planteada para el día 3 de febrero y la última el día 29 del mismo 

mes, siempre y cuando el profesor considere que los alumnos hayan adquirido 

los objetivos establecidos. Los lunes y viernes las sesiones tienen una duración 

de 45 minutos mientras que el martes es de 60. 

En cuanto a la programación señalar que además de la creación de las 

sesiones que presentaré a continuación, respetaré el ritmo de trabajo de cada 

uno de mis alumnos y alumnas adaptándome flexiblemente a sus intereses, 

problemas, motivaciones… que surjan en el día a día y a las posibles 

modificaciones que debamos realizar en relación a las actividades y al horario 

determinado con anterioridad. 

4.8. EVALUACIÓN  

Los alumnos serán evaluados por el profesor tanto en aspectos 

relacionados con la ejecución de los ejercicios, como en lo que respecta al 

trabajo en grupo y la higiene. El propósito de la evaluación no es comprobar, 

sino mejorar, por ello es conveniente que haya una autoevaluación tanto por 

parte de los alumnos, valorando su trabajo, y también una heteroevaluación, al 

valorar el trabajo de los compañeros, como por parte de los propios docentes. 

No debemos olvidar que la evaluación es un instrumento de reflexión y a través 

de su análisis, los docentes podemos ofrecer feedback, corregir errores y 

mejorar futuras prácticas.  

Las auto- y hetero-evaluación del alumnado tendrán lugar al finalizar la 

sesión y para ello tendrán que rellenar unas fichas dónde valoran su propio 

trabajo y el de sus compañeros. Las pruebas de auto- y hetero-evaluación han 

sido tomadas de Barkley y colbs. (2007) y se pueden consultar en el Anexo 1. 
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Tabla 3. DESARROLLO DE LAS 12 SESIONES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 
Sesión 

 

Título Tiempo Objetivo Estrategia          
metodológica 

Actividades 

1 
 

“Como bota la 
pelota” 

45` - Familiarizarse con el 
material. 
- Mejorar el bote 
- Coordinación y     
destreza. 

TAI 
 

- Precisión del bote con 
ambas manos. 
- Bote con               
desplazamiento. 
- Iniciación al pase. 

2 
 

“Yo te paso, tú 
me pasas” 

45` - Investigar los pases. 
- Aplicar los pases. 
- Enseñanza        
recíproca. 

Tutoría entre 
iguales 

- Realización en pareja 
de diferentes pases.  
- Iniciación al tiro (bote, 
pase y tiro). 

3 
 

“1, 2 y 3    
puntos” 

60` - Cooperar.  
- Practicar distintos 
tipos de tiro. 

Técnica 
Puzzle 

- Aprendizaje de los 
diferentes tiros y su 
práctica  

4 
 

“Demuestro lo 
que sé” 

45` - Practicar: 
    · Bote 
    · Pase 
    · Tiro 

Trabajo por    
rincones 

- Botar desplazándose 
en zig-zag. 
- Tiros a canasta desde 
una perspectiva. 
- Entrada a canasta. 
- Tiros desde tres 
perspectivas. 

5 
 
6 
 
7 
 

“¿Qué 
conoces del 
baloncesto?” 

45` 
 

60` 
 

45` 

- Investigar. 
- Trabajar en equipo. 
- Conocer las reglas y 
penalizaciones del 
baloncesto. 
- Mejorar relaciones. 
- Habilidades en el 
uso de las TIC. 

Grupo de        
investigación 
o trabajo por     

proyectos 
 

- Buscar información 
acerca de: 
    · Origen del            
baloncesto 
    · Reglas 
    · Penalizaciones 
    · Conceptos clave 

8 
 

“Todos somos 
importantes” 

 

45` - Investigar sobre los 
diferentes roles 
presentes en la 
cancha de juego. 
- Practicar las 
posiciones y su 
importancia. 

Técnica 
Puzzle 

- En el grupo de 
expertos practican la 
posición asignada y en 
el grupo puzle 
conocerán todas. 
- En el campo cada uno 
desempeñará un rol, 
que ira rotando. 

9 
 

“Me divierto 
aprendiendo” 

60` - Demostrar lo 
aprendido hasta el 
momento. 
- Competición y 
cooperación. 

Torneos de 
equipo de 

aprendizaje 

- Concluida la serie de 
un circuito, escogen 
una ficha y contestan 
una pregunta. 

10 
 

“Lo qué sé lo 
aplico y al 

mismo tiempo 
lo practico” 

45` - Mejorar y practicar: 
      · Bote 
      · Pase 
      · Tiro 
      · Reglas 

Trabajo por    
rincones 

- En diferentes series 
trabajan: el bote, el 
pase, el tiro, los roles. 
- La última serie es el 
visionado de un partido 
para trabajar las reglas.  

11 
 

12 

“Cooperar 
para ganar” 

45` 
 

60` 

- Demostrar lo 
asimilado en la 
cancha. 
- Cooperar. 
- Mejorar relaciones. 

Trabajo en    
equipo 

- Torneo de baloncesto 
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4.9. DESARROLLO DE LAS SESIONES 

Todas las sesiones estarán constituidas por: una parte inicial o de 

calentamiento a través de la cual el alumnado preparará las diferentes partes 

del cuerpo para los ejercicios posteriores y evitar con ello la lesiones, una parte 

principal, en la cual se llevará a cabo una actividad basada en una estrategia 

metodológica de trabajo cooperativo y por último una parte final de vuelta a la 

calma. Los últimos minutos de cada sesión serán dedicados a la higiene 

personal, los alumnos/as pasarán a los vestuarios donde se asearán (ejemplo, 

cambio de camiseta); el docente les recordará la importancia de que así lo 

hagan y supervisará que lo efectúan correctamente. 

Seguidamente, en relación al desarrollo de las sesiones, se puede 

observar la Tabla 3, a través de la cual se explica de forma esquemática la 

estructura de las 12 sesiones recogidas en la Unidad Didáctica, recogiendo la 

siguiente información: número de la sesión, título de la misma, objetivos a 

alcanzar, estrategia metodológica a aplicar y actividades a realizar. 

SESIÓN 2: “Yo te paso, tú me pasas” 

A través de la tutoría entre iguales los alumnos podrán enseñar (ser 

tutores) y ser enseñados (tutorados), algunos de los pases efectuados en el 

baloncesto. Ya en la clase anterior a cada alumno se le asignó un total de tres 

pases de los expuestos a continuación: pase de pecho, pase picado, de 

beisbol, pase de bolos, por detrás de la espalda y por encima de la cabeza. 

Para esta sesión la distribución es en pareja, un miembro será el 

encargado de explicar cómo se realizan los tres pases primeros, mientras que 

el otro le enseñara a efectuar los tres siguientes. 

Una vez interiorizados los pases, cambiarán de parejas y los practicarán.  

SESIÓN 3: “1, 2 y 3 puntos” 

  La Técnica Puzzle la emplearemos para practicar los diferentes tiros 

efectuados en el deporte colectivo de esta unidad. Para esta sesión también 

será necesaria la formación de grupos heterogéneos por parte del docente. El 
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número de alumnos por grupos está en función del número de tiros a practicar, 

en este caso serán cinco. A cada miembro del grupo se le asignará un tipo de 

tiro que trabajará y perfeccionará en el grupo de expertos (con miembros de 

otros grupos que se les ha asignado el mismo tipo de tiro). Una vez que cada 

miembro ha interiorizado su pase, volverán con los miembros de su grupo 

inicial y cada uno de ellos explicará el modo de realizar su pase al resto de sus 

compañeros. 

Tipos de tiro a practicar: 1) bandeja o entrada, 2) tiro en suspensión, 3) 

libre y estático, 4) gancho y 5) mate. 

SESIÓN 4: “Demuestro lo que sé” 

Para trabajar por rincones, a lo largo de la cancha se distribuirán un 

mínimo de cuatro rincones, la distribución depende de la actividad a realizar. 

En cada rincón se trabajará en grupos de cinco alumnos, dependiendo del 

número total durante siete minutos aproximadamente de la siguiente manera: 

en el rincón uno: el contenido a trabajar será bote; en el rincón dos: el pase; en 

el tercero: el tiro, y por último, en el cuarto rincón: una fusión de todos los 

contenidos anteriores. 

Las actividades realizadas en cada rincón podrán verse en el Anexo 2. 

SESIÓN 5, 6 Y 7: “¿Qué conoces del baloncesto? 

En el trabajo por proyectos cumple un papel fundamental el uso de las 

TIC. El profesor distribuirá al alumnado en grupos heterogéneos y una vez 

formados les facilitará la pregunta siguiente: ¿Qué conoces del baloncesto?, 

también se les ofrecerá una guía para responderla con los siguientes 

elementos: normas de juego, origen, competiciones, equipos, conceptos clave 

y también se dejan otros aspectos de su libre elección además de algunos 

enlaces en los que podrán encontrar información al respecto. A partir de aquí 

empezarán a elaborar su trabajo. La primera sesión será destinada a la 

formación de los grupos y explicación de los aspectos generales del trabajo, 

para seguidamente comenzar con el trabajo de exploración e investigación por 

parte del alumnado. Podrán buscar información en los ordenadores del aula de 
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informática y en libros de la biblioteca. Por último, en la sesión que servirá para 

concluir este trabajo, cada grupo expondrá uno de los aspectos de la guía que 

se seleccionarán al azar, dando una visión global de qué es y qué 

características tiene el baloncesto. Las exposiciones se podrán llevar a cabo a 

través del proyector. Una vez finalizada cada exposición los oyentes podrán 

hacer preguntas sobre el contenido. 

SESIÓN 8: “Todos somos importantes” 

En esta sesión mediante la Técnica Puzzle trabajaremos la importancia 

que tiene todos y cada uno de los jugadores en la cancha de juego, las 

posiciones. Se formarán grupos de cinco alumnos, tantos como posiciones hay 

en el baloncesto. Una vez que se han formado los grupos, se le asignará a 

cada alumno una posición de las nombradas a continuación: base, escolta, 

alero, ala-pivot y pivot. Acto seguido cada alumno se agrupará con miembros 

de otros equipos con su misma posición en el llamado grupo de expertos, es en 

este momento cuando practicarán e interiorizarán su posición. Pasados 15 

minutos se volverán a agrupar con su equipo inicial donde se explicarán todas 

las posiciones unos a otros, viendo la importancia que tiene cada posición y por 

tanto cada alumno en la práctica de este deporte.  

SESIÓN 9: “Me divierto aprendiendo” 

En esta sesión aplicaremos la Técnica TEA, para ello la disposición del 

alumnado será tarea del docente, estableciendo para ello una agrupación 

heterogénea, siendo el número de aproximadamente cinco alumnos por grupo. 

A lo largo del pabellón se distribuirán cuatro series de circuitos iguales, donde 

trabajarán los distintos aspectos generales del baloncesto (para que todo el 

alumnado trabaje a la vez el mismo circuito) 

Al final de cada serie habrá una caja con fichas donde aparecerá una 

pregunta sobre contenidos dados a lo largo de la unidad. Cada grupo estará 

dispuesto en una serie, en el momento en que suene el silbato el primero de 

cada grupo deberá realizar correctamente  su serie y el que primero acabe 

extraerá una ficha de la caja y leerá la pregunta en voz alta. Aquí pueden darse 
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diversas opciones, que la conteste correctamente y ese punto se sume a la 

puntuación de su grupo o si por el contario su respuesta es errónea contestará 

el segundo que haya finalizado el circuito de forma correcta y así 

sucesivamente. Ganará aquel equipo que además de tener más respuestas 

acertadas haya realizado correctamente los ejercicios de las series.  La serie a 

realizar puede verse en el Anexo 2. 

SESIÓN 10: “Lo que sé lo aplico y al mismo tiempo lo practico” 

Al igual que en la sesión cuatro se trabajarán los contenidos en 

diferentes rincones, esta vez además de practicar al bote, pase y tiro en sus 

respectivos rincones se trabajará el contenido referente a las reglas de juego 

en el cuarto rincón. Para ello, a través de diferentes videos con secuencias de 

penalizaciones, el alumnado deberá analizar y debatir en grupo cual es la 

causa por la que el árbitro ha pitado falta o ha penalizado a algún jugador. 

SESIÓN 11 Y 12: “Cooperar para ganar” 

Por último y para finalizar las sesiones de esta unidad didáctica se formarán 

grupos heterogéneos de cinco alumnos, preferiblemente formados por el 

profesor. Se jugarán partidos de 15 minutos aproximadamente enfrentándose 

todos los grupos entre sí. En estas dos sesiones podrán poner en práctica todo 

lo aprendido y cooperar para conseguir el objetivo final. 

5. CONCLUSIONES 

La revisión bibliográfica presentada ha permitido conocer la presencia de 

alumnado extranjero en las aulas, las características del desarrollo psicosocial 

en la etapa de Primaria como las actuaciones que en el centro se llevan a 

cabo. Dicho análisis ha sido tenido en cuenta en el diseño de la propuesta y la 

consecución del objetivo general: promover el contacto intercultural. 

El aumento de alumnado extranjero en las aulas ha sido notable en los 

últimos años manteniéndose constante en la actualidad, por ello es esencial 

establecer, reforzar y prolongar situaciones que impliquen contactos con los 
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iguales, hacer que cada alumno sea una pieza fundamental en la construcción 

del puzzle.  

La propuesta no va dirigida únicamente a favorecer la situación del 

alumnado extranjero sino a todos. Somos conscientes que en el aula hay una 

gran diversidad, cada alumno es diverso entre sí, con una forma de pensar, 

sentir y actuar diferente. Por ello mi función como maestra será tratar de 

convertir las dificultades que surjan por el camino en posibilidades (Freire, 

1989). 

Para un profesor conocer y tener presentes las pautas evolutivas de los 

niños y niñas con los que trabaja es fundamental, para a partir de ellas diseñar 

actividades. Solo conociendo de dónde se viene podremos saber hacia dónde 

queremos ir. En este trabajo además, me he centrado en el ámbito psicosocial 

y más concretamente en la relación entre coetáneos, y en el aprendizaje 

cooperativo dado que refuerza las interacciones entre iguales, favorece el 

contacto intercultural e intentar dar respuesta a todo el alumnado. 

A continuación expongo una cita anónima que coincide con la idea de este 

proyecto: 

Es de sabios encontrar cualidades en las personas que te rodean, 

en quienes trabajan contigo. Cualquiera puede encontrar defectos. Por 

eso es importante buscar los puntos fuertes de los compañeros, para 

potenciarlos y sacar adelante las metas propuestas. Hay que ser 

proactivos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

PROPUESTA DE AUTOEVALUACIÓN 

Nombre: __________________________________ 
Número de identificación del grupo: ____________ 
Título del trabajo: ___________________________ 
Valora tu actuación en el trabajo, utilizando la siguiente escala: 
 5= Siempre     4= A menudo     3= A veces     2= Pocas veces     1= Nunca 

Estaba preparado para aportar al grupo  

Me dedicaba a la tarea  

Escuchaba a los demás  

Participaba en los diálogos  

Animaba a los demás a participar  

En general, mi actuación en el grupo debería valorarse  

 

PROPUESTA DE HETEROEVALUACIÓN 

 Necesita 
mejorar=1 

Suficiente=2 Sobresaliente=3 

El miembro del   
equipo 

 

   

Prepara 
 

   

Escucha 
 

   

Aporta 
 

   

Respeta a los 
demás 

   

Demuestra las        
competencias 

   

Pensamiento   
crítico 

   

Resolución de     
problemas 

   

Comunicación    

Decisión    

Total 
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ANEXO 2 
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