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RESUMEN

La investigación tuvo como objetivo, verificar la relación entre la estrategia metodológica

Trabajo Grupal con el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de

Didáctica del fútbol del Primer Nivel de la Escuela de Educación Física, Facultad de

educación.

La investigación es de tipo Correlacional, puesto que se pretende relacional la variable

Estrategia Metodológica: El Trabajo Grupal con la variable Rendimiento Académico de

Estudiantes de Educación Física del Primer Nivel.

La población está conformada por 50 estudiantes del Primer Nivel de la Escuela de

Educación Física, Facultad de Educación de la Universidad Nacional de la Amazonia

Peruana.

La muestra ha sido el 100% de la población, es decir los 50 estudiantes del Primer nivel de

la escuela de educación Física.

Las técnicas que se empleó en la recolección de los datos fue: la encuesta y el instrumento

fue el cuestionario.

La elección de la prueba estadística Chi Cuadrada (X2)  gl = 6 De acuerdo a los resultados

obtenidos de la aplicación de la prueba estadística se tiene:

X2
C= 55,856es  mayor  que X2

tab = 12,6 además    p = 0.000   <alfa = 0.05

Existe relación entre las variables. Se acepta la hipótesis alterna, se rechaza la hipótesis

nula.

Palabra clave: Estrategia trabajo grupal, rendimiento académico.
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ABSTRACT

Research had as objective verify it relationship between the methodological strategy

group work with the academic performance of students in the course of Didactics of

football of the first level of the school of physical education, Faculty of education. The

research is of type Correlational, since intended relational variable methodological

strategy: the group work with the academic performance of students in physical

education of the first-level variable Research had as objective verify it relationship

between the methodological strategy group work with the academic performance of

students in the course of Didactics of football of the first level of the school of physical

education, Faculty of education.  The research is of type Correlational, since intended

relational variable methodological strategy: the group work with the academic

performance of students in physical education of the first-level variable.

The population consists of 50 students from the first level of the school of physical

education, Faculty of education of the National University of the Peruvian Amazon. The

sample has been 100% of the population, i.e. 50 students of the first class of the school

of physical education.  The techniques used in the data collection was: the survey and the

instrument was the questionnaire.

The choice of the statistical test Chi square (X 2) gl = 6 according to the results obtained

from the application of the statistical test is: X2C = 55, more 856es that X2tab = 12.6

Furthermore p = 0.000 < alpha = 0.05 there is relationship between the variables. The

alternate hypothesis is accepted, the null hypothesis is rejected.

Tags: strategy group work, academic performance.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

La finalidad de esta investigación es mejorar la calidad de nuestra docencia universitaria.

Para ello, no sólo se tendrá la literatura existente sobre las orientaciones sobre las nuevas

metodologías docentes en el nuevo marco de la Universidad. Los estudiantes reclaman

asumir más protagonismo en sus aprendizajes y que el profesorado debería emplear

metodologías más activas y participativas y aquellas otras que ayuden al trabajo

autónomo. Igualmente, en el Informe de la Comisión para la Innovación de la Docencia en

las Universidades Andaluzas (CIDUA, 2005), destaca la valoración de forma

insatisfactoria, la actitud pasiva del alumnado en su propio aprendizaje, su bajo nivel de

participación en las clases y el poco uso de las tutorías.

Por ello, el núcleo central del problema será determinar que sí la estrategia  metodológica

Trabajo Grupal es interesante para que los estudiantes se implicaran activamente en sus

aprendizajes, tuvieran más protagonismo y facilitara el trabajo autónomo.

Este trabajo de investigación pretende obtener conocimiento sobre la aplicación de un

nuevo enfoque metodológico en el desarrollo de unos contenidos formativos de los

futuros maestros en Educación Física. Para esto se pretende aplicar unas estrategias de

innovación metodológicas, que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje a un grupo

de estudiantes universitarios que concuerde con un enfoque de la educación centrado en el

alumno y en su capacidad de aprender, exigiéndole mayor protagonismo, compromiso y

permitiendo que sea el estudiante el que adquiera habilidades, destrezas y competencias

(Yániz, 2008)

A través del proceso de investigación, nos va a permitir conocer cuáles son las

expectativas y valoraciones que tienen los estudiantes de la Especialidad en Educación

Física de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de  la  Universidad

Nacional de la Amazonia Peruana,  sobre  la  aplicación  de   la estrategia metodológica

Trabajo Grupal que implica un cambio de rol profesor-estudiante, dándole un mayor

protagonismo al estudiante, lo cual conllevaría a un aprendizaje más activo, potenciando

la evaluación continua de conocimientos como de competencias. Intentando lograr

mediante este tipo de planificación docente, una mayor motivación y responsabilidad por

parte de los estudiantes (Ramos, 2002).
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Finalmente, con el presente trabajo se pretende conocer el efecto de la estrategia

metodológica Trabajo Grupal que de ello resultara nuevas informaciones de enseñanza,

que restituyan un aprendizaje más responsable y activo en los alumnos.

Teniendo una idea general de la problemática en estudio, se define al problema de

investigación con la siguiente interrogante:

¿En qué medida la estrategia metodológica Trabajo Grupal se relaciona con el

Rendimiento Académico de los estudiantes de la asignatura Didáctica del fútbol del

Primer Nivel de la Escuela de Educación Física?

La situación actual en la que se encuentra la Educación Superior es muy notable y

continua el debate sobre las competencias, que relacionan directamente la cultura

universitaria con el aprendizaje a lo largo de la vida y el mundo del trabajo (Esteban y

Sáenz, 2008). Es nuestro interés intentar conocer cómo el sistema educativo puede ayudar

o de qué manera está ayudando a los estudiantes en formación a adquirir competencias

para que puedan desarrollarse como buenos profesionales, vivir con éxito y de manera

responsable.

Sobre la formación docente actual y basándose en los constantes cambios, la Universidad

asume una nueva función: la de preparar docentes para trabajar y sobrevivir en una

institución con un ambiente sumamente cambiante y que inclusive algunos autores

llaman turbulento (Mauri, Coll y Onrubia, 2008). Bajo este contexto, los buenos y

nuevos profesionales no serán, aquellos a los que se les ofrezcan solamente saberes sino

que serán los que tengan la capacidad de asimilar nuevos contenidos de manera

independiente, facilitándosele así el enfrentamiento con problemas, retos y nuevas

situaciones, tal y como plantea Carbonell (2002)

La actual reforma genera alguna confusión en la sociedad educativa, sobre todo por el

desencaje que se da en los nuevos contenidos y las expectativas de los estudiantes ante

estas. Esta dificultad muestra un conflicto en la sociedad educativa que sugiere una

adecuación de los métodos de enseñanza para logra alcanzar las nuevas metas propuestas.

Esta situación crea una apreciable desorientación entre el profesorado ante la

multiplicación de las demandas educativas a las que tiene que hacer frente (nuevos

contenidos, nuevos métodos, alumnado diverso, etc.) y que de alguna forma deben de ser

atendida por los responsables de la educación científica (Guisasola, Pinto y Santos, 2001)
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Ante esta problemática, creemos que el presente trabajo podrá ser utilizado como una

herramienta para la formación de los futuros docentes en Educación Física. Así pues,

nuestra actuación sobre la valoración de diferentes estrategias metodológicas se plantea

como una opción para implicar a los profesores y estudiantes de la especialidad de

Educación Física, mediante un nuevo enfoque metodológico y ante las necesidades que

reclaman del nuevo profesional de la educación. Estamos ante un proceso que implica una

reflexión del estudiante durante su aprendizaje, que le posibilite un análisis crítico del

mismo y, al mismo tiempo, la adquisición de contenidos que le serán de utilidad en su

desarrollo profesional. Se trata de conjuntar el proceso de adecuación de nuevos métodos

de  enseñanza  con  una  práctica investigadora  que  aporte datos sobre una mejor forma

de enseñar para el desarrollo competencial y de adquirir la cultura de un campo

profesional (Romero, 2008b y Romero, 2009).

En general, el trabajo ofrece una doble perspectiva empírica y cualitativa para ahondar en

las opiniones de los estudiantes de la especialidad de Educación Física en formación.

Además, recoge propuestas para la mejora de la titulación y colabora con la Universidad

en su proceso competencial de implementar los cambios.

Los principales beneficiarios como resultado de la investigación serán los estudiantes y

profesores de educación física de la Facultad de Educación.
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CAPÍTULO II: ANTECEDENTES

SALICETTI  A (2009). En su Tesis llega a las siguientes conclusiones:

1. Las comprobaciones y el efecto de las apreciaciones sobre la aplicación de
determinadas estrategias metodológicas en estudiantes de primer curso de la titulación del
Maestro especialista en Educación Física nos han ofrecido interesantes conclusiones.

Contrato  de  aprendizaje  o  compromiso  del  estudiante  con  la materia: Ha clarificado

el proceso de evaluación al que los estudiantes son  sometidos durante la asignatura,

además de haber favorecido la motivación, entusiasmo y responsabilidad de los

estudiantes.

Trabajo personal y autónomo del estudiante: Ha contribuido sobre todo a procurar una

buena asistencia y participación  activa durante las clases prácticas, y la posibilidad de

implicarse en las diversas metodologías utilizadas por el profesor.

Portfolio: Esta herramienta ha permitido a los alumnos la posibilidad de plasmar las

diferentes experiencias de interés realizadas en las clases prácticas y as u vez ha

facilitado la implicación del estudiante en la asignatura.

Trabajo en grupo: Ha tenido especial repercusión en el desarrollo de competencias

importantes como futuros profesionales de la Educación .Física, mejorando habilidades

de comunicación, trabajo en equipo, dedicación y a su vez, desvelando las aportaciones

personales de los estudiantes con respecto a los diferentes temas tratados.

Seminario: Ha facilitado la transferencia  de  aprendizajes orientadas al desarrollo

profesional y la descentralización de las enseñanzas de tipo magistral.

Tutoría: Ha reforzado aspectos personales importantes y de motivación, proporcionando

ayuda al estudiante respecto a las dificultades que presenta la asignatura.

Plataforma de apoyo a la docencia: Ha representado una forma alternativa y permanente

de comunicación con el profesor y los demás compañeros, proporcionando a su vez

información relevante a la asignatura.

2. La dimensión   interpretativa sobre  las  experiencias de los estudiantes relacionados

con el empleo de estrategias metodológicas y su utilidad para el desarrollo de

competencias, engloba aspectos relacionados con motivaciones, satisfacciones y

dificultades vertientes del aprendizaje. Con respecto  a  ellas  planteamos  las  siguientes

conclusiones  relativas  a las opiniones de los estudiantes.



5

Con el fin de enfrentar más eficazmente su futura experiencia laboral, los estudiantes

procuran una formación profesional continua, que les permita seguir estudiando,

aprenderá investigar y experimentar nuevas prácticas educativas.

• La innovación educativa basada en la inserción de diferentes estrategias metodológicas,

favorece el aprendizaje de competencias genéricas, lo que influye a la hora de decidir

cuáles han de acentuarse y hasta qué punto.

• Se han detectado algunas dificultades para poder plasmar la innovación, como son la

fuerte exigencia de esfuerzo y tiempo que conlleva la aplicación delas diferentes

estrategias metodológicas. La intensidad y ritmo de este trabajo unido a la abundancia y

dispersión de tareas que tienen los estudiantes universitarios hace que la innovación

educativa sea exigente pero, al mismo tiempo, gratificante por sus implicaciones y

consecuencias.

3. Respecto a la identificación de las variables que más contribuyen al desarrollo del

trabajo grupal a partir de las valoraciones que efectúan los estudiantes encontramos las

siguientes conclusiones.

• Consideramos que en el trabajo grupal hay dos aspectos de importancia vital para el

proceso la colaboración entre los miembros del grupo, una actitud permanente de servicio

hacia el alcance de los objetivos y la culminación del informe final y exposición del

mismo.

• Tanto las estrategias de relación, como las estrategias de tarea, se destacan como

resultados relevantes por parte de los estudiantes sobre las variables de orden social,

como el desarrollo de competencias claves para su futura práctica docente.

• En el trabajo en grupo, los estudiantes destacan con especial énfasis: la relación

emocional y comunicación; la responsabilidad individual y el desarrollo de habilidades,

como las variables que contribuyen a la aplicación eficaz de esta metodología.
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2.1. Bases teóricas de la investigación

2.1.1. Propuesta para la renovación de metodologías Educativas en la Universidad.

Dentro de este epígrafe vamos a intentar sintetizar las ideas de interés que promulga esta

Comisión para la Renovación de las Metodologías Educativas en la Universidad y que

pueden ser de interés para nuestro trabajo de tesis doctoral.

La Comisión formada para el estudio de la renovación de las metodologías educativas en

las universidades españolas formula sus conclusiones y recomendaciones tras un año largo

de reflexión y debate, jalonado de seminarios, encuestas, ponencias y reuniones. En este

proceso han participado múltiples expertos provenientes de las universidades y de las

Administraciones con competencias en materia universitaria, que han abordado el tema

desde una perspectiva múltiple e integral: estado de la cuestión en España; la situación

europea; propuestas sobre  estrategias,  medidas  y recursos necesarios para el cambio.

Desde esta comisión se entiende que el proceso de construcción del EEES se percibe

como la oportunidad perfecta para impulsar una reforma que no debe quedarse en una

mera reconversión de la estructura y contenidos de los estudios, sino que debe alcanzar al

meollo de la actividad universitaria, que radica en la interacción profesores-estudiantes

para la generación de aprendizaje.

Sobre la Metodología Docente

Hay una clara tendencia observable que es la de tratar de proporcionar al estudiante

conocimientos, técnicas y habilidades que le sean útiles una vez finalizada la carrera. En

este proceso de aprendizaje, además de ejercitar la memoria, es necesario fomentar la

comprensión y su interpretación, el análisis (detectar los elementos de un todo y su

interrelación, descubrir lo esencial y lo común de un complejo disperso, etcétera) y

evaluar (emitir juicios de valor sobre teorías, normas, hechos, etcétera). Un primer paso

consiste en definir el tipo de profesional que se pretende formar y, a partir de ahí, ir

articulando el modelo educativo con el que se tratará de formar personas capacitadas para

buscar nuevas soluciones a los problemas que se les puedan plantear en el futuro.

En los diferentes sistemas universitarios, la enseñanza universitaria coincide en el

objetivo de tratar de formar un estudiante activo, que pueda comprender y enjuiciar con

más profundidad la materia que estudia mediante el desarrollo de una actitud

participativa y no meramente pasiva y receptiva. Para conseguir este objetivo, es

necesario utilizar las clases teóricas, las prácticas, los seminarios, los diferentes
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materiales didácticos, los trabajos personales y en grupo, las tutorías, las tecnologías

informáticas, etcétera, considerando siempre que las enseñanzas deben regirse por el

principio de la armonización entre la orientación teórico-científica y la orientación

técnico- práctica, ya que ambas son imprescindibles.

La formación teórico-científica y práctica, así como el desarrollo de habilidades, son una

de las misiones más importantes encomendadas a las universidades. Los métodos

didácticos que se utilizan, establecen, en primer lugar, una programación viable de la

enseñanza, en la que se proponen unos objetivos concretos y la utilización de unos

medios y actividades adecuados para alcanzarlos. En segundo lugar, tratan de establecer

una sistemática de evaluación de los estudiantes. Tales metas pueden conquistarse por

caminos diferentes y complementarios, por lo que se hace necesario combinar técnicas

procedentes de métodos distintos. Por otro lado, la enseñanza universitaria requiere de

nuevos enfoques en un momento de cambio, como el actual.

Las estrategias docentes

La lección magistral, explicación teórica del profesor al grupo de alumnos matriculados

en una asignatura, siguiendo la tradición lógica transmisiva y centrada en la actividad del

docente, es la práctica pedagógica predominante en los centros universitarios españoles,

aunque cada vez se acompaña más de la realización de ejercicios, la resolución de

problemas y la discusión de casos prácticos, hasta la realización de ejercicios, trabajos en

grupos o debates.

En el curso de los trabajos desarrollados por la Comisión ha quedado patente que la

comunidad universitaria no considera oportuno ni conveniente (ni probablemente sea

tampoco realista considerarlo como opción inmediata) acabar con la práctica de la

lección magistral, a la que se reconocen virtudes y usos positivos, pero se percibe

también que es preciso asumir sus limitaciones (la más  grave,  el  fomento  de  la

pasividad  en los estudiantes, con el consiguiente deterioro de la calidad del aprendizaje)

y, en consecuencia, complementarla con otras dinámicas pedagógicas más participativas

y abiertas.

En cuanto a las clases prácticas, se tiende a pensar en la conveniencia de reforzar este

tipo de actividades, ya sea en la modalidad de prácticas vinculadas a asignaturas

(prácticas en los laboratorios universitarios), ya en la modalidad de prácticas externas o

estancias en centros de trabajo (empresas, organismos, instituciones). Las prácticas
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completan la formación del estudiante con aportaciones genuina es imprescindibles desde

la perspectiva de una formación inicial universitaria de carácter integral, que pueda

conducir directamente a la habilitación o calificación profesional.

Ha quedado de manifiesto que las prácticas son de enorme importancia, absolutamente

necesarias e imprescindibles. En su conjunto, las prácticas presentan los siguientes

elementos positivos: facilitan el desarrollo de destrezas, favorecen el conocimiento de los

métodos propios de cada titulación, propician la adquisición de competencias, desarrollan

las habilidades técnicas, incentivarlas habilidades de comunicación y proporcionan una

visión global de la práctica profesional.

El seminario es una técnica pedagógica, normalmente de carácter complementario y cada

vez más en auge. En él se consigue alcanzar objetivos que la clase teórica no puede

lograr, ni pretende conseguir. Los seminarios se caracterizan por su índole monográfica y

práctica y,  en  ellos, además,  el diálogo entre profesor y estudiante se hace más vivo y

directo. Para lo cual es imprescindible que el número de participantes sea reducido. Los

seminarios deben versar sobre cuestiones claves-aunque breves y abarcables- de las

asignaturas. Esta modalidad docente fomenta la labor en equipo, cada vez más necesaria,

y se posiciona como uno de los ejes en el cambio de metodologías dentro del EEES.

Las Tutorías profesor-estudiante constituyen un elemento clave en cualquier modelo

educativo centrado en el aprendizaje, lo cierto es que existe una gran disparidad en su

desarrollo y aprovechamiento, pues, en efecto, junto a las divergencias existentes entre la

ordenación teórica de las tutorías (horarios, espacios, etcétera) y la realidad de la acción

tutorial desarrollada por el profesorado, existen diferencias de enfoque y de práctica entre

centros y entre docentes.

Por regla general, está orientada a complementar las sesiones teórico- prácticas en gran

grupo y el propio estudio personal del alumno, se considera otra práctica que es preciso

potenciar. Como aspectos de carácter positivo, se han identificado diversas experiencias

institucionales que tienen en común el objetivo  de  tratar  de  superar  el  modelo

centrado  exclusivamente en  la resolución de dudas, para ampliarlo a otros ámbitos más

generales, tales como facilitar la incorporación a la universidad de los nuevos estudiantes,

la configuración del propio itinerario formativo, e incluso la orientación profesional.
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Las tutorías constituyen una práctica muy antigua, que ahora se está revelando como una

de las señas de identidad emergentes del mundo universitario. De arraigada tradición en

el contexto anglosajón, tienden a extenderse al resto de las universidades europeas. Sus

principales valores son el cultivo de la relación profesor-alumno y la personalización de

la enseñanza. Su gran aportaciones el haber puesto de relieve la necesidad de que el

proceso educativo asuma y reconozca a cada estudiante individuo en su calidad de sujeto.

Persona. Los principales objetivos del proceso de renovación pedagógica general y

generalizada identificados por la Comisión que afecta a los nuevos enfoques

metodológicos (procesos de enseñanza-aprendizaje) son:

1. Mejorar: El fin de la renovación metodológica es la mejora de la calidad del

aprendizaje de los estudiantes, referido éste a las competencias propias de sus estudios y

su práctica profesional.

2. Incrementar: La renovación metodológica debe necesariamente incrementar el nivel

de satisfacción y motivación de profesores y estudiantes. Debe tenerse muy presente que

contar con los profesores en condición imprescindible para una evolución de la

pedagogía universitaria.

3. Lograr: La renovación metodológico-didáctica implica un nuevo estilo de trabajo del

profesorado, potenciándolas actividades fuera del aula e incorporando nuevas actividades

en el aula. Este cambio no podrá operarse sino se mejora la capacidad docente del

profesorado y si el sistema no considera y transmite que la enseñanza es la actividad

básica de los profesores.

4. Acercar: Sin menoscabo de la formación básica científico-técnica -el saber-propia del

nivel de la enseñanza superior, la renovación de las metodologías debe tender a

aproximar más a los estudios universitarios el ejercicio profesional real, potenciando

mediante múltiples estrategias la dimensión práctica de la enseñanza: el saber hacer y el

saber ser/estar.

5. Aproximar: Se debe aproximar la actuación docente a los planteamientos didácticos

que subyacen a la filosofía propugnada para el EEES, y ello implica, entre otras cosas:

dar mayor protagonismo al estudiante en su aprendizaje, fomentar el trabajo colaborativo,

organizar la enseñanza en función de las competencias que los estudiantes deban adquirir,

potenciar la adquisición de herramientas de aprendizaje autónomo y permanente, y

practicar la evaluación continua.
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2.2.2. Una propuesta de innovación docente

La estructuración del presente marco teórico se realizó con el fin de mostrar y compartir

los principales componentes de nuestra experiencia de investigación llevada a cabo en el

curso de Didáctica de la Educación Física I de la titulación de Maestros de la

especialidad en Educación Física de la universidad de Granada. La descripción hace

referencia a la planificación y desarrollo del curso impartido durante el curso

lectivo2007-2008, cuyo nuevo diseño está orientado a introducir innovaciones mediante

el uso de diferentes estrategias metodológicas, dirigidas hacia la mejora del proceso de

enseñanza- aprendizaje mediante una implicación más activa del estudiante.

Las innovaciones y experiencias del profesorado mostrada, son en ocasiones relativas, es

decir, al igual que ocurre con los estilos de enseñanza, no son absolutamente puras, ya

que un gran porcentaje de las innovaciones son producto de la combinación de varias

tendencias (Viciana, 2000).Su realización es obra de un buen proceso de planificación y

cooperación del profesor y los estudiantes del curso, esa coordinación, además de un plan

puesto a prueba con anterioridad han facilitado la aplicación de este proyecto de

innovación.

Se explica a continuación los pasos seguidos para el desarrollo de la innovación

educativa que se ha desarrollado durante el proceso de la investigación, incluida una

amplia descripción de las diferentes estrategias metodológicas aplicadas.

Innovación Educativa y planificación de unaestrategia metodológica

Actualmente la formación inicial en los estudiantes universitarios, como resultado de la

convergencia europea, intenta una mejor preparación para un mundo laboral que cambia

continuamente y que genera, según Mérida (2006), un mercado laboral deslocalizado,

desestructurado y muy cambiante, que dificulta la planificación y el ajuste de los estudios

a sus demandas. Las continuas reflexiones sobre los cambios que se generan sobre el

proceso de convergencia europea, afecta la forma de cómo el docente universitario

aprecian la docencia. La nueva posición del docente es colaborar con los estudiantes en la

construcción de su propio conocimiento. (Sánchez y Mayor, 2006).

Las sugerencias que proceden desde Europa, de promover mecanismos de aprendizajes

centrados  en  los  estudiantes y diseñar estrategias de actuación más flexibles, ponen de

relieve diversos usos y significados de la innovación, concebida como sinónimo de

cambio (De la Torre, 2000). La innovación educativa, entendida como renovación
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didáctica, es amplia en su concepto, nosotros nos quedamos con la definición de

Carbonell (2002), que la entiende como un conjunto de ideas, procesos y estrategias, más

o menos sistematizados, mediante las cuales se trata de introducir y provocar cambios en

las prácticas educativas vigentes.

En nuestro caso, la innovación educativa a efectuar será un proceso que se desarrolla en

un curso de una titulación específica, y nuestro propósito será el de trasformar una

realidad vigente, con la utilización de nuevos conceptos, actitudes y la aplicación de

nuevas estrategias metodológicas e intervenciones que intentarán mejorar otras formar,

en los estudiantes del curso, los procesos de enseñanza y aprendizaje. De esta manera, se

podrá lograr así la adquisición de diferentes tipos de competencias del maestro

especialista en Educación Física.

Planificación basada en competencias

Como no existe una estrategia general que nos permita la aplicación de las condiciones

que genera la convergencia, nos proponemos la ejecución de estrategias de acuerdo a las

situaciones que se presenten en nuestro ambiente de trabajo; éstas, por supuesto,

requerirán de un tratamiento necesariamente diferente. En nuestro caso la estrategia se

dirige hacia acciones organizadas, en caminadas a facilitar la acción formativa, la

investigación y el proceso innovador (Covadonga y Gracia, 2007).

Se han aplicado como estrategias docentes, procesos encaminados a facilitar la acción

formativa, la capacitación y la mejora sociocognitiva, tales como la reflexión crítica, la

enseñanza creativa, la interrogación didáctica, el debate o discusión dirigida, el

aprendizaje compartido, la meta-cognición, utilización didáctica del error, etc.(De la

Torre, 2000). Estas estrategias no estarán dirigidas a una acción puntual, sino como una

dimensión de la innovación que se basa en varios procesos y métodos para formalizar la

innovación, esto quiere decir que se manejarán recursos  materiales, personales y

temporales, con la finalidad siempre de lograr en los estudiantes la construcción de su

propio conocimiento (Ruiz y Martín, 2005).

Es  importante destacar que la planificación  del estudio se elaboró basada en el

aprendizaje de competencias, de este modo se intentó que la planificación de las

estrategias utilizadas proporcionara una formación necesaria para poder adquirir las

competencias específicas y generales del maestro especialista en Educación Física.
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Para ello se diseñaron situaciones de aprendizaje promovedoras para la adquisición de

habilidades específicamente determinadas hacia el desarrollo de actitudes y el

aprendizaje de conocimientos que tuvieran una utilidad en su posterior aplicación para la

enseñanza de la Educación Física.

Las tareas para llevar a cabo la elaboración y planificación de nuestra estrategia se basó

en lo propuesto por Fernández (2005b):

1. Identificar las competencias, componentes, habilidades, actitudes y conocimientos, que

se trabajaran durante la aplicación del curso (en nuestro caso Educación Física y su

Didáctica I)

2. Determinar los resultados de aprendizaje que puedan identificar si el estudiante  logró

la asimilación de las  competencias  que se  le propone desarrollar.

3. Planificara través de los objetivos propuestos, escogiendo las estrategias de enseñanza-

aprendizaje y diseñando una de cuando sistema de evaluación.

4.  Fraccionar el tiempo de trabajo de los estudiantes, de acuerdo al número de ECTS y el

tiempo correspondiente.

Con el fin de lograr el cambio proyectado se realizó la planificación de las estrategias

metodológicas a utilizar. Para esto se tomó en cuenta algunos componentes conceptuales

y un nivel de programación que facilitara la puesta en práctica de la estrategia en los

estudiantes siguiendo las recomendaciones de Yániz (2006) y De la Torre (2000)

a) Consideraciones teóricas que legitiman y justifican las acciones y prácticas propuestas.

b) Determinar los resultados que se esperan o desean conseguir, coherentes con las

necesidades que se deben satisfacer o con el servicio que se quiere dar, y formularlos de

un modo operativo.

c) Identificar los medios y recursos que se podrían utilizar para lograrlo.

d) Diseñar las estrategias adecuadas, coherentes y consistentes con los resultados

pretendidos y los recursos disponibles.

e) Explicitar la secuencia temporal en la que se llevará a cabo el plan.

f) Determinar  cómo  se controlarán  y  regularán  los procesos previstos y valorar el

logro de los resultados, tomando, en consecuencia, las decisiones pertinentes.

Ante esta época de cambios como los que implican el EEES, en el que se redefine tanto

el papel del profesor como el del alumno, se fomenta la revisión de las estrategias

docentes centradas en los estudiantes y basada en competencias (Esteban y Sáez, 2008).
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Se plantea esta labor como una actuación de apoyo por parte de la Universidad de

Granada para obtener en sus estudiantes un pensamiento crítico, aumentar la iniciativa,

buscar innovaciones y finalmente lograrla aplicación de lo aprendido a los problemas

reales dentro de la confusión del mundo actual.

Pero para poder realizar una buena labor de apoyo, se pretende ofrecer a los estudiantes

una buena práctica educativa en la que se incorpore metodologías que faciliten un

aprendizaje más autónomo, reflexivo, crítico y cooperativo. Con la aplicación de

diferentes opciones metodológicas, se pretende mostrar una opción viable dentro de las

muchas que se puede dar en las prácticas alternativas de las aulas universitarias

(Margalef, 2000).

Para poder aplicar todas las técnicas y adaptaciones que demandan las diferentes

estrategias metodológicas a desarrollar, se requiere de una readaptación de los contenidos

del curso, estructuras de los horarios, así como de una nueva estructuración de los

papeles que debe desempeñar tanto el profesor como el estudiante. La introducción de

nuevas metodologías, supone discusiones en el interior de cualquier institución

educativa, por eso se pretende realizar una explicación clara y convincente hacia el

exterior que logren justificar los cambios que la aplicación de estas diferentes estrategias

metodológicas provoquen (Libedisnky, 2001). Las secciones que presentamos a

continuación describirán los pasos seguidos para lograr la adaptación de siete diferentes

estrategias metodológicas que nos ayudaron a alcanzar los objetivos establecidos en la

investigación. Por un lado, el papel del estudiante; por otro, el papel del profesor y, como

medio de interacción, las opciones y estrategias metodológicas.

En la ilustración 1.1 se describe la estructura principal de la innovación educativa

desarrollada, junto con algunos aspectos principales de las estrategias metodologías

aplicadas durante el curso.

Innovación educativa

Papel del estudiante Papel del profesor
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Descripción de las diferentes estrategias metodológicas aplicadas.

• Antecedentes
•Referentes teóricos
• Actividades previas al desarrollo de la estrategia metodológica
• Enfoque didáctico-disciplinar
• Material didáctico utilizado
•Transferencia de los aprendizajes

IlustraciónI.1: Estructura Innovación Docente Modificado Libedisnky (2001).

Papel del estudiante

Sobre el papel de  los  estudiantes  con la  implantación  de  diferentes estrategias

metodológicas, este pasará a ser el principal protagonista del nuevo contexto educativo

sobre el cual se realizará el aprendizaje, que difiere del tradicional basado en la

enseñanza del profesor (MEC, 2006). El estudiante deberá tomar un papel activo y

participativo en el proceso de su propia formación, de tal manera que se sienta más

identificado con él, y debe concienciarse de que su permanencia en la universidad, hasta

la obtención del título correspondiente, es una etapa más dentro del proceso de

aprendizaje a lo largo de toda la vida (Espinosa, Jiménez, Olabe y Basogain, 2006).

Para Ruiz, Gudiño y Muñoz (2006), el estudiante se convierte en el sujeto de la acción

educativa, de modo que la naturaleza del conocimiento está en el estudiante y debe ser

descubierta y construida por él mismo a partir de su experiencia propia. Mediante la

aplicación de metodologías activas, las pautas se basan en acciones propias de los

estudiantes para su propio aprendizaje, que sustituirán las recepciones pasivas de las

metodologías tradicionales. Es indispensable en las metodologías el punto referido a la

implicación de los estudiantes en las actividades desarrolladas (incluida la actividad de

escuchar- copiar las explicaciones). De poco valen los métodos didácticos, por

innovadores que sean, si no producen una implicación efectiva (active engagement) de

los estudiantes  (Carpio,  2008). Uno  de  los aspectos  más importantes a tomar en cuenta

por parte de los estudiantes a la hora de la aplicación de las metodologías activas es la

asimilación del cambio de roles. Cañal (2002) considera el cambio de roles complejo

porque exige una redefinición de roles tradicionales que conduzca a que el alumnado se

apropie de su proceso de aprendizaje y asuma la responsabilidad en la gestión del mismo.

Ello exige el cambio de una actitud pasiva, receptiva, de consumo, a un papel activo en la

comprensión, en la toma de decisiones y en la planificación de su aprendizaje (Margalef
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y Pareja, 2007).

2.2.3. Papel del profesor

La labor  del  profesorado, al igual que lo referido a los estudiantes, deberá producirse un

cambio de actitud. El profesor y los alumnos de una asignatura deben formar un equipo de

trabajo, en el que el profesor es el líder y los alumnos son recursos humanos del proceso,

cuyo encargo es el desarrollo por parte de los segundos de una serie de competencias

asignadas a la asignatura  (Espinosa  et al., 2006).  La  responsabilidad  del  proceso  de

aplicación de las metodologías, mayoritariamente recaerá sobre el profesor, pero conforme

se avance en el proceso, la aplicación de la responsabilidad irá recayendo en el estudiante,

de esta forma al finalizar el curso el profesor tendrá el papel básico de consejero.

El asesoramiento que se dedique a los alumnos será realizado por el profesor del curso que

deberá tener suficiente experiencia y dominio de los temas y contenidos a desarrollar. Se

trata de un profesor con experiencia que asiste al estudiante (futuro docente) y que le

ayuda a comprender la cultura de las instituciones en la que se desenvolverá. Una persona

que guía, aconseja y apoya a otras que no poseen experiencia, con el propósito de que

progrese en su carrera (Sánchez y Mayor, 2006). En consecuencia, desde la filosofía que se

desprende del EEES y del crédito ECTS, el papel de profesor universitario va mucho más

allá de la explicación dela lección o la clase magistral (teórica o práctica) y se convierta en

una ayuda para el verdadero aprendizaje del estudiante. Para ello deberá ser un

estructurador del conocimiento y de la asignatura que imparte, un motivador del estudiante

para que le atraiga hacia el proceso de aprendizaje, un guía y orientador del trabajo del

estudiante y un evaluador de los procesos de aprendizaje y del programa que desarrolla.

García, Asensio, Carballo, García y Guardia (2005, p.10), exponen un nuevo perfil de

profesor universitario, de quien se espera que:

- Sea un experto en el conocimiento y uso de fuentes de la disciplina que imparte.

- Disponga de criterios adecuados para seleccionar los materiales de enseñanza-aprendizaje

adecuados en cada momento y para cada tipo de estudiante.

•Supervise y oriente el trabajo del alumno

• Diseñe y organice adecuadamente las secuencias de aprendizaje

•Ofrezca informaciones y explicaciones comprensibles y bien organizadas

(Competencia comunicativa)

•Maneje convenientemente las tecnologías de la información y la comunicación
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• Evalúe no sólo conocimientos, sino capacidades y competencias.

•Reflexione e investigue sobre la enseñanza.

• Se identifique con la institución y sea capaz de trabajar en equipo.

El objetivo de esta relación entre profesor y alumno, se basa principalmente en mejorar la

futura práctica docente, en nuestro caso de los futuros maestros especialistas en Educación

Física. Además se intenta con el apoyo del profesor, que el estudiante en formación

incluya la reflexión sobre la práctica docente de diferentes situaciones que se le

presentaran durante la aplicación de las metodologías activas desarrolladas en el curso. Se

pretende, como menciona Sicilia (2007), no observar al profesor como un gestor del aula,

una persona que busca la forma más eficaz de dirigir los aprendizajes de los estudiantes

utilizando un conjunto de destrezas docentes dictadas por el conocimiento científico, si no

a un nuevo docente que viene a definirse como aquel que incorpora sus propios juicios y

reflexiones en el trabajo que desarrolla.

La motivación por lo que se aprende es un factor importante, de ahí que se debería buscar

situaciones problemáticas, estudios de casos o incidentes críticos que puedan interesar a

los futuros docentes y que les ayuden a percibir y a comprender situaciones que se

puedan encontrar en la práctica que, de manera colaborativa se puedan debatir,

reflexionar y obtener evidencias sobre la práctica (Blasco, 2007y2008) Así, la motivación

que el profesor mantenga durante el proceso de enseñanza debe ser un aspecto importante

a tomar en cuenta, según Ramos (2002), entre los trabajos que analizan los problemas de

enseñanza son muy frecuentes las alusiones a la falta de motivación del profesor como

factor explicativo. Favorece a nuestro trabajo con respecto a la motivación el hecho de

aplicar durante el curso diferentes estrategias metodológicas, ya que, según Cañal (2002),

la falta de motivación hacia las enseñanzas que le manifestarse en los profesores en la

tendencia a adoptar formas de docencia tradicional que resulte cómodo y poco

comprometido.

2.2.4. Opciones y Estrategias Metodológicas

A nivel general, siguiendo a Fernández (2005b), la metodología es un conjunto

coherente de técnicas y acciones, lógicamente  coordinadas para dirigir el aprendizaje del

alumno hacia determinados   objetivos.   Está metodología está condicionada por cómo se

aprende y qué quiere el docente que aprendan los estudiantes (formación en
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competencias).

De manera más particular, las opciones y estrategias metodológicas son procedimientos

que están relacionados con aspectos de cómo enseñar y cómo aprenden los estudiantes en

la universidad. De Miguel (2006) considera que estos procedimientos son modalidades de

enseñanza y las entiende como: "Maneras distintas de organizar y llevar a cabo los

procesos de enseñanza- aprendizaje (p.50)".

Hablar de opciones, estrategias o modalidades metodológicas significa la posibilidad de

seleccionar entre varios procedimientos didácticos, aquellos que se consideran más

adecuados para lograr los objetivos. Evidentemente en la docencia universitaria se cuenta

con un abanico importante de posibilidades de organizar la enseñanza en función de los

propósitos que pretende el docente (qué tipo de aprendizaje pretende desarrollar en los

estudiantes) y los recursos propios que se cuenta en la propia institución universitaria. En

el primer caso, el profesor deberá tener en cuenta, tal y como argumenta De Miguel

(2006, p.50): “No es lo mismo que el profesor se proponga como objetivo de su acción

didáctica suministrar conocimientos a los alumnos que mostrarles cómo pueden aplicar

los conocimientos a solucionar problemas prácticos, como tampoco es igual cuando

centre sus objetivos en lograr la participación y debate con los alumnos o en el

intercambio y cooperación entre ellos”. Cada uno de los casos que se propone tiene

finalidades distintas y, por ello, necesita un enfoque y escenario adecuado.

En el segundo caso, los propios centros universitarios tienen sus propias limitaciones para

poder incorporar nuevos modelos organizativos, sobre todo por la falta de recursos en los

que se pueda desarrollar clases menos magistrales, más en grupos más pequeños  y

contar con  los  espacios necesarios donde los estudiantes puedan desarrollar sus trabajos

autónomos con los apoyos documentales e informáticos adecuados. La adopción del

crédito europeo ECTS suponen o sólo un método de cuantificación sino la elección de

una filosofía de fondo basada en el trabajo del estudiante (workload) que implicará un

nuevo enfoque sobre las modalidades docentes. Como eje central es el aprendizaje

centrado en el estudiante, que sitúa al profesorado y a la universidad en la necesidad de

generar entornos ricos que promuevan el aprendizaje de los estudiantes a través de

metodologías que estimulen la participación activa y el trabajo autónomo. En este nuevo

escenario, la función del docente tiene un componente fundamental de guía y orientación,

que se puede ejercer de modo particular y concreto en la selección, diseño y elaboración
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de los materiales y actividades que se ofrecen y proponen al estudiante.

De lo argumentado anteriormente y tomando las referencias de Romero (2008b) que

realizó sobre la experiencia del crédito ECTS, consideramos que a la hora de

seleccionarlas estrategias metodológicas debemos tener en cuenta:

- Lo  importante es el aprendizaje. El profesor deberá enseñar a “aprender a aprender” al

alumnado (aprendizaje a lo largo de la vida), estamos en una docencia centrada en el

estudiante y que requiere capacitarlo para el aprendizaje autónomo y dotarlo de

herramientas para el estudio (competencias). Se cambia del planteamiento de unos

objetivos de enseñanza a unos objetivos de aprendizaje y de la adquisición de contenidos

a la adquisición de competencias.

- La capacidad propia del estudiante a gestionar su propio proceso de aprendizaje en el

desarrollo de competencias. De esta manera, frente a la brillantez del profesor como

transmisor de conocimientos, ahora el papel es la de orientar, guiar y sostener la actividad

constructiva del alumno proporcionándole las ayudas educativas necesarias.

- De un planteamiento de evaluación sumativa, a una evaluación formativa en la que se

prime el papel constructor del alumno en el proceso de aprendizaje. Sobre todo porque la

carga de trabajo del estudiante en el crédito ECTS consiste en el tiempo invertido en

asistencia a clases, seminarios, estudio personal, preparación y realización de exámenes,

etc. Estas nuevas exigencias reclaman del profesor universitario, entre otros aspectos, el

dominio de opciones y estrategias didácticas variadas que favorezcan  el  desarrollo  de

competencias. Sin embargo, conseguir  este objetivo, resulta una tarea compleja puesto que

las metodologías didácticas utilizadas mayoritariamente en la Universidad están basadas

en modelos tradicionales dirigidos a la transmisión pasiva de conocimientos (CIDUA,

2005). Es obvio, que la renovación metodológico-didáctica implica un nuevo estilo de

trabajo. Para que el cambio sea viable, se requiere modificar el contexto de enseñanza-

aprendizaje: optimizar recursos y acometer reformas o crear condiciones  nuevas, sin las

cuales  no  son posibles  los  nuevos modos didácticos (MEC, 2006).

Los nuevos enfoques, tal y como hemos visto antes, nos llevan a que el trabajo

académico estará centrado en el aprendizaje del estudiante mediante la implicación activa

en los planteamientos teóricos y en el desarrollo práctico de la materia, de manera que:

“En todo momento conozca su propio proceso de aprendizaje, comprenda lo que

aprende, sepa aplicarlo y, lo que es más importante, entienda el sentido y la utilidad
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social y profesional  de lo que aprende” (CIDUA, 2005:28).

Para ello, se pretende que el estudiante asuma determinadas responsabilidades en base a

las competencias como conjunto de capacidades, conocimientos y actitudes que debe

tener todo universitario para su inserción social y en la futura actividad profesional. Estas

competencias nos orientarían sobre los propósitos del modelo que hemos pretendido

desarrollar y que tomaremos como referencia, pero, por otro lado, hemos establecido

cuáles han sido los principios de procedimientos o estrategias metodológicas que hemos

empleado para darle armonía y consistencia a la filosofía educativa en la que nos

apoyamos.

Para dar respuesta a lo planteado hemos seguido la orientación de la propuesta CIDUA

(2005:28): “La combinación del trabajo individual, la interacción y el trabajo

cooperativo entre iguales y la combinación del tutor son los apoyos metodológicos

fundamentales del proyecto docente que orientan este modelo marco”. Con ello hemos

partido del supuesto de estimular  el aprendizaje significativo, fomentar el trabajo

colaborativo y las actitudes hacia la crítica y la acción deliberada como un medio para el

debate y la reflexión; provocar el  desarrollo de actitudes de curiosidad intelectual,

búsqueda y gestión de la información, indagación, experimentación, contraste, iniciativa

y creatividad de los estudiantes; promover el desarrollo de capacidades y hábitos de

estudio, del trabajo cooperativo, de transferir el conocimiento generado y encontrar

soluciones a los problemas planteados sobre la práctica profesional.

El profesorado, como responsable de la aplicación práctica de las metodologías

docentes, le corresponde involucrarse en los procesos de innovación y aplicarlos en su

enseñanza universitaria y dar a conocer los resultados. Por ello, hemos considerado

relevante hacer un estudio sobre una de las estrategias pertinentes para la especialidad de

educación física, el cual es, el trabajo Grupal.

Trabajo grupal

Antecedentes

Las indicaciones que preceden desde la convergencia europea de conceder al alumno un

mayor protagonismo conllevan a un nuevo diseño de estrategias metodológicas más

flexibles, fomentando a su vez diferentes tipos de innovación educativa de las cuales

surgen algunas dinámicas de grupo como la metodología participativa en educación, con



20

lo creencia de que son conceptos novedosos (González y García, 2007).

Sin embargo, según López (2005), la realidades que hace más de medio siglo que, desde

diferentes instancias educativas, fueron surgiendo métodos que apelaban, en mayor o

menor medida, al uso del grupo en circunstancias educativas, especialmente en lo que se

refiere al aprendizaje colectivo con fines socioeducativos, por ejemplo, tal y como

expone el autor anterior: enseñanza por equipos (Cousinet), plan de los grupos (Maguire),

trabajo de colaboración (Sanderson), comunidad de vida (Petersen) y comunidades

escolares (wyneken).

Sin duda estos tipos de metodologías se convirtieron en un gran avance frente a los

métodos tradicionales centrados en los estudiantes y el profesor. Ya para mediados de

siglo XX, y continuando con López (2005), la educación comenzó a variar de rumbo,

transformando sus objetivos y metodología, especialmente en los niveles educativos más

bajos (primaria y secundaria), surgiendo así el pensamiento de que los estudiantes deben

también ser preparados para vivir en sociedad. Fue durante estos años que la educación

sufrió de grandes renovaciones apoyadas la gran mayoría de estas por el eslogan de John

Dewey “aprender haciendo”, surgen entonces los proyectos de grupo y actividades

extracurriculares que de alguna forma motivaron a los profesores a enseñar diferentes

tipos de valores como liderazgo, relaciones interpersonales, cooperación, etc.

Enfoque didáctico disciplinar

Para la aplicación de esta estrategia metodológica, el profesor debe promocionar y

organizar actividades que los estudiantes han de desarrollar para intentar adquirir

competencias no solo en el área cognitiva sino también en el social y afectivo, de esta

forma el estudiante se enfrentará  durante la aplicación de la metodología diferentes

situaciones de solidaridad, relaciones interpersonales, etc. (Goikoetxea y Pascual, 2002).

Pero es indispensable para lograrlo anterior que el grupo de trabajo en si alcance las

metas fijadas al inicio de la metodología, de esta manera los incentivos no son

individuales, sino grupales, y la consecución de las metas del grupo requiere el desarrollo

y despliegue de competencias relacionales muy importantes en el desempeño profesional

(Apodaca, 2006).

Es importante para la aplicación de esta estrategia que tanto el profesor como los

estudiantes asuman diversos roles y ejecuten algunas tareas. Lobato (1998) establece
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diferentes roles y tareas que el profesor debe desarrollar y que a su vez involucran a

desempeñar algunas tareas y a seguir determinados caminos. En nuestro caso la labor del

docente será específicamente de facilitador y esto implica:

• Preparar minuciosamente el material de trabajo.

• Cuidar la composición de los grupos, haciendo un seguimiento de los mismos.

• Estructurar procedimientos para que los grupos realicen eficazmente el trabajo.

• Ayudar a formular problemas, definir tareas, proporcionar los instrumentos y

materiales más adecuados.

•Verificar que cada miembro conozca los objetivos del trabajo a realizar, a fin de

garantizar su participación.

• Asegurarse de que efectivamente las funciones de organización en grupo son rotatorias.

•Estimular el intercambio de ideas y la justificación de las decisiones adoptadas en el

seno de grupo, así como la valoración del trabajo.

•Animar a buscar distintos procedimientos y ensayar otras soluciones para la realización

de la tarea.

• Fomentar el reconocimiento y la expresión libre de sentimientos que permite la

definición y comprensión de conflictos y problemas.

• Aportar al grupo criterios de valoración y evaluación de las tareas o productos

realizados.

• Plantear evaluaciones que comprendan tanto el proceso como el aprendizaje grupal

desarrollado y el aprendizaje adquirido por cada estudiante.

Por parte de los estudiantes se identificarán tres roles fundamentalmente que deberán

estar presentes en todos los grupos (Cañal, 2002):

•Coordinador/a: lidera el grupo, proponiendo los objetivos, especificando posibles

desgloses de tareas, tiempos y recursos. Modera y dirige las reuniones, motiva y refuerza

a sus compañeros, solicita supervisión o asesoría al profesor, contrasta con el facilitador

sus impresiones y propuestas de trabajo, etc.

• Secretario/a: recoge las contribuciones de los miembros del grupo, así como el acta de

las reuniones. Prepara documentos de progreso y aporta al grupo recursos

complementarios para el desarrollo delas actividades.

• Facilitador/: es observador participante de la dinámica del propio grupo.
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Analiza y valora la metodología utilizada y la participación de todos los miembros.

Asesora al coordinador y al conjunto del grupo sobre los problemas y dificultades

encontrados, así como sobre las posibles alternativas de solución. Busca y propone

recursos metodológicos para el desarrollo de las tareas.

Referentes teóricos

La decisión de utilizar el trabajo grupal como estrategia metodológica se basa

fundamentalmente en el conjunto de procesos, procedimientos y herramientas que este

posee para lograr implicar activamente al estudiante en el proceso de

enseñanza/aprendizaje (Günter, 2008). Es decir, con este enfoque metodológico el

estudiante de forma interactiva se verá inmerso en una constante comunicación con el

profesor y con los demás compañeros, potenciando así su responsabilidad personal y

aprendiendo los contenidos del curso de forma más satisfactoria y enriquecedora.

(Lobato, 1998). Esta metodología se fundamenta en los procesos de intercambio (de

conocimientos, experiencias, vivencias, sentimientos, etc.), de resolución colaborativa de

problemas y de construcción colectiva de conocimientos que se propician entre los

sujetos que componen el grupo (López 2005).

Con la incorporación de las nuevas metodologías docentes en la enseñanza universitaria y

las experiencias de innovación docente que se van experimentando, se está poniendo de

manifiesto las ventajas que ofrece plantear el trabajo grupal de los estudiantes como una

estrategia metodológica de gran interés (Watts, García-Carbonell y Llorens, 2006).

El trabajo grupal propicia el desarrollo de competencias profesionales de los estudiantes

(González y Wagenaar, 2003), experimentando y adquiriendo habilidades necesarias para

su inserción en su futuro puesto de trabajo (Rué, 2007).Igualmente, Romero (2008a)

encontró las habilidades de comunicación, de debate, de análisis y reflexión como

orientación al desarrollo personal y profesional, entre las que podemos enumerar: la

comunicación interpersonal y trabajo en equipo (ANECA, 2008), la solución de

problemas en grupo, liderazgo, negociación y la gestión del tiempo (González y

Wagenaar, 2003; ANECA, 2008).

Se argumenta que el trabajo grupal proporciona un aprendizaje más significativo de los

contenidos de la asignatura cuando es empleado en el contexto de las metodologías

activas (MEC, 2006), con una mayor implicación personal en el desarrollo del trabajo
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autónomo y en el de grupo (Romero, 2008a).Tiene efectos positivos en el rendimiento

académico por la motivación y las actitudes hacia el aprendizaje, los estudiantes lo

estiman como actividades más interesantes y facilitadoras de aprendizaje que la docencia

tradicional (Wattsetal.,2006).

Son interesantes las revisiones acerca del aprendizaje participativo en la enseñanza en la

universidad de López (2005) y sobre el aprendizaje colaborativo y las reflexiones de

autoevaluación en las aulas universitarias (Ibarra y Rodríguez, 2007).

Actividades previas al desarrollo de la estrategia metodológica.

En este mismo sentido y de acuerdo a las características del grupo de Educación Física, el

enfoque que desarrollará GI (Grupos de investigación), como más indicado para nuestro

enfoque de investigación/acción (Sharan, 1980; Lobato, 1998). Estos grupos estarán

constituidos entre tres y cinco miembros escogidos de manera heterogénea, se le asignará

un trabajo (elección de un tema dentro de los propuestos por el profesor) que tendrán que

realizar a lo largo del desarrollo de la asignatura, determinando el proceso de evaluación

y del producto realizado por el grupo, mediante una autoevaluación de las actividades

tanto individuales como grupales, al igual que una evaluación de los compañeros. Cada

grupo, dentro de la autonomía y la responsabilidad que asumen cada integrante,

planificará el tema.

Material didáctico utilizado

Una vez que se elabore el tema a desarrollar por el grupo, mediante el compromiso, la

complementación e interdependencia de sus miembros en el desarrollo de las tareas

planificadas (reuniones, trabajo de búsqueda y gestión de la información) y elaboración

de un documento que se expone y debate en clase (tanto la teoría como la práctica). La

evaluación y puesta en común con la clase, posibilitará hacer las reflexiones y

conclusiones finales. Una vez expuesto el trabajo, analizado y reflexionada la situación

planteada, el grupo realizó una valoración individual y grupal de los miembros mediante

la visualización de la grabación audiovisual, un análisis y evaluación del trabajo.

Desde el punto de vista de los recursos necesarios para la aplicación de esta metodología,

se han tomado en cuenta principalmente la parte física del aula y el campo, también el

número de estudiantes  por  grupo, esto  para  facilitar la  labor  de organizar, coordinar y
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evaluar, actividades que realiza el docente. En lo referido a la parte física del aula o el

lugar de reunión para el desarrollo del trabajo, se preverán algunas necesidades, por un

lado se les facilitará a los estudiantes durante el curso un aula amplia, con una mesa

redonda a disposición la mayoría del tiempo. Asimismo, la facultad de educación dispone

de espacios de libre acceso y disponibilidad para el desarrollo de las sesiones de trabajo

en grupo, estos espacios disponían también de mesas en diferentes lugares, además de

ordenadores conectados a la red. Finalmente y por las características de los temas a

trabajar en la materia los grupos dispondrán de herramientas e instrumentos específicos

como material bibliográfico, material audiovisual, etc.

Transferencias de los aprendizajes

Esta metodología trata de responder tanto a aspectos teóricos como prácticos de la

formación inicial del estudiante. Coll, Mauri y Onrubi (2006) mencionan que este tipo de

técnica en determinadas condiciones, permite a los alumnos poner en marcha procesos

ínter-psicológicos de construcción del conocimiento que favorecen la significatividad del

aprendizaje y la atribución al mismo, y que difícilmente se producen en la interacción

profesor-estudiante. También se quiere que los futuros docentes sean capaces de

comunicarse con otras personas y relacionarse entre sí, para iniciar así la enseñanza del

trabajo en equipo.

Este tipo de metodología tiene como meta encontrar un equilibrio entre la producción del

grupo y que cada integrante del mismo (cada estudiante) pueda hacerse responsable de

sus propios compromisos de aprendizaje (Ibarra y Rodríguez, 2007). Según Lobato

(1998), los objetivos del aprendizaje en grupos pequeños pueden sintetizarse en los

siguientes:

• Favorecer un clima de confianza y de respeto en el que los estudiantes de sientan

suficientemente seguros para correr el riesgo de aprender y practicar nuevas habilidades.

• Permitir que cada estudiante se sienta valorado como miembro de un grupo.

• Favorecer la eficacia del aprendizaje escolar por la interacción social.

El alcance de estos objetivos significa a la  vez el aprendizaje de diversas competencias

no solo del tipo cognitivo sino también, como indica Sharan (1980), del tipo transversal

y actitudinal.
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Finalmente, lo que se pretende aplicando esta estrategia metodológica, es propiciar un

ambiente en el que surjan discusiones entre los miembros del grupo mientras se resuelven

situaciones problemáticas o mientras se aprenden conceptos nuevos, lo que buscamos en

sí es lograr interacción social entre los estudiantes para contribuir hacia un aprendizaje

más activo del estudiante (Zabalza, 2002).

2.2.5. Rendimiento académico

Como ya sabemos la educación escolarizada es un hecho intencionado y, en término

calidad de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el

aprovechamiento del estudiante. En este sentido, la variable dependiente clásica en la

educación escolarizada es el rendimiento o aprovechamiento escolar (Kerlinger, 1988).El

rendimiento en sí y el rendimiento académico, también denominado rendimiento

académico, son definidos por la Enciclopedia de Pedagogía / Psicología de la siguiente

manera: “Del latín reddere  (restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre lo

obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es  un  nivel de éxito en la escuela, en el

trabajo, etc”, “al hablar de rendimiento en la escuela, nos referimos al aspecto dinámico de

la institución escolar. El problema del rendimiento académico se resolverá de forma

científica cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por el maestro

y los estudiantes, de un lado, y la educación (es decir, la perfección  intelectual y moral

lograda por éstos) de otro”, al estudiar científicamente el rendimiento, es básica la

consideración de los factores que intervienen en él. Por lo menos en lo que a la instrucción

se refiere, existe una teoría que considera que el rendimiento académico, se debe

predominantemente a la inteligencia; sin embargo, lo cierto es que ni si quiera en el

aspecto intelectual del rendimiento, la inteligencia es el único factor”, “al analizarse el

rendimiento académico, deben valorarse los factores ambientales como la familia, la

sociedad y el ambiente escolar” (El Tawab, 1997; pág. 183).

Además el rendimiento académico es entendido por Pizarro (1985) como una medida de

las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que

una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación.

El mismo autor, ahora desde una perspectiva  propia del alumno, define el rendimiento
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como una capacidad  respondiente de éste frente a estímulos educativos, susceptible de

ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos.

Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en relación con un grupo social

que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de

conocimientos o aptitudes (Carrasco, 1985). Según Herán y Villarroel (1987), el

rendimiento académico se define en forma operativa y tácita afirmando que se puede

comprender el rendimiento escolar previo como el número de veces que el estudiante ha

repetido uno o más cursos.

Por su lado, Kaczynska (1986) afirma que el rendimiento académico es el fin de todos los

esfuerzos y todas las iniciativas escolares del maestro, de los padres de los mismos

estudiantes;  el valor de la escuela y el maestro se juzga por los conocimientos adquiridos

por los alumnos.

En tanto que Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el quantum

obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de

rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos,

afectivos y emocionales, además de la ejercitación. Chadwick (1979) define el

rendimiento académico como la expresión de capacidades y de características

psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del proceso de

enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros

académicos a lo largo de un período o semestre, que se sintetiza en un calificativo final

(cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado.

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje

alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a

dicho indicador. En tal sentido, el Rendimiento académico se convierte en una “tabla

imaginaria de medida” para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo

central de la educación. Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen muchas

otras variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la

familia, el programa educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud

hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, el auto concepto del estudiante, la

motivación, etc. Es pertinente dejar establecido que aprovechamiento escolar no es

sinónimo de rendimiento académico. El rendimiento académico parte   del presupuesto de
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que el estudiante es responsable de su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento

escolar está referido, más bien, al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos

niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña como el que aprende.

Características del rendimiento académico García y Palacios (1991), después de realizar

un análisis comparativo de diversas definiciones el rendimiento académico, concluyen

que hay un doble punto de vista, estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación

como ser social. En general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente

modo:

a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal

está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno.

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el

alumno y expresa una conducta de aprovechamiento.

c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración.

d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo.

e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al

modelo social vigente.

El rendimiento académico en el Perú

En consonancia con esa caracterización y en directa relación con los propósitos de la

investigación, es necesario conceptuar el rendimiento académico. Para ello se requiere

previamente considerar dos aspectos básicos del rendimiento: el proceso de aprendizaje y

la evaluación de dicho aprendizaje. El proceso de aprendizaje no será abordado en este

estudio. Sobre la evaluación académica hay una variedad de postulados que pueden

agruparse en dos categorías: aquellos dirigidos a la consecución de un valor numérico (u

otro) y aquellos encaminados a propiciar la comprensión, es decir mirar hacia adentro

(insight) en términos de utilizar también la evaluación como parte del aprendizaje. En el

presente trabajo interesa la primera categoría, que se expresa en los calificativos

académicos. Las calificaciones son las notas o expresiones cuantitativas o cualitativas

con las que se valora o mide el nivel del rendimiento académico en los estudiantes. Las
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calificaciones escolares son el resultado de los exámenes o de la evaluación continua a

que se ven sometidos los estudiantes. Medir o evaluar el rendimiento académico es una

tarea compleja que exige del docente obrar con la máxima objetividad y precisión

(Fernández Huerta, 1983; cit. por Aliaga, 1998b).

En el sistema educativo peruano, en especial en la Universidad Nacional de la Amazonia

Peruana, la mayor parte de las calificaciones se basan en el sistema vigesimal, es decir de

0 a 20 (Miljanovich, 2000). Sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce a la

categorización del logro de aprendizaje, el cual puede variar desde aprendizaje bien

logrado hasta aprendizaje deficiente, basándonos en el siguiente cuadro (DIGEBARE,

1980; cit. por Reyes Murillo, 1988):

Categorización del Nivel de Rendimiento Académico

(Según la DIGEBARE del Ministerio de Educación)

Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Educación Básica

Regular (DIGEBARE): Guía de Evaluación del Educando. Lima, 1980.

Reyes Murillo (1988), elaboró una tabla diferente para la valoración del aprendizaje en

base   a las calificaciones obtenidas que se muestran en la siguiente tabla:

Categorización del Nivel de Rendimiento Académico

(Según Edith Reyes Murillo)

Notas Valoración del Aprendizaje

Logrado

20 – 15 Alto
14. 99– 13 Medio
12.99 – 11 Bajo
10.99 – menos Deficiente

Notas Valoración

15 – 20 Aprendizaje bien logrado
11 – 14 Aprendizaje regularmente

logrado
10 – 0 Aprendizaje deficiente
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Fuente: Reyes Murillo, Edith T. Influencia del programa curricular y del trabajo docente

en el aprovechamiento escolar en Historia del Perú de alumnos del 3er Grado de

Educación Secundaria. Lima, 1988.

Aquí se observa un mayor nivel de exigencia para la valoración del aprendizaje logrado,

al catalogar un aprendizaje bien logrado en un intervalo más breve dentro de las

calificaciones obtenidas, lo cual permite una mayor seguridad de que el objetivo central

de la educación, el aprendizaje del alumno, se haya alcanzado.

El rendimiento académico y su relación con algunas variables psicológicas:

El rendimiento académico en general, se ve unido a muchas variables psicológicas, una

de ellas es la inteligencia, que se le relaciona de modo moderado a alto, en diversas

poblaciones estudiantiles, como por ejemplo las de Inglaterra y Estados Unidos (Catell y

Kline, 1982). Un panorama algo diferente presentan las correlaciones con las variables

que Rodríguez Schuller (1987) denomina “comportamientos afectivos relacionados con

el aprendizaje”. Las correlaciones de la actitud general hacia la escuela y del auto

concepto no académico si bien son significativas son menores que las correlaciones de la

actitud hacia una asignatura determinada y el autoconcepto académico (Comber y

Keeves, 1973; cit. Enríquez Vereau, 1998).

Por otro lado, la variable personalidad con sus diferentes rasgos y dimensiones, tiene

correlaciones diversas y variadas según los rasgos y niveles de educación (Eysenck y

Eysenck, 1987; cit. por Aliaga, 1998b). En cuanto al rendimiento en algunas asignaturas

como por ejemplo, la matemática, Bloom (1982) comunica resultados de estudios

invariados en los cuales se hallan correlaciones sustanciales entre la inteligencia y el

aprovechamiento en  aritmética  en  estudiantes  secundarios estadounidenses.

También comunica correlaciones más elevadas del autoconcepto matemático en

comparación con el autoconcepto general con asignaturas de matemática en el mismo

tipo de estudiante.

Otra variable que se ha relacionado mucho con el rendimiento académico es la ansiedad

ante los exámenes. Ayora (1993) sostiene que esta ansiedad antes, durante y después de

situaciones de evaluación o exámenes constituye una experiencia muy común, y que en

algunos casos se traduce en experiencias negativas como bajas calificaciones, merma

académica, abandono escolar y universitario, entre otras. Ya en los inicios de la década

de 1950, Sarason y Mandler (citados por Spielberger, 1980) dieron a conocer una serie
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de estudios en  los cuales descubrieron que los estudiantes universitarios con un alto nivel

de ansiedad en los exámenes tenían un rendimiento más bajo en los tests de inteligencia,

comparados con aquellos con un bajo nivel de ansiedad en los exámenes, particularmente

cuando eran aplicados en condiciones productoras de tensión y donde su ego era puesto a

prueba. Por contraste, los primeros tenían un mejor rendimiento comparados con los

segundos, en  condiciones donde se minimizaba la tensión. Estos autores atribuyeron el

bajo aprovechamiento académico, de los estudiantes altamente ansiosos, al surgimiento

de sensaciones de incapacidad, impotencia, reacciones somáticas elevadas, anticipación

de castigo o pérdida de su condición y estima, así como a los intentos implícitos de

abandonar el examen. También los estudiantes con un alto nivel de ansiedad tendían a

culparse a sí mismos por su bajo aprovechamiento, mientras que los de bajo nivel no lo

hacían. Aparentemente, los primeros respondían a la tensión de los exámenes con

intensas reacciones emocionales y pensamientos negativos egocéntricos, lo cual les

impedía un buen desarrollo, mientras que los segundos reaccionaban con una motivación

y concentración cada vez mayores.

McKeachie y cols. (1955; cit. por Anderson y Faust, 1991) afirmaron que muchos

estudiantes llegan a ponerse ansiosos, airados y frustrados al verse sometidos a exámenes

de cursos, particularmente cuando se encuentran con preguntas que consideran ambiguas

o injustas. De acuerdo a esto, cabe esperar que estas emociones interfieran con el

aprovechamiento; además, creen ellos que si a los alumnos se les da la oportunidad de

escribir comentarios acerca de las preguntas que consideraban confusas, se disiparía la

ansiedad y la frustración.

Con un enfoque univariado en el Perú se han realizado algunos estudios al respecto, en su

mayoría tesis de Licenciatura, en las que se han relacionado variables psicológicas tales

como la inteligencia y rasgos de personalidad, consideradas en forma individual, con el

rendimiento académico general (p.e. Barahona, 1974; Bruckman, 1976; Carpio Toranzo,

1976; Gurmendi, 1979; Sacarpella, 1982; Benavides, 1993; García Zapatero, 1988;

Aliaga,  Giove y Rojas, 1995; cit. por Aliaga y cols., 2001). Los resultados señalan

consistentemente correlaciones positivas moderadas del rendimiento con la inteligencia y

correlaciones negativas pequeñas pero significativas con la ansiedad. La correlación con

otros rasgos de personalidad como la introversión-extroversión  es  cercana a cero o no

significativa.
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2.2.5. Nivel del rendimiento académico

Rendimiento escolar alto:

Resultado exitoso obtenido por el estudiante del aprendizaje de las tareas escolares

reflejado en calificativos aprobatorios con un mínimo promedio de 15 en todas las

asignaturas.

Rendimiento académico bajo:

Resultado deficiente obtenidos por el estudiante del aprendizaje de las tareas escolares

reflejados en calificativos aprobatorios con un mínimo promedio de once (11) en todas

las asignaturas.

2.2. Marco Conceptual

Didáctica del fútbol

Asignatura de naturaleza tecnológica  del Área de Formación Especializada, de carácter

teórico  y práctico, ubicado en el  primer ciclo del Plan de estudios.

A través de esta asignatura los estudiantes desarrollan las capacidades de análisis,

comprensión y aplicación de los contenidos del fútbol como deporte educativo, así como

el mejoramiento de su habilidad con los pies y el dominio de las técnicas de enseñar los

fundamentos básicos  que deben aprender  los educandos del sistema educativo.

En esta asignatura los contenidos básicos son: Iniciación deportiva en las fases de inicio,

desarrollo y perfeccionamiento. Acciones de ataque y defensa. Juegos deportivos.

Espacio de juego y control del balón. Juego inteligente. Juego seguro  y  lógico. Táctica

ofensiva y defensiva. Sistemas de juego. Juegos deportivos. Reglas y arbitraje. Uso de

técnicas metodológicas: mando directo, formas jugadas, tarea de movimiento, libre

exploración, resolución  de problemas, descubrimiento guiado, trabajo en áreas.
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2.3. OBJETIVOS:

2.3.1. Objetivo General

Explicar la relación entre la estrategia metodológica Trabajo Grupal con el rendimiento

académico de los estudiantes de la asignatura de Didáctica del fútbol del Primer Nivel de

la Escuela de Educación Física, Facultad de Educación.

2.3.2. Objetivos Específicos

- Verificar la preparación del trabajo grupal en la asignatura de Didáctica del fútbol.

- Verificar el aspecto colaborativo en la estrategia trabajo grupal de los estudiantes en la

asignatura de didáctica del fútbol.

- Identificar la exposición teórica en la estrategia trabajo grupal en los estudiantes de la

asignatura de didáctica del fútbol.

- Explicar la exposición práctica en la estrategia trabajo grupal en los estudiantes de la

asignatura de didáctica del fútbol.

- Identificar la visualización  audiovisual de las exposiciones y valoración grupal en la

estrategia trabajo grupal en estudiantes de la asignatura de didáctica del fútbol.

- Identificar la presentación del informe final en la estrategia trabajo grupal en los

estudiantes de la asignatura didáctica del fútbol.

- Apreciar por los estudiantes en forma general a la estrategia trabajo  grupal asignatura de

didáctica del fútbol

- Identificar las posibilidades de logros por parte de los estudiantes mediante la estrategia

del trabajo grupal en la asignatura de didáctica del fútbol.

- Verificar el Rendimiento académico de los estudiantes del Primer Nivel de la Escuela de

educación Física.

- Relacionar la Estrategia Metodológica Trabajo Grupal con el Rendimiento Académico

de estudiantes del Primer Nivel de la Escuela de Educación Física, Facultad de Educación-

UNAP.
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2.4. Hipótesis

El diseño estadístico que se empleó para la validación de la hipótesis comprendió de la

siguiente manera:

Ho: Mediante la aplicación de la estrategia metodológica, el Trabajo Grupal en la

asignatura de Didáctica del Fútbol, no existe mejora significativa en el Rendimiento

Académico de los estudiantes del primer nivel de la Escuela de Educación Física-

UNAP.

H1: Mediante la aplicación de la estrategia metodológica, el Trabajo Grupal en la

asignatura de Didáctica del Fútbol, mejora significativamente el Rendimiento

Académico de los estudiantes del primer nivel de la Escuela de Educación Física-

UNAP.

2.5. Variables

Independiente: Estrategia Trabajo Grupal.

Dependiente: Rendimiento Académico
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

3.1. Tipo de investigación

Corresponde al tipo de investigación Correlacional, puesto que se pretende relacional la

variable Estrategia Metodológica: El Trabajo Grupal con la variable Rendimiento

Académico de Estudiantes de Educación Física del primer nivel.

3.2. Diseño de la investigación

Diseño de investigación

El Diseño de investigación es No experimental del tipo transversal, y presenta el

siguiente diagrama:

Ox

M                  r

Oy

DONDE:

M = Es la muestra a investigar

Ox= Observación en la variable “X”

Oy= Observación en la variable “Y”

r   =  Es la relación entre las dos variables

3.3. Población y Muestra:

La población está conformada por 50 estudiantes del primer al nivel de la Escuela de

Educación Física, Facultad de Educación de la Universidad Nacional de la Amazonia

Peruana.

La muestra será el 100% de la población, es decir los 50 estudiantes del primer nivel de

la escuela de educación Física.
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3. 4. Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.4.1. Procedimientos de  Recolección de Datos

1. Elaboración del proyecto

2. Presente aprobación del proyecto

3. Elaboración del marco teórico

4. Elaboración de instrumento de recolección de datos

5. Validación de confiabilidad de instrumentos de recolección de datos

6. Aplicación de instrumentos de relación de datos

7. Procesamiento de la información

8. Análisis e interpretación de la información

9. Elaboración del reporte del resultado de la investigación

10. Presentación del reporte de la investigación

11. Sustentación de la tesis.

3.4.2. Técnicas de  Recolección de Datos

La técnica que se utilizó fue la encuesta.

3.4.3. Instrumentos de  Recolección de Datos
El instrumento que se utilizó Fue el cuestionario de preguntas.

3.4.4. Procesamientos de la Información

Para el recojo de información se utilizó el paquete estadístico SPSS. V 20.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS

- Verificar la preparación del trabajo Grupal en la asignatura de Didáctica del fútbol
Tabla 01

ESCUELA DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN  UNAP
Estudiantes del Primer Nivel, según Preparación de trabajo, Iquitos 2012

Preparación de trabajo

Muy

Deficiente

Deficiente
Aceptable Bueno

Muy

Bueno

fi % fi % fi % fi %
f

i

%

I.1La elección del tema, y la

relación con la asignatura.
0 0.0 0 0.0 3 6.0 24 48.0

2

3
46.0

I.2.Revisión y lectura de

documentos, libros y artículos

de internet, etc. han ayudado a

entender el tema.

0 0.0 0 0.0 12 24.0 20 40.0
1

8
36.0

Fuente: Encuesta

Con respecto a la preparación de trabajo grupal en la asignatura de Didáctica del Fútbol,
en la tabla 01 se observa que 48,0 % de estudiantes  opina que es buena la elección del
tema, y la relación con la asignatura; 46,0%, opina que es muy buena y 6,0% que es
aceptable. Así mismo 40,0%  opina que es bueno  la revisión y lectura de documentos,
libros y artículos de internet, etc., ya que  ha ayudado a entender el tema; 36, % que es
muy bueno y 24% que es aceptable.

Gráfico 01

Fuente: Tabla 01
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-Verificar el aspecto colaborativo en la estrategia trabajo grupal de los estudiantes en la

asignatura de didáctica del fútbol

Tabla 02

ESCUELA DE EDUCACIÓN FÍSICA  DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN – UNAP

Estudiantes, según el trabajo colaborativo entre los miembros del grupo, Iquitos – 2012

El trabajo colaborativo entre los

miembros del grupo

Muy

Deficiente
Deficiente Aceptable Bueno

Muy

Bueno

fi % fi % fi % fi % fi %

II.1. La responsabilidad y la

preocupación de todos por la calidad

y el rigor en la preparación,

exposición y evaluación del trabajo.

0 0.0 0 0.0 12 24.0 33 66.0 5 10.0

II.2. Reparto equilibrado del trabajo

entre los miembros del grupo.
0 0.0 0 0.0 15 30.0 29 58.0 6 12.0

II.3.  Aportaciones personales de

cada uno de los miembros del grupo:

lecturas realizadas, elaboración de

partes del trabajo, exposiciones, etc.

0 0.0 1 2,0 11 22.0 29 58.0 9 18.0

II.4. Ha favorecido la ayuda mutua y

el trabajo en común de manera

colaborativa.

0 0.0 0 0.0 9 18.0 29 58.0 12 24.0

II.5. La cohesión del grupo en cuanto

al clima, la actitud solidaria, de

convivencia y de socialización.

0 0.0 1 2,0 20 40.0 24 48.0 5 10.0

II.6. Mejora la capacidad de

expresión tanto personal como

grupal, posibilitando y favoreciendo

la comunicación.

0 0.0 0 0.0 3 6.0 40 80.0 7 14.0

II.7. El tiempo de trabajo. Numero

de reuniones grupales de los

miembros del grupo y de la

supervisión del profesor para la

elaboración del trabajo.

0 0.0 0 0.0 13 26.0 22 44.0 15 30.0

II.8.Asistente a las tutorías

concertadas y a las tutorías no

concertadas.

0 0.0 0 0.0 13 26.0 37 74.0 0 0.0
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Fuente: Encuesta

Con respecto al trabajo colaborativo entre los miembros del grupo, en la tabla 02 se observa que
66,0 % de estudiantes  opina que es buena la responsabilidad y la preocupación de todos por la
calidad y el rigor en la preparación, exposición y evaluación del trabajo; 24,0% que es aceptable y
10,0%, que es muy buena. Así mismo 58,8%  opina que es bueno  el reparto equilibrado del
trabajo entre los miembros del grupo;   30,0 % que es aceptable y 12,0% que es muy bueno.
También 58,8% opina que es bueno  las aportaciones personales de cada uno de los miembros del
grupo: lecturas realizadas, elaboración de partes del trabajo, exposiciones, etc., 22,0% que es
aceptable; 18,0% que es muy bueno y 2,0% que es deficiente.
58,8% opina que es bueno  el trabajo en grupo ya que  ha favorecido la ayuda mutua y el trabajo
en común de manera colaborativa, 24,0% que es muy bueno  y 18,0% que es aceptable. 48,0%
opina que es buena  la cohesión del grupo en cuanto al clima, la actitud solidaria, de convivencia
y de socialización, 40,0% que es aceptable; 10,0% que es muy bueno y 2,0% que es deficiente.
80,8% opina que es bueno el trabajo en grupo ya que  mejora la capacidad de expresión tanto
personal como grupal, posibilitando y favoreciendo la comunicación, 14,0% que es muy bueno  y
6,0% que es aceptable. 44% opina que es bueno el trabajo en grupo ya que  mejora el tiempo de
trabajo. Número de reuniones grupales de los miembros del grupo y de la supervisión del profesor
para la elaboración del trabajo, 30,0% que es muy bueno  y 26,0% que es aceptable. 44% opina
que es bueno el trabajo en grupo ya que prevé un asistente a las tutorías concertadas y a las
tutorías no concertadas., 30,0% que es muy bueno  y  26,0% que es aceptable

Gráfico  02
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Fuente: Tabla 02
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- Identificar la exposición teórica en la estrategia trabajo grupal en los estudiantes en la
asignatura de didáctica del fútbol

Tabla 03
ESCUELA DE EDUCACIÓN FÍSICA  DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN – UNAP

Estudiantes del Primer Nivel, según la exposición teórica del trabajo, Iquitos – 2012

La exposición teórica del trabajo

Muy

Deficient

e

Deficient

e Aceptable Bueno
Muy

Bueno

fi % fi % fi % fi % fi %

III.1. Claridad y soltura en la

comunicación a la clase ( habilidad para

comunicar)

0 0.0 0 0.0 7 14.0 28 56.0 15 30.0

III.2.Adecuación del apoyo en las

exposiciones con medios audiovisuales.
0 0.0 0 0.0 6 12.0 14 28.0 30 60.0

III.3.Fluidez y productividad de los

debates que se han originado  como

consecuencia de la crítica.

0 0.0 0 0.0 9 18.0 32 64.0 9 18.0

III.4. La calidad y el aprovechamiento

de la información facilitada al grupo en

clase sobre el contenido desarrollado.

0 0.0 1 2.0 7 14.0 34 68.0 8 16.0

III.5. La adecuación de los contenidos

al problema o situación problemática

planteada.

0 0.0 0 0.0 8 16.0 34 68.0 8 16.0

III.6. Utilidad de la información

facilitada para la aplicación práctica en

el campo de la educación física

0 0.0 0 0.0 6 12.0 34 68.0 10 20.0

III.7. Debates y puesta en común. 0 0.0 0 0.0 15 30.0 10 20.0 25 50.0

Fuente: Encuesta

Con respecto a la exposición teórica del trabajo, en la tabla 03 se observa que 56,0 % de

estudiantes  opina que la claridad y soltura en la comunicación a la clase (habilidad para

comunicar) es buena; 30,0% que es muy buena  y 14,0%, que es aceptable. Así mismo

60,0%  opina que la adecuación del apoyo en las exposiciones con medios audiovisuales

es muy bueno; 28,0 % que es bueno y 12,0% que es aceptable. 64,0%  opina que la

fluidez y productividad de los debates que se han originado  como consecuencia de la

crítica es buena; 18,0 % que es muy buena ó que es aceptable. 68,0%  opina que es buena

la calidad y el aprovechamiento de la información facilitada al grupo en clase sobre el

contenido desarrollado; 16,0 % que es muy buena y 14,0%  que es aceptable. 68,0%

opina que es buena la adecuación de los contenidos al problema o situación problemática

planteada; 16,0 % que es muy buena ó que es aceptable. 68,0%  opina que es buena la
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Utilidad de la información facilitada para la aplicación práctica en el campo de la

educación física; 20,0 % que es muy buena  y 12,0%  que es aceptable. Finalmente 50,0%

opina que es muy bueno  los  Debates y puesta en común; 20,0 % que es bueno  y 30,0%

que es aceptable

Gráfico 03

Fuente: Tabla 03
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- Explicar la exposición práctica en la estrategia trabajo grupal en los estudiantes en la

asignatura de didáctica del fútbol

Tabla 04

ESCUELA DE EDUCACIÓN FÍSICA  DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN – UNAP

Estudiantes del Primer Nivel, según exposición práctica, Iquitos – 2012

Exposición práctica

Muy

Deficiente
Deficiente Aceptable Bueno

Muy

Bueno

fi %
f

i

% fi % fi % fi %

IV.1.las actividades desarrolladas

eran acordes con los

objetivos y los contenidos

que se pretendían.

0 0.0 0 0.0 13 26.0 37 74.0 0 0.0

IV.2.La intervención didáctica

mediante la presentación, la

organización y el desarrollo

de las actividades manifiesta

cierta autonomía,

desenvolvimiento y

confianza en las habilidades

como docente.

0 0.0 0 0.0 8 16.0 41 82.0 1 2.0

IV.3. Lo desarrollado en la

práctica tiene utilidad en la

aplicación posterior en el

desarrollo profesional en la

escuela.

0 0.0 0 0.0 7 14.0 33 66.0 10 20.0

IV.4. Debates y puesta en

común.
0 0.0 1 2.0 6 12.0 20 40.0 24 48.0

Fuente: Encuesta

Con respecto a la exposición práctica, en la tabla 04 se observa que 74,0 % de estudiantes

opina que las actividades desarrolladas eran muy acordes con los objetivos y los

contenidos que se pretendían y 26,0% que eran aceptables. Así mismo 82,0%  opina que
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la intervención didáctica mediante la presentación, la organización y el desarrollo de las

actividades manifiesta cierta autonomía, desenvolvimiento y confianza en las habilidades

como docente es buena; 16,0 % que es aceptable y 2,0% que es muy buena. También

66,0%  opina como bueno lo desarrollado en la práctica y que tiene utilidad en la

aplicación posterior en el desarrollo profesional en la escuela.; 20,0 % opina que es muy

buena y 14%  que es aceptable. Finalmente 48%  opina como muy bueno los debates y

puesta en común.; 40,0 % como buena; 12%  como aceptable y 2,0% como deficiente.

Gráfico 04

Fuente: Tabla 04
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-Identificar visualización audiovisual de las exposiciones y valor grupal en estudiantes de

la asignatura de didáctica del fútbol

Tabla 05

ESCUELA DE EDUCACIÓN FÍSICA  DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN – UNAP

Estudiantes del Primer Nivel, según visualización y valor grupal, Iquitos – 2012

Visualización audiovisual de

las exposiciones y valor

grupal

Muy

Deficiente
Deficiente Aceptable Bueno

Muy

Bueno

fi % fi % fi % fi % fi %

V.1. La aportación de la visualización

de la grabación audiovisual de la

exposición teórica y de la

propuesta práctica.

0 0.0 0 0.0 6 12.0 29 58.0 15 30.0

V.2. La visualización y el análisis del

video junto a las críticas y al

análisis de las exposiciones

teóricas y prácticas, permite

obtener unas conclusiones del

trabajo grupal.

0 0.0 0 0.0 6 12.0 43 86.0 1 2.0

V.3. Valoración por parte del grupo de

la experiencia realizada en

cuanto al proceso de aprendizaje

y utilidad para el posterior

desarrollo profesional.

0 0.0 0 0.0 6 12.0 44 88.0 0 0.0

Fuente: Encuesta

Con respecto a la visualización audiovisual de las exposiciones y valor grupal, en la tabla

05 se observa que 58.0 % de estudiantes  opina que es buena la aportación de la

visualización de la grabación audiovisual de la exposición teórica y de la propuesta

práctica; 30,0% que es muy buena y 12,0% que es aceptable. Así mismo 86,0%  opina

que es buena la visualización y el análisis del video junto a las críticas y al análisis de las

exposiciones teóricas y prácticas ya que  permite obtener unas conclusiones del trabajo

grupal; 12,0 % que es aceptable y 2,0% que es muy buena. También 88,0%  opina como

buena la  Valoración por parte del grupo de la experiencia realizada en cuanto al proceso

de aprendizaje y utilidad para el posterior desarrollo profesional y 12,0 % como

aceptable.
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Gráfico 05

Fuente: Tabla 05
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-Identificar la presentación del documento o informe final del trabajo grupal en estudiantes

de la asignatura de didáctica del fútbol

Tabla 06

ESCUELA DE EDUCACIÓN FÍSICA  DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN – UNAP
Estudiantes del Primer Nivel, según informe final del trabajo grupal, Iquitos – 2012

Presentación del Documento o
informe final del trabajo grupal

Muy
Deficiente

Deficiente Aceptable Bueno
Muy
Bueno

fi % fi % fi % fi % fi %
VI.1.El trabajo se presenta ordenado y

bien estructurado
0 0.0 0 0.0 7 14.0 23 46.0 20 40.0

VI.2.Utilizan diversas fuentes de
información para elaborar el
marco teórico y la propuesta
práctica.

0 0.0 0 0.0 7 14.0 36 72.0 7 14.0

VI.3.Emplean las referencias de los
autores de manera adecuada y
según directrices dadas.

0 0.0 0 0.0 7 14.0 38 76.0 5 10.0

VI.4.Ponen las referencias
bibliográficas correctamente
llegando a citarlas al final, en el
apartado de referencias
bibliográficas.

0 0.0 1 2.0 7 14.0 43 86.0 0 0.0

VI.5.Calidad del trabajo y del
documento elaborado.

0 0.0 0 0.0 6 12.0 29 58.0 15 30.0

VI.6. Han entregado el trabajo en los
plazos indicados.

0 0.0 0 0.0 7 14.0 19 38.0 24 48.0

VI.7.Apreciaciones personales de la
evaluación por parte de los
miembros del grupo:

0 0.0 0 0.0 7 14.0 28 56.0 15 30.0

Fuente: Encuesta
Con respecto a la presentación del documento o informe final del trabajo grupal, en la
tabla 06 se observa que 46,0 % de estudiantes  califica como bueno que  el trabajo se
presenta ordenado y bien estructurado; 40,0% como muy bueno  y 14,0%, como
aceptable. Así mismo 72,0%  califica como bueno la utilización de diversas fuentes de
información para elaborar el marco teórico y la propuesta practica; 14,0 % como muy
bueno ó aceptable. 76,0%  opina que emplean buenas referencias de los autores de
manera adecuada y según directrices dadas; 14,0 % considera como aceptable y 10,0%
como muy buena. 86,0% califica como bueno el  poner las referencias bibliográficas
correctamente llegando a citarlas al final, en el apartado de referencias bibliográficas y
14,0  como aceptable. 58,0%  califica  como buena la calidad del trabajo y del documento
elaborado; 30,0 % como muy buena y 12,0 como aceptable. 48,0% califica como muy
bueno que se hayan entregado el trabajo en los plazos indicados.; 38,0 % como bueno y
14,0% como aceptable. Finalmente 56,0% califica como buena las Apreciaciones
personales de la evaluación por parte de los  miembros del grupo: 30,0 % como muy
buena  y 14,0% como aceptable.
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Gráfico 06

Fuente: Tabla 06
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- Apreciar por los estudiantes en forma general a la estrategia trabajo grupal asignatura de

didáctica del fútbol

Tabla 07

ESCUELA DE EDUCACIÓN FÍSICA  DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN – UNAP

Estudiantes del Primer Nivel, según valoración final del trabajo, Iquitos – 2012

Valoración final del trabajo

Muy

Deficien te

Deficien

te
Acepta ble Bueno

Muy

Bueno

fi % fi % fi % fi % fi %

VII.1 En su globalidad  el

trabajo ha sido.
0 0.0 0 0.0 7 14.0 28 56.0 15 30.0

Fuente: Encuesta

Con respecto a la valoración final del trabajo, en la tabla 07 se observa que 56,0 % de

estudiantes  considera que en su globalidad  el trabajo ha sido bueno;  30,0% lo considera

como muy bueno  y 14,0%, como  aceptable.

Gráfico 07

Fuente: Tabla 07
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- Identificar las posibilidades de logros por parte de estudiantes mediante la estrategia del

trabajo grupal en la asignatura de Didáctica del fútbol.

Tabla 08

ESCUELA DE EDUCACIÓN FÍSICA  DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN  UNAP

Estudiantes, según logros mediante la estrategia del trabajo grupal, Iquitos – 2012

Logros mediante

estrategia trabajo grupal

Estudiantes Porcentaje

%

Aceptable 1 2.0

Bueno 12 24.0

Muy Bueno 37 74.0

Total 50 100.0

Fuente: Base de  datos

En la Tabla 08 se observa que la mayoría, 74,0%, de estudiantes encuestados  califica

como muy bueno el logro mediante la estrategia de  trabajo grupal; 24,0% de bueno y

2,0%, califica como aceptable.

Gráfico  08

Fuente: Tabla 07
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- Verificar el Rendimiento académico de los estudiantes del primer nivel de la Escuela de

Educación Física.

Tabla 09

ESCUELA DE EDUCACIÓN FÍSICA  DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN – UNAP

Estudiantes, según logros en el curso de Didáctica del fútbol, Iquitos – 2012

Logros en el curso de

Didáctica del fútbol
Estudiantes

Porcentaje

%

Deficiente 1 2.0

Regular 36 72.0

Bueno 12 24.0

Excelente 1 2.0

Total 50 100.0

Fuente: Base de  datos

En la Tabla 09 se observa que la mayoría, 72,0%, de estudiantes encuestados tiene logros

regular en el aprendizaje del curso Didáctica del fútbol; 24,0% bueno; 2,0%, Excelente ó

deficiente.

Gráfico  09

Fuente: Tabla 09
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ANÁLISIS  BIVARIADO

- Relacionar la Estrategia Metodológica Trabajo Grupal con el Rendimiento Académico

de estudiantes del primer nivel de la Escuela de Educación Física- UNAP.

Tabla 10
ESCUELA DE EDUCACIÓN FÍSICA  DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN – UNAP

Estudiantes, por  logros en Didáctica del Fútbol, según  estrategia del trabajo grupal.

Logros en Didáctica
del fútbol

Apreciación de la estrategia trabajo grupal
Total

Aceptable Bueno
Muy

Bueno
fi % fi % fi % fi %

Deficiente 1 2.0 0 0.0 0 0.0 1 2.0
Regular 0 0.0 12 24.0 24 48.0 36 72.0
Bueno 0 0.0 0 0.0 12 24.0 12 24.0
Excelente 0 0.0 0 0.0 1 2.0 1 2.0
Total 1 2.0 12 24.0 37 74.0 50 100.0

Fuente: Encuesta  X2
C= 55,856 gl = 6,  X2

tsb = 12.6  α = 0.05,  p = 0.000   r = 0.44

En la Tabla 10 se observa que del 2,0% de estudiantes  que tienen deficiente logro en el
curso de didáctica del fútbol, 2,0%  tiene actitud  aceptable al uso de la estrategia trabajo
grupal. Del 72,0% de estudiantes  que tienen regular logro en el curso de didáctica del
fútbol, 24,0% tienen buena actitud y  48,0%  tiene muy buena actitud  al uso de la
estrategia trabajo grupal. Del 24,0% de estudiantes  que tienen buen  logro en el curso de
didáctica del fútbol, 24,0% tienen muy buena actitud  al uso de la estrategia trabajo
grupal. Del 2,0% de estudiantes  que tienen Excelente   logro en el curso de didáctica del
fútbol, 2,0% tienen muy buena actitud  al uso de la estrategia trabajo grupal.

Gráfico  10

Fuente: Tabla 09
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HIPÓTESIS

- La estrategia metodológica Trabajo Grupal se relaciona con el Rendimiento Académico

en la asignatura de Didáctica del Fútbol de los estudiantes del primer nivel de la Escuela

de Educación Física- UNAP.

Prueba de Hipótesis

El diseño estadístico que se empleará para la validación de la hipótesis comprenderá las

siguientes etapas:

1. Formulación de la hipótesis estadística.

Ho: Mediante la aplicación de la estrategia metodológica, el Trabajo Grupal en la

asignatura de Didáctica del Fútbol, no existe mejora significativa en el Rendimiento

Académico de los estudiantes del primer nivel de la Escuela de Educación Física-

UNAP.

H1: Mediante la aplicación de la estrategia metodológica, el Trabajo Grupal en la

asignatura de Didáctica del Fútbol, mejora significativamente el Rendimiento

Académico de los estudiantes del primer nivel de la Escuela de Educación Física-

UNAP.

2. Determinación del nivel de confianza

Alfa = 5 %   = 0.05         y     Nivel  de Confianza  =  95%

3. Elección de la prueba estadística

Chi Cuadrada (X2)            gl = 6

4. Determinación de la Región Crítica de la prueba

Regla  de Decisión

Si X2c ≤  X2tab: No existe relación entre las variables. Se acepta la

hipótesis nula, se rechaza la hipótesis alterna.

Si X2c  > X2tab: Existe relación entre las variables. Se acepta la

hipótesis alterna, se rechaza la hipótesis nula
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5. Decisión

De acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación de la prueba estadística se tiene:

X2
C= 55,856 es  mayor  que X2

tab = 12,6  además p = 0.000   <  alfa = 0.05

Existe relación entre las variables. Se acepta la hipótesis alterna, se rechaza la hipótesis

nula.

Se concluye:

- Con 95% de confianza, que mediante la aplicación de la estrategia metodológica, el

Trabajo Grupal en la asignatura de didáctica del fútbol, mejora significativamente el

Rendimiento Académico de los estudiantes del primer nivel de la Escuela de Educación

Física- UNAP.
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN

Al realizar el análisis de estrategias metodológicas de trabajo grupal, en la asignatura

de  Didáctica del Fútbol con estudiantes del primer nivel, Escuela Educación Física,

Facultad de Educación UNAP-2012, se encontró  que 74,0%, de estudiantes califica como

muy bueno el logro mediante la estrategia de  trabajo grupal; 24,0% como bueno y 2,0%,

califica como aceptable.

Sin embargo, en cuanto Rendimiento Académico de los estudiantes del primer nivel de

la Escuela de Educación Física, se encontró 72,0%, de estudiantes tiene logros regular en

el aprendizaje del curso Didáctica del fútbol; 24,0% como bueno; 2,0%, Excelente ó

deficiente.

Al realizar el análisis de la aplicación de la prueba estadística Chi Cuadrada (X2)  gl = 6 se

encontró qué X2
C= 55,856 es  mayor  que X2

tab = 12,6  además    p = 0.000   <  alfa = 0.05;

existe relación entre las variables. Se acepta la hipótesis alterna, se rechaza la hipótesis

nula.

Tomando la referencia de Ruiz, Gudiño y Muñoz (2006), el estudiante se convierte en el

sujeto de la acción educativa, de modo que la naturaleza del conocimiento está en el

estudiante y debe ser descubierta y construida por él mismo a partir de su experiencia

propia. Mediante la aplicación de metodologías activas, las pautas se basan en acciones

propias de los estudiantes para su propio aprendizaje, que sustituirán las recepciones

pasivas de las metodologías tradicionales. Chadwick (1979) define el rendimiento

académico como la expresión de capacidades y de características psicológicas del

estudiante desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que

le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un

período o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de

los casos) evaluador del nivel alcanzado.

El rendimiento académico parte   del presupuesto de que el estudiante es responsable de

su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento escolar está referido, más bien, al

resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son

responsables tanto el que enseña como el que aprende.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES

6.1. Conclusiones Parciales

-Respecto a la preparación de trabajo grupal en la asignatura de Didáctica del Fútbol en

estudiantes  del primer nivel, Escuela de Educación Física, Facultad de Educación UNAP-

2012, el 48,0 % es buena la elección del tema, y la relación con la asignatura; 46,0%, es

muy buena y 6,0% que es aceptable.

- De acuerdo con el trabajo colaborativo entre los miembros del grupo, se observó que el

66,0 % es buena la responsabilidad y la preocupación de todos por la calidad y el rigor en

la preparación, exposición y evaluación del trabajo; 24,0% que es aceptable y 10,0%, que

es muy buena.

- Según la exposición teórica del trabajo; se observó que el56,0 % la claridad y soltura en

la comunicación a la clase (habilidad para comunicar) es buena; 30,0% que es muy buena

y 14,0%, que es aceptable.

- En cuanto a la Exposición Práctica; se observó  que el 74,0 % de las actividades

desarrolladas eran muy acordes con los objetivos y los contenidos que se pretendían y

26,0% que eran aceptables.

- Respecto a la Visualización audiovisual de las exposiciones y valor grupal; se observó

queel58.0 % es buena la aportación de la visualización de la grabación audiovisual de la

exposición teórica y de la propuesta práctica; 30,0% que es muy buena y 12,0% que es

aceptable.

- Según presentación del informe final del trabajo grupal;  se observó que el 46,0 % es

bueno, el trabajo se presenta ordenado y bien estructurado; 40,0% como muy bueno  y

14,0%, como  aceptable.

- En cuanto a la valoración final del trabajo¸ se observó que el 56,0 % que en su globalidad

el trabajo ha sido bueno;  30,0% como muy bueno  y 14,0%, como  aceptable.
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6.2. Conclusión General

- Los estudiantes del primer nivel, Escuela de Educación física, Facultad de Educación

UNAP-2012” 74,0%, califica como muy bueno el logro mediante la estrategia de

trabajo grupal y en cuanto al rendimiento académico y el 72,0% tiene logros regular en

el aprendizaje del curso Didáctica del fútbol; este  resultado de la investigación se

delimito de la siguiente manera: Efectuando la encuesta dando una valoración de cada

aspecto del 1 al 5 de acuerdo con los siguientes grados: 1= Muy deficiente;  2=

Deficiente;  3= Aceptable; 4= Bueno; 5= Muy bueno; asimismo acerca de las

posibilidades de logro con la  estrategia el trabajo grupal, se ha utilizado los siguientes

grados,  1= nada; 2=poco; 3=regular; 4=Bastante; 5=Mucho.La vinculación fue alta

entre ambas variables al obtener X2
C= 55,856 es  mayor  que X2

tab = 12,6  además    p =

0.000   <  alfa = 0.05 en la cual se determina que existe relación entre las variables.
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES

- El docente debe enseñar a “aprender a aprender” al alumnado (aprendizaje a lo largo de

la vida), en tanto se debe capacitarlo para el aprendizaje autónomo y dotarlo de

herramientas para el estudio (competencias).

- El profesor como transmisor de conocimientos, debe orientar, guiar y sostener la

actividad constructiva del alumno proporcionándole las ayudas educativas necesarias

como formular problemas, definir tareas, proporcionar los instrumentos y materiales más

adecuados; asimismo enseñarles a que cada miembro conozca los objetivos del trabajo a

realizar, a fin de garantizar su participación.

- El  docente debe asegurarse de que efectivamente las funciones de organización en
grupos sean rotatorias.

- El docente debe dar un planteamiento de evaluación sumativa, a una evaluación

formativa en la que se prime el papel constructor del alumno en el proceso de aprendizaje,

desarrollando seminarios, estudio personal, preparación y realización de exámenes, etc.

- El decano y director de Escuela de la carrera de educación Física-FCEH-UNAP, que

forman parte de gestión deben promover eventos de capacitación, dirigidos a docentes,

estudiantes y público general, relacionados con el tema de la investigación.
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ANEXO Nº 01

“ESTRATEGIA TRABAJO GRUPAL EN LA ASIGNATURA DIDÁCTICA DEL FUTBOL, Y SU

RELACIÓN CON EL RENDIMINETO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DEL PRIMER NIVEL,

ESCUELA DE EDUCACIÓN FÍSICA, FACULTAD DE EDUCACIÓN – UNAP- 2012”

ENCUESTA DIRIGIDA  A ESTUDIANTES

Entre los miembros del grupo deben indicar el grado de valoración de lo que ha supuesto cada uno de los

pasos seguidos, el grado de participación y de ampliación de los miembros participantes, la exposición del

tema, la evaluación del trabajo y la entrega del documento.

Efectuar una valoración de cada aspecto del 1 al 5 de acuerdo con los siguientes grados:

1= Muy deficiente;  2= Deficiente;  3= Aceptable; 4= Bueno; 5= Muy bueno

I.- Preparación del trabajo: 1°

Muy

deficiente

2°

Deficient

e

3°

Aceptabl

e

4°

Bueno

5°

Muy

bueno

I.1. La elección del tema, y la relación

con la asignatura.

I.2. Revisión y lectura de documentos,

libros y artículos de internet, etc. que

han ayudado a entender el tema.

II.- El trabajo colaborativo entre los

miembros del grupo.

II.1. La responsabilidad y la

preocupación de todos por la calidad y

el rigor en la preparación, exposición y

evaluación del trabajo.

II.2. Reparto equilibrado del trabajo

entre los miembros del grupo.

II.3. Aportaciones personales de cada

uno de los miembros del grupo: lecturas

realizadas, elaboración de partes del

trabajo, exposiciones, etc.

II.4. Ha favorecido la ayuda mutua y el

trabajo en común de manera

colaborativa.

II.5. La cohesión del grupo en cuanto al

clima, la actitud solidaria, de

convivencia y de socialización.

II.6. Mejora la capacidad de expresión

tanto personal como grupal,
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posibilitando y favoreciendo la

comunicación.

II.7. El tiempo de trabajo: número de

reuniones grupales de los miembros del

grupo y de supervisión con el profesor

para la elaboración del trabajo.

II.8. Asistencia a las tutorías concertadas

y a las tutorías no concertadas.

III.- La exposición teórica del trabajo 1°

Muy

deficiente

2°

Deficient

e

3°

Aceptabl

e

4°

Bueno

5°

Muy

bueno

III.1. Claridad y soltura en la

comunicación a la clase (habilidad para

comunicar)

III.2. Adecuación del apoyo en la

exposición con medios audiovisuales.

III.3. Fluidez y productividad de los

debates que se han originado como

consecuencia de la crítica.

III.4. La calidad y el aprovechamiento de

la información facilitada al grupo en

clase sobre el contenido desarrollado.

III.5. La adecuación de los contenidos al

problema o situación problemática

planteada.

III.6. Utilidad de la información

facilitada para la aplicación práctica en el

campo de la educación física.

III.7. Debates y puesta en común.

IV.- Exposición práctica 1°

Muy

deficiente

2°

Deficient

e

3°

Aceptabl

e

4°

Bueno

5°

Muy

bueno

IV.1. Las actividades desarrolladas eran

acordes con los objetivos y los
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contenidos que se pretendían.

IV.2. La intervención didáctica mediante

la presentación, la organización y el

desarrollo de las actividades manifiesta

cierta autonomía, desenvolvimiento y

confianza en las habilidades como

docente.

IV.3. Lo desarrollado en la práctica tiene

utilidad para una aplicación posterior en

el desarrollo profesional en la escuela.

IV.4. Debates y puesta en común.

V.- Visualización audiovisual de las

exposiciones y valoración grupal.

1°

Muy

deficiente

2°

Deficient

e

3°

Aceptabl

e

4°

Bueno

5°

Muy

bueno

V.1. La aportación de la visualización de

la grabación audiovisual de la exposición

teórica y de la propuesta práctica.

V.2. La visualización y el análisis del

video junto a las críticas y al análisis de

las exposiciones teóricas y prácticas,

permiten obtener unas conclusiones del

trabajo grupal.

V.3. Valoración por parte del grupo de la

experiencia realizada en cuanto al

proceso de aprendizaje y utilidad para el

posterior desarrollo profesional.

VI.- Presentación del documento o

informe final del trabajo grupal:

1°

Muy

deficiente

2°

Deficient

e

3°

Aceptabl

e

4°

Bueno

5°

Muy

bueno

VI.1. El trabajo se presenta ordenado y

bien estructurado.

VI.2. Utilizan diversas fuentes de

información para elaborar el marco

teórico y la propuesta práctica.

VI.3. Emplean las referencias de los
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autores de manera adecuada y según

directrices dadas.

VI.4. Ponen las referencias bibliográficas

correctamente llegando a citarlas al final,

en el apartado de referencias

bibliográficas.

VI.5. Calidad del trabajo y del

documento elaborado.

VI.6. Han entregado el trabajo en los

plazos indicados.

Apreciaciones personales de la

evaluación por parte de los miembros del

grupo:

VII-Valoración final del trabajo: 1°

Muy

deficiente

2°

Deficient

e

3°

Aceptabl

e

4°

Bueno

5°

Bueno

VII.1. En su globalidad el trabajo ha sido
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ANEXO 02

“ESTRATEGIA TRABAJO GRUPAL EN LA ASIGNATURA  DE DIDACTICA DEL FUTBOL, Y

SU RELACIÓN CON EL RENDIMINETO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER

NIVEL, ESCUELA DE EDUCACIÓN FÍSICA, FACULTAD DE EDUCACIÓN – UNAP- 2012”

OPINIÓN  DE LOS  ESTUDIANTES DEL PRIMER AL QUINTO  NIVEL DE EDUCACIÓN FÍSICA,

ACERCA DE LAS POSIBILIDADES DE LOGRO CON LA  ESTRATEGIA EL TRABAJO GRUPAL.

Indique en qué grado de acuerdo o desacuerdo está con lo que se manifiesta en cada uno de los Items. Marca

con una X, en el lugar correspondiente de acuerdo con los siguientes grados:

El trabajo Grupal (grupo formado para la

realización de un trabajo conjunto entre

los miembros) ; no más de cuatro,

pretende:

(1)

Nada

(2)

Poco

(3)

Regular

(4)

Bastante

(5)

Mucho

1-Desarrollar una experiencia de campo a

partir de un tema o situación

problemática, lo que conlleva efectuar

una revisión y análisis de la información

(libros, revistas, internet, etc),

gestionándola, extrayendo y sintetizando

lo que es importante para la elaboración

del informe.

2-Mostrar una preocupación de todos

ellos por la calidad y el rigor en el trabajo

y elaborar un buen documento o informe

final.

3-Dedicar  un tiempo a la elaboración del

trabajo, a las reuniones grupales y a las de

supervisión con el profesor.

4-Valorar las competencias mostradas

como futuro docente en Educación Física

a través de la elaboración, exposición del

trabajo y la práctica simulada.

5-Elaborar un proyecto común y

desarrollar un trabajo colaborativo entre

los miembros del grupo.

6- Adquirir un grado de compromiso y de

implicación en el trabajo para las

aportaciones personales en el grupo.

7- Desarrollar la capacidad de análisis,
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crítica, reflexión y de síntesis desde una

propuesta teórica y de intervención

práctica sobre un determinado tema o

situación problemática.

8- Hacer una reflexión y valoración

crítica entre los miembros con respecto a

lo que han expuesto en clase y el debate

mantenido posteriormente.

9- Desarrollar las habilidades de

comunicación, de intervención y de

relaciones interpersonales mediante la

exposición del trabajo y el debate que se

genera.

10- Obtener competencias didácticas en

Educación Física mediante la grabación

audiovisual, la visualización y el análisis

posterior de la exposición teórica y de la

intervención didáctica.
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ANEXO N° 03

PROPUESTA DE LA TÉCNICA TRABAJO GRUPAL

“MEJOR SE APRENDE CUANDO NOS RELACIONAMOS”

1. INTRODUCCIÓN
Comúnmente se dice que la finalidad última de la enseñanza es ir creando las condiciones

para que los estudiantes puedan aprender autónomamente, sin necesitar la presencia del

docente para adquirir información dentro o fuera de las aulas de clase.

Pero éstos no son logros al azar, ni mucho menos espontáneos. Son fruto de un cuidadoso

trabajo. Requiere de una actuación  docente constante y previsora, que incluya la

utilización de técnicas que permitan concretar esos propósitos.

Estas técnicas tienen la intención de ir delegando en los estudiantes cada vez mayores

responsabilidades sobre su aprendizaje. Se trata de ir ejercitándolos para que hagan buen

uso de sus capacidades y recursos genuinos. Es tarea de los docentes organizar acciones

educativas que desarrollen esos potenciales mediante una adecuada programación.

La premisa es no proporcionar al estudiante aquello que él en forma individual o grupal,

puede obtener por sus propios medios, acertadamente orientado.

El docente deberá preparar guías de lectura y asegurarse de que éste tenga acceso a la

información, plantear una situación problemática a la clase y organizar a los grupos para

que dispongan de los elementos instrumentales para resolverla. Esto supone previsiones  de

materiales, de recursos, de tiempo de realización de los comportamientos que se ponen en

juego para la tarea.

El estudio independiente favorece el respeto por los ritmos personales de aprendizaje y

pueden utilizarse para desarrollar un aspecto o etapa de la unidad didáctica  o bien para

cumplir con la totalidad. A través de él se enseña a estudiar y a recuperar a los estudiantes

que se rezagan en el aprendizaje.

El dominio de las estrategias de estudio independiente, que se inicia en el nivel primario y

continúa en el secundario y luego en el superior,  es una llave para la actualización

permanente de información  que lo acompañará toda la vida.

Es cierto que esta técnica es conocida por todos los docentes, pos su “fácil aplicación”, lo

novedoso en la propuesta es que el docente no se preocupe por querer enseñar a sus
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estudiantes sino; que genere conciencia de aprender en ellos, con alta dosis de afecto,

cariño y amor por los estudiantes; es decir, que sea una enseñanza teniendo en cuenta a la

persona humana.

DESARROLLO DE LA PROPUESTA:

Los docentes, que trabajan utilizando esta técnica, lo hacen de forma improvisada y

muchos de ellos no tiene  el conocimiento de la ejecución correcta a desarrolla la misma;

es por ello, que se presenta una propuesta de esta técnica que se considera fácil de su

aplicación y que de mejores resultados  con su aplicación.

Para la presente propuesta se indica algunos criterios a tener en cuanta:

MADUREZ DEL GRUPO:- Según, Cartwrigth y Zander; reportan que los miembros del

grupo encuentran la participación más satisfactoria y más efectiva en pequeños grupos.  Un

factor también a considerar, en lo referente a la heterogeneidad y homogeneidad de los

grupos. A veces será necesario formar grupos heterogéneos; en otra ocasiones e mejor los

grupos flexibles y temporales son más exitosos.

EL AMBIENTE FÍSICO.- Es lo primero que el docente debe tener en cuenta, de manera

que su salón ofrezca la sensación de ser una reunión de grupo.

El diseño de las actividades a realizar dentro del aula ha de comenzar por el

establecimiento de un marco situacional adecuado. Marco que defina tanto las condiciones

de espacio como las del contexto organizativo del trabajo a realizar.

Spirack, ha llegado  a hablar de un contexto empobrecedor, para referirse a las situaciones

en que el ambiente físico es incapaz de apoyar a las actividades  y necesidades de quienes

actúan en él y que, en el caso de la enseñanza, implica condiciones físicas de la clase.

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO EXTERNO.- Esto trata del ambiente o clima

psicológico de la institución, y de los espacios designados a la impartición de las clases.

Situaciones tales como que la institución, por ejemplo, este viviendo cambio de director,

cambios frecuentes de maestros, dificultades económicas, elecciones por puestos a ocupar,

etc.., estos aspectos influirán de alguna forma en el ambiente interno del salón de clase.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO.- Los grupos contarán con

características peculiares, esto dependerá de todo lo que se ha venido mencionando, esto se

refiere a las personas que lo conforman. Hay que indicar acá aspectos tales como:

intereses, las expectativas que se tengan, la predisposición con que se cuente, el cúmulo de

experiencias de los integrantes, etc., también hay que hacer referencia  a estos aspectos a

los docentes.

CAPACIDAD DEL CONDUCTOR DEL GRUPO.- Le corresponde esta tarea al

maestro; es el conductor del grupo, en quien recae el logro de los objetivos a alcanzar en la

clase por el grupo. Un trabajo contario sería el de aquel coordinador que muestre conductas

que no tiene la capacidad de dirigir al grupo, que lleve al grupo a experimentar un clima de

inseguridad y a desarrollar una serie de conductas de dependencia que perjudican el

proceso y la eficacia del grupo.

El conductor o guía del grupo, según G. Delaire, debe contar con las siguientes cualidades:

1. Conocerse: sus propias reacciones y actitudes

2. Conocer a los estudiantes: estar atento para percibir las actitudes y reacciones del grupo

en función de sus afirmaciones o sus silencios.

3. Situarse en relación al grupo; implica percibir su rol y adaptarlo a la situación de aquí y

de ahora.

4. Mantener el rumbo: significa no perder de vista el objetivo de la tarea y de la reunión.

Por qué trabajar en grupo
Se puede decir que la situación educativa es una situación de grupo-docente y estudiantes.

Esta relación hace que el maestro tenga  el lugar de líder – conductor- coordinador formal,

lo que obliga a organizar la tarea del aula, teniendo en cuenta los aspectos psicológicos,

pedagógicos y humana.

El grupo es el espacio propicio para:

• Confrontar el pensamiento de cada uno y aceptar  la disidencia.
• Ser receptor y productor de información
• Lograr un lugar de pertenencia y de referencia.
• Reconocerse ligado a  otros  a la vez que se es diferente.
• Afirmar la identidad, perder el individualismo y ganar en cooperación.
• Lograr que la producción no se cristalice en el docente, sino que se dinamice a través de
la acción grupal.
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Las técnicas grupales: constituyen procedimientos o medios sistematizados para organizar

y desarrollar las actividades de grupo tomando como fundamentos los conocimientos

aportados  por la “dinámica de grupo”. Están en función de determinados propósitos

didácticos.

Al elegirlas, el maestro está  considerando los siguientes factores:

• Las metas que se quieren alcanzar

• La madurez y el entendimiento de los estudiantes

• El ambiente físico

• El contexto institucional

• La capacitación del docente.

Ventajas del uso de las técnicas grupales

• Proporcionan a cada estudiante la oportunidad de interactuar con el maestro y sus pares.

Esta interacción permite poner sus conocimientos a prueba y contribuir al aprendizaje de

los otros.

• Proporcionan a cada estudiante la posibilidad de aclarar los conceptos.

• Brindan la oportunidad de sintetizar la variedad de experiencias y datos provenientes de

clases, juegos, lecturas u otras actividades.

. Permite al estudiante ponerse en lugar del compañero y así hacer una reflexión de la

situación de su par.

Desventajas del uso de las técnicas grupales

• El trabajo lleva más tiempo y a veces no se puede planificar un límite fijo.

• Los estudiantes deben poseer cierta información previa para poder trabajar.

• Es difícil a veces compatibilizar  necesidades, problemáticas, intereses, etc.

• Si el grupo es numeroso hay poca posibilidad de participación.
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Para emplear técnicas grupales el maestro deberá tener:
• Experiencia de participación en grupos de interaprendizaje

• Claridad en las metas que  persigue

• Conocimiento a profundidad del tema que se  va  a trabajar

• Precisión en la explicación de las consignas

• Posibilidad de graduar sus intervenciones y las de cada una de los miembros

• Habilidad para registrar por escrito aquello que se considere importante.

• Capacidad de llevar al grupo a un producto final (síntesis)

PROCEDIMIENTO A SEGUIR CON LA TECNICA

¿QUÉ ES? Esta técnica consiste en el intercambio formal de ideas (también de

conocimientos y experiencias) sobre un asunto concreto. El grupo  actúa bajo la

conducción motivadora  y dinámica de una persona versada en el tema.

¿PARA QUÉ SIRVE? Para comprometerse, la participación  de todos los docentes  en el

estudio y análisis  de una situación común

Para incentivar la confianza individual  de los docentes  en su propia capacidad de  auto

perfeccionamiento, así como su confianza de lo que pueden lograr mediante su

participación en el grupo de discusión.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA TÉCNICA

El tema a discutirse debe ser cuestionable y susceptible de diversos enfoques  o

interpretaciones (programación curricular, teorías del aprendizaje, métodos, materiales,

evaluación, etc.).

La persona  que dirigirá la discusión debe  proporcionar a los participantes, con la

suficiente antelación, una información sobre el tema, que puede incluir los siguientes

aspectos, según propuesta de A.I.S. Debenham:

• Introducción y

• Aspecto a discutir.
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El guía de la discusión  no da conocimientos sino ayuda a los miembros  del grupo  a

pensar acerca de un aspecto  particular de su trabajo. El guía de una  discusión es

fundamental mente un miembro del grupo.

Se trata de una técnica de aprendizaje que requiere  la participación activa en el

intercambio y elaboración de ideas y de información múltiple. No se trata de comprobar el

aprendizaje o evaluar el aprovechamiento, sino de ver sus capacidad de solucionar por si

solos las dificultades presentada.

CÓMO IMPLEMENTAR LA TÉCNICA:

PREPARAR LA DISCUSIÓN I:

- Decidir los objetivos de la discusión

- Analizar el tópico (secuencias, estructura)

- Decidir sobre los aspectos a trabajar (dividir el tema, planificar los asuntos a discutir y

formular preguntas para cada asunto).

- Preparar un resumen para entregar anticipadamente a los participantes (introducción,

aspectos a discutir).

- Introducción del plan de discusión (pre-requisitos, motivación, estrategias)

- Contar con los materiales.

PREPARAR LA DISCUSIÓN II:

- Asegurar la tranquilidad, comodidad y atención del grupo

- Escribir el título del tema a discutirse

- Hacer la introducción (breve y motivadora)

- Formular las preguntas (que abarquen todos los aspectos del tema)

- Establecer alguna estrategia de participación (¿todos  participan dos minutos? o

participa el que desee?)

- Llegar a conclusiones para cada pregunta.

- Controlar el tiempo y la participación.
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AL MANEJAR LA DISCUSIÓN RECUERDE

- Que los desacuerdos entre los participantes sean saludables, porque significa que existen

diferentes puntos de vista sobre el asunto que se discute.

- Es responsabilidad del guía aclarar las diferencias entre los participantes e integrar las

mismas de alguna forma, para ello durante el planeamiento  de la discusión ha previsto las

posibles contribuciones a las preguntas.

- Que en una discusión se trata de buscar una concepción ampliada que permita el

beneficio de todos.

- Que debe usar la estrategia adecuada  para lograr la participación armoniosa  de todos los

miembros del grupo.

PREPARAR LA DISCUSIÓN III:

- Durante la discusión será responsabilidad del guía:

- Entender la contribución de cada miembro

- Asegurar que todos los miembros entiendan la contribución - Asegurarse que las

contribuciones se relacionan con el tema.

- Resumir las contribuciones y escribirlas en la pizarra.

- Resumir la discusión de los aspectos generales  en el momento oportuno.

CONTROLAR LA DISCUSIÓN MEDIANTE BUENAS PREGUNTAS

- Formule preguntas claras y precisas

- Las buenas preguntas ayudan a  pensar, a participar, a aclarar dudas.

- Inicie las preguntas con: qué, dónde, cómo, quién, cuando, o por qué.

- Use preguntas  abiertas (preguntas que inciten  a buscar respuesta)

- Pregunte tratando de relacionar una contribución con las anteriores.

MANTENIENDO SILENCIO Y ESCUCHANDO

- No participe. Los silencios ayudan a la reflexión del grupo.

Escuche atentamente las contribuciones.
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RESÚMENES

- Hacer resúmenes cortos de cada aspecto de la discusión.

- Agrupar resúmenes  por aspectos para controlar  el ritmo de la discusión.

- Reafirmar lo aprendido  tener una visión grupal de los logros obtenidos.

- El resumen final debe ser multicopiado y entregado a los participantes con las

conclusiones finales.

- Al finalizar la discusión los participantes deben lograr además de una visión clara  del

tema tratado, un consenso que les permita aplicar lo tratado a situaciones  concretas del

trabajo educativo.
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Anexo N° 03 MATRIZ DE CONSISTENCIA
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA

¿En qué medida la

estrategia metodológica

Trabajo Grupal se

relaciona con el

Rendimiento

Académico de los

estudiantes de la

asignatura Didáctica del

fútbol del Primer Nivel

de la Escuela de

Educación Física?

Objetivo General

Verifica la relación entre la estrategia

metodológica Trabajo Grupal con el

rendimiento académico de los

estudiantes de la asignatura de Didáctica

del fútbol del Primer Nivel de la Escuela

de Educación Física, Facultad de

educación.

Objetivos Específicos

-Determinar la importancia de la

Estrategia Metodológica Trabajo Grupal

en los estudiantes que se encuentran en el

segundo nivel académico de la escuela de

educación Física, Facultad de Educación.

-Identificar posibilidades de logros por

parte de los estudiantes mediante la

Estrategia Metodológica Trabajo Grupal.

-Verificar el Rendimiento académico de

los estudiantes que se encuentran en el

segundo nivel de la Escuela de educación

Física.

-Relacionar la Estrategia Metodológica

Trabajo Grupal con el Rendimiento

Académico de los estudiantes que se

encuentran en el Segundo Nivel de la

Escuela de Educación Física, Facultad de

Educación- UNAP.

ALTERNA: Mediante la

aplicación de la estrategia

metodológica, el Trabajo Grupal

en la asignatura Didáctica del

Fútbol, mejora significativamente

el Rendimiento Académico de los

estudiantes del quinto nivel de la

Escuela de Educación Física de la

Facultad de Educación.

NULA: Mediante la aplicación de

la estrategia metodológica, el

Trabajo Grupal en la asignatura

Didáctica del Fútbol, no existe

mejora significativa el

Rendimiento Académico de los

estudiantes del quinto nivel de la

Escuela de Educación Física de la

Facultad de Educación.

V1: Estrategia metodológica:

Trabajo Grupal

V2: Rendimiento Académico

de los estudiantes.

-Preparación del trabajo

-El trabajo colaborativo entre los

miembros del grupo.

-La exposición teórica del

trabajo.

-Exposición práctica.

-Visualización audiovisual de

las exposiciones grupal

-Presentación del documento o

informe final del trabajo grupal.

-Valoración

-Excelente

-Bueno

-Regular

-Deficiente

- Tipo de investigación

Corresponde al tipo de investigación Descriptivo

Correlacional, es decir; se pretende relacionar la variable

Trabajo Grupal con  la Variable, Rendimiento Académico en

Estudiantes de Educación Física del quinto nivel.

Diseño de investigación El Diseño de investigación es

Cuasi experimental. El Diseño con dos grupos: de control y

de experimento con pre y post prueba para cada uno, cuyo

diseño el siguiente:

Ox

M           r

Oy

DONDE:

M = La muestra a medir

Ox, Oy = Las observaciones en las variables “X” , “Y”

r = La relación entre ambas variables

Población y Muestra:

La población está conformada por 30  estudiantes del

Segundo al Quinto nivel de la Escuela de Educación Física,

Facultad de Educación.

Instrumentos de recolección de datos

Se aplicará las siguientes técnicas:

La técnica de la Encuesta servirá para conocer la opinión de

los estudiantes de educación Física, quinto y cuarto nivel

respecto a la estrategia metodológica el Trabajo Grupal

empleada en la investigación. Para esta técnica se elaboró dos

instrumentos que se adjunta en los anexos.La técnica de El

trabajo grupal  se controlará mediante fichas  de observación

y evaluaciones en cada sesión.


