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Correr es un contenido habitual en las clases de
educación física escolar (EF). Posiblemente sea uno
de los contenidos más frecuentes en las programa-
ciones de los docentes a lo largo de los últimos años.
Correr se asocia con bastante asiduidad a la habili-
dad para desarrollar una
unidad didáctica de resisten-
cia o de atletismo. Pero «dar
vueltas al patio» por darlas
no tiene que implicar necesa-
riamente adquirir un gran
abanico de competencias que
puede trabajarse con esta
actividad. Si queremos que
«dar vueltas al patio» tenga

¿Resistencia? ¿Atletismo? ¿Dar vueltas a un patio? La actividad de correr es una

situación muy común en las clases de educación física pero, a tenor de diferentes

estudios realizados, se debe reconsiderar el marco pedagógico que sustenta estas

prácticas. El artículo propone diferentes estrategias de intervención para que el tra-

bajo de carrera de larga duración se convierta en un verdadero proyecto educativo

dentro de nuestras clases de educación física y favorezca un clima motivacional

óptimo.

Strategies for creating an optimal motivational environment for the subject
of long-distance running in physical education at school
Endurance? Athletics? Running round the playground? Running is a very common

activity in physical education classes, but judging from the different studies carried out,

the teaching framework that underpins these practices should be reconsidered. This

paper sets out different action strategies to turn the work of long-distance running into

a genuine educational project in physical education lessons and help create an opti-

mal motivational environment.
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un potencial educativo importante, habrá que con-
figurar un marco pedagógico óptimo que, además
de lograr la implicación del alumnado, le permita
adquirir y aplicar aprendizajes fundamentales en la
clase de EF y conectarlo con su realidad cultural

motriz (Larraz, 2009).
Si se debate sobre las

características que debe tener
una actividad para calificarla
de educativa y, por lo tanto, de
oportunidad pedagógica en el
ámbito de la educación física
escolar, podríamos coincidir
en las siguientes (Generelo,
Julián y Zaragoza, 2009):

«Dar vueltas al patio» por

darlas no tiene que implicar

necesariamente adquirir 

un gran abanico 

de competencias que puede

trabajarse con esta actividad
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• Una práctica apta para todos y todas.
• Una práctica gratificante que me proporcio-

na bienestar.
• Una práctica de la que cada uno es actor.
• Una práctica que soy capaz de gestionar y

dimensionar conociendo las ventajas y los
problemas que puede tener.

• Una práctica que se valora dentro del con-
cierto cultural.

• Una práctica dentro de mi realidad sociocul-
tural.

Estas premisas que le pedimos a «correr»
como contendido de la EF, ¿son las que encontra-
mos normalmente en la aplicación convencional
en nuestra asignatura? Lab (2007) realizó un aná-
lisis de 25 artículos aparecidos en los últimos
años en la literatura especializada de EF y detec-
tó un modelo hegemónico (asociar marca en
tiempo o distancia con nota, reforzar el mérito
individual, trabajar la técnica específicamente,
etc.) que no se ajusta, seguramente, al ideal de
práctica que acabamos de definir.

Como profesionales de la EF debemos tener
presente que, cuando transformamos el objeto
cultural en objeto de enseñanza, definimos tam-
bién qué es el éxito y el fracaso en esa actividad.
Es decir, estamos transmitiendo de manera explí-
cita o implícita si el alumnado es competente o
no para realizar esa actividad física y por lo tanto
estaremos reforzando su idea general de lo que
significa la participación en ese objeto cultural.
En clase de EF se aprende a correr por medio de
la carrera de larga duración (CLD). La CLD es
una situación social de referencia que practican
muchos ciudadanos, por lo que la relación entre
realidad cultural y realidad escolar es altísima.

La CLD es una actividad individual que se
lleva a cabo en un espacio sin desniveles y que
tiene como finalidad para el alumnado correr (o
andar rápido) durante un tiempo prolongado

(más de 10 minutos) al 75% de su velocidad
máxima aeróbica a un ritmo uniforme, de forma
que sea capaz de regular y dosificar el esfuerzo
con eficacia y seguridad (Generelo, Julián y
Zaragoza, 2009). Por lo tanto, la orientación de la
actividad difiere de los planteamientos conven-
cionales de la carrera atlética y de la atención a la
resistencia que se presta habitualmente en el área.

Estrategias para fomentar 
un clima motivacional óptimo 
en el contenido de CLD

Se entiende por clima motivacional óptimo el
ambiente de aprendizaje en el que se desarrolla la
enseñanza y que conlleva consecuencias positivas
para el alumnado en los aspectos comportamen-
tal, afectivo y cognitivo, lo que contribuye a
fomentar hábitos positivos y de relevancia acor-
des con los propósitos establecidos en el sistema
educativo actual (Julián y otros, 2010a).

En función de los ámbitos que constituyen
el ambiente de aprendizaje en la EF (Julián, 2012,
en este mismo número; Julián y otros, 2012), del
renovado marco pedagógico sobre CLD
(Generelo, Julián y Zaragoza, 2009; Barba y
López, 2006; Belenguer y Bernal, 2005) y de la
verificación de una propuesta para fomentar cli-
mas motivacionales óptimos en esta actividad
(Julián y otros, 2010a; Julián y otros, 2010b;
Julián y otros, 2012), hemos seleccionado catorce
estrategias de intervención para que el lector
tenga una imagen global del estilo docente a
desarrollar. 

Cuando transformamos el objeto

cultural en objeto de enseñanza,

definimos también qué es el éxito y el

fracaso en esa actividad
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1. Diseñar prácticas variadas 
en el programa de enseñanza 

Las carreras de resistencia o de larga duración
tienen una ventaja muy importante en el ámbito
educativo, y es su facilidad para ponerlas en prác-
tica en cualquier entorno por los escasos recursos
materiales que demanda. Esta actividad exige
esfuerzos mantenidos (entre 15 o 35 minutos de
duración al final de la etapa de primaria y de 25 a
40 al final de la etapa de secundaria) y de mode-
rada intensidad (normalmente entre el 70 u 80%
de su velocidad máxima aeróbica), determinada
por la frecuencia y amplitud del gesto.

Creemos que el principal condicionante de
esta actividad es la experiencia previa del alum-
nado en el contenido. El alumnado que ha reali-
zado dos veces la unidad didáctica en primaria
(segundo ciclo y tercer ciclo) ya tiene adquirido
el ritmo uniforme y es capaz de mantenerlo
durante más de 25 minutos. ¿Cuál es el siguiente
reto con el alumnado de secundaria? Consiste en
mantener la misma organización de la unidad,
pero adaptando el ritmo a un recorrido con des-
niveles. La propuesta, de todos modos, debe
entenderse como unas orientaciones al profeso-
rado de cara a afrontar su aplicación al aula de
educación física y conectar dos realidades a veces
inconexas, como son la educación primaria y la
secundaria (Generelo, Julián y Zaragoza, 2009).

2. Informar sobre los objetivos 
de la unidad didáctica

En la introducción del artículo hacíamos referencia a
que la unidad didáctica de CLD no es ni atletismo ni
resistencia. En el siguiente cuadro (cuadro 1) se ofre-
ce un resumen de la propuesta formativa (Generelo,
Julián y Zaragoza, 2009; Belenguer y Bernal, 2005).

Es importante que el alumnado pase por
todas las fases de la secuencia formativa (primer

contacto con la actividad, evaluación inicial,
aprender y progresar y evaluación final). Del
mismo modo resulta fundamental que desde
el comienzo de la unidad didáctica se incida en
que el éxito en la actividad de CLD no es ganar a
los demás, ni conseguir «tales» metros en «tanto»
tiempo, ni que «en función de lo que corras
obtendrás una nota u otra»; el éxito es conseguir
mantener un ritmo uniforme durante un tiempo
prolongado. De esta forma el éxito depende de la
gestión que haga cada discente de sus competen-
cias y saberes y no de cómo sean los demás.

Esta forma de enfocar el aprendizaje favorece
que todo el alumnado pueda tener éxito en la acti-
vidad, lo que no sucede cuando la referencia para
valorar la unidad didáctica es la marca establecida
y su relación con unas tablas estándar (test), o el
orden de llegada en una prueba (cuadro 1).

3. Diseñar evaluaciones diagnósticas
que permitan al alumnado establecer
necesidades de aprendizaje concretas 

Anteriormente hemos hecho referencia a la orga-
nización de la unidad didáctica y su relación con
la secuencia didáctica. Si situar al alumnado en la
actividad y justificar su utilidad conectándola
con su contexto sociocultural es muy importante,
también lo es usar situaciones de evaluación
diagnóstica capaces de dar una información útil
para poder reflexionar sobre las necesidades de
aprendizaje del alumnado. En nuestras propues-

Las carreras de resistencia o de larga

duración tienen una ventaja muy

importante en el ámbito educativo, y es

su facilidad para ponerlas en práctica

en cualquier entorno por los escasos

recursos materiales que demanda
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tas pedagógicas (Generelo, Julián y Zaragoza,
2009; Belenguer y Bernal, 2005) somos partidarios
de utilizar el test de 5 minutos (Berthon, 2000;
Gerbeaux y Berthoin, 2004) por la posibilidad de
llevar sus resultados a una gráfica y «ver», y por lo
tanto analizar, «su ritmo uniforme» (cuadro 2).

En el cuadro 2 se puede ver la representa-
ción gráfica del resultado del test de 5 minutos
al comienzo y al final de la unidad didáctica,
que forma parte del cuaderno del alumnado.
De un ritmo desigual se pasa a un ritmo uni-
forme con más metros realizados. El alumnado
puede constatar de esta forma su evolución en
el aprendizaje.

4. Diseñar tareas que promuevan 
el reto

Durante la aplicación de la unidad didáctica será
importante reforzar en todas las sesiones que el
criterio de éxito es mantener el ritmo uniforme
durante el tiempo que viene indicado en las
fichas del programa individual que genera
CALADU (cuadro 3).

CALADU es un programa informático gra-
tuito que permite la gestión de las
sesiones que componen la unidad
didáctica de carrera de larga dura-
ción de una forma sencilla. El pro-

Sesión TiempoCALADULugar. Fase de la unidad didáctica. Contenidos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

50 min.

50 min.

50 min.

50 min.

50 min.

50 min.

50 min.

50 min.

50 min.

50 min.

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Aula. Primer contacto con la actividad. Presentación de la
unidad didáctica con vídeo y material curricular para ver la
vinculación entre resistencia-actividad física, cultura física y
carrera de larga duración. 

Patio. Evaluación inicial. Realización del test de 5 min.

Patio. Aprender y progresar. El alumnado, por grupos de nivel,
debe conseguir realizar diferentes distancias (100 m, 200 m,
300 m, etc.) ajustando el tiempo de finalización al tiempo
marcado en el material dado.

Aula. Aprender y progresar. Firma del contrato didáctico para
conocer el tiempo que van a realizar a su ritmo (75% de su
VO2max).
Patio. Continúan con su trabajo por grupos.

Patio y parque sin desnivel. Aprender y progresar. El alumnado,
por grupos de nivel, debe realizar diferentes distancias (1000 m,
2000 m, etc.) ajustando el tiempo de finalización al tiempo
marcado en el material dado.

Patio. Valorar los progresos. Realización del reto final y
cumplimiento del contrato. Valoración de la unidad didáctica.

Cuadro 1. Resumen de la propuesta formativa para la actividad de CLD

Consulta los recursosdisponibles en: tandem.grao.com
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Cuadro 2. Representación en imágenes del material curricular para el test de cinco minutos

Cuadro 3. Ficha resultante del proceso de gestión de CALADU
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grama, a partir de los resultados en el test de 5
minutos, realiza una propuesta básica para las
clases por grupos de nivel en función de la velo-
cidad por kilómetro. Para obtener el programa e
información actualizada sobre él, se puede con-
sultar la página web que mantiene el Grupo de
Investigación Educación Física y Promoción de la
Actividad Física (EFYPAF) de la Universidad de
Zaragoza dentro de la sección de «Recursos».

La dirección completa es la siguiente:
http://efypaf.unizar.es/recursos/cld.html

5. Diseñar sesiones basadas 
en la variedad

Para trabajar sobre el criterio de éxito «ritmo uni-
forme» de forma variada durante las diferentes
sesiones de la unidad didáctica es necesario tener
presentes las siguientes consideraciones:
• Variar el diseño (circulares, triangulares, rectas,

etc.) y el tamaño (100 m, 200 m, 400 m, etc.) de
los circuitos de carrera (véase el cuadro 4).

• Variar los entornos de práctica de las sesio-
nes (patio, parque, circuitos naturales, etc.).

• Darles la opción de elegir llevar a cabo las tare-
as en diferentes circuitos, pero con la condición
de no juntarse muchos grupos en un mismo
circuito para trabajar sin aglomeraciones.

• En la ficha del trabajo individualizado,
incluir la parte de calentamiento autónomo
y la vuelta a la calma (estiramientos).

6. Utilizar criterios relativos 
al progreso personal y al dominio 
de la tarea

Debemos recordar que el objetivo del contenido
es que el alumnado sea capaz de correr durante
un tiempo prolongado a ritmo uniforme y, por lo
tanto, a una velocidad adaptada a sus posibilida-
des. La prueba o las pruebas utilizadas deben dar-
nos información sobre estos tres elementos
(tiempo, ritmo y velocidad). Por ello, se hace
necesario informar periódicamente al alumnado

Cuadro 4. Diseños de los circuitos de trabajo en la unidad didáctica
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sobre su progreso, minimizan-
do las posibilidades de compa-
ración que no sea consigo
mismo.

La aplicación del progra-
ma individual en el que se basa
la propuesta (CALADU) ofrece la
posibilidad de tener una infor-
mación diaria de la actuación
del alumnado. Este hecho lo
tenemos que aprovechar en tres
niveles.
1. En el nivel individual: Informar al alumnado

sobre su evolución personal de manera pri-
vada, dialogando con él de los progresos y
pasos a seguir en sesiones posteriores, cen-
trando los comentarios en aspectos que el
sujeto puede controlar (principios y saberes).

2. Con referencia al grupo de nivel: Realizar una
valoración grupal a los miembros del grupo
en función de las fichas individuales que
ofrece la aplicación CALADU. De la misma
forma habrá que mantener un diálogo con
ellos para valorar la trayectoria y trazar el
«camino» fijado para las siguientes sesiones,
centrando nuevamente los comentarios en
aquellos aspectos que los sujetos pueden
controlar (principios y saberes).

3. En relación con todo el grupo-clase: A un
nivel más afectivo y realizando una valora-
ción global del grupo, se debe recordar el
objetivo de la unidad y repasar lo trabajado
y lo que falta para finalizar la unidad. En
este caso el refuerzo puede estar orientado al
reto general de la clase.

7. Establecer diferentes niveles 
de práctica

En la definición de la CLD se ha afirmado
explícitamente que es una actividad que se cen-

tra en el esfuerzo individual.
Se entiende el punto de vista
de aquellos docentes que
puedan proponer el trabajo
como una práctica individual
(Generelo, Julián y Zaragoza,
2009); no obstante, la CLD
como una fórmula de rela-
ción y de disfrute del ejercicio
físico en compañía de otros
lleva a establecer subgrupos de

dos y tres componentes. En cualquier caso, será
cada docente el que elija y organice la clase
según sus intereses, sin olvidar que los princi-
pios que se comprometen según el número de
participantes en cada subgrupo son relativos a
criterios de pedagogía diferencial, respeto a el
modelo de la situación social de referencia en la
que nos orientamos, la diversión o satisfacción
en la tarea, la pedagogía del esfuerzo o la acepta-
ción de las diferencias (véase también Peiró y
otros, 2012, y Vera, 2012, en este mismo número).

Esta situación es compatible con los retos que
propongamos al final de la unidad didáctica.
Siendo coherentes con todas las estrategias descri-
tas, la acomodación al reto debe ser individual. Es
un buena oportunidad para que el alumnado
pueda elegir mediante un contrato didáctico, entre
dos al menos (distancia, tiempo, participación en
la carrera popular, etc.), pero manteniendo el cri-
terio de éxito: alcanzar un ritmo uniforme.

8. Posibilitar diferentes formas 
de agrupamiento

Para la organización del alumnado durante la
unidad didáctica hemos optado por los grupos de
nivel, ya que es un contenido en el que el aspecto
fisiológico está especialmente presente. Aun así, y
en determinados momentos de la unidad didác-
tica, podemos solicitar al alumnado que tenga un

Es necesario informar

periódicamente al

alumnado sobre su

progreso, minimizando

las posibilidades de

comparación que 

no sea consigo mismo
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nivel avanzado (que sepa mantener su ritmo uni-
forme a una mayor velocidad) que ayude a otros
compañeros que tengan problemas para mante-
ner el ritmo uniforme (de su misma velocidad o
menor).

9. Hacer agrupaciones flexibles 
y heterogéneas

En algunas situaciones de comienzo de la uni-
dad didáctica, por las circunstancias de la apli-
cación de la situación de 5 minutos, el
alumnado puede encontrarse situado en un
grupo «que no le corresponde», por exceso o
por defecto. En estos casos es importante pre-
guntarles sobre «las sensaciones» que tienen al
correr después de varias series y darles la opción
de cambiarse de nivel si ven que les resulta muy
fácil o que no llegan en el que están. Se reco-
mienda establecer un diálogo con el alumno y
que el cambio responda a una razón argumenta-
da y ligada a la falta de adecuación del nivel de
la tarea y no por otras causas externas (ir con un
amigo, no ir con alguien, etc.).

El trabajo por subgrupos no tiene que signi-
ficar necesariamente que exista un trabajo en
equipo. El docente deberá dejar claro que todos
los miembros del grupo tienen que conseguir el
objetivo marcado. A veces es necesario, dentro
del mismo grupo de nivel, establecer otros agru-
pamientos para favorecer ciertas relaciones. Por

lo tanto es muy importante reforzar las situacio-
nes de empatía, apoyo, conversaciones para opti-
mizar conductas y felicitaciones entre los
miembros del grupo. 

10. Implicar a los participantes 
en diferentes tipos de liderazgo
asumiendo diferentes roles a lo largo
del proceso de enseñanza-aprendizaje

Para el desarrollo de esta estrategia podemos uti-
lizar los siguientes procedimientos durante la
unidad didáctica:
• Preguntarles sobre la idea de ir a realizar la

clase a otros contextos fuera del centro. La
aceptación de esta situación lleva asociado
un aumento de responsabilidades, que ellos
deben conocer y asumir.

• El uso del contrato didáctico favorece que
el alumnado negocie ciertos aspectos con el
docente o con el grupo.

• Debemos facilitar la incorporación y com-
binación de los roles de observador, contro-
lador y corredor en las sesiones de práctica,
de forma que durante la unidad didáctica
los alumnos pasen por todos y cada uno de
ellos. De la misma forma deberemos preo-
cuparnos por su buena actuación, reforzan-
do su acción y valorando la importancia
que tienen para el proceso de aprendizaje.

El trabajo por subgrupos no tiene que

significar necesariamente que exista

un trabajo en equipo. El docente

deberá dejar claro que todos los

miembros del grupo tienen que

conseguir el objetivo marcado

En las primeras clases en las que se hace 

un balance del ajuste al tiempo tras la

finalización de cada serie (recuperación-

balance), el docente tiene que utilizar esos

momentos para regular la intensidad de la

sesión y para realizar corrección específica 

o refuerzo afectivo
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11. Implicar al participante 
en su evaluación

En las primeras clases en las que se hace un
balance del ajuste al tiempo tras la finalización de
cada serie (recuperación-balance), el docente
tiene que utilizar esos momentos para regular la
intensidad de la sesión y para realizar corrección
específica o refuerzo afectivo.

Otro aspecto que se debe tener en cuenta es
la implicación del alumnado en la evaluación,
con las siguientes opciones:
• La autoevaluación. Hay que favorecer la

autovaloración del sujeto para hacerle partí-
cipe y consciente de sus logros y carencias,
de cara a poder asentar comportamientos y
establecer soluciones a los problemas
encontrados.

• La coevaluación. La figura de un compañero
observador o controlador resulta de especial
importancia para comentar de forma dialo-
gada los logros y carencias detectados
durante la situación definida (por ejemplo
en el test de los 5 minutos). Es importante
que el docente deje claras las normas de
actuación de ambos roles y los aspectos que
hay que observar y controlar.

• La evaluación compartida. Implicar al alum-
nado, ya sea de forma individual o grupal
(toda la clase o por grupos de nivel), en la
valoración, junto al docente, de la situación
de trabajo realizada. De esta forma podre-
mos extraer unos comportamientos para
asentar y otros para mejorar, y debatir la
mejor manera de hacerlo.

• El cuaderno del alumnado. Puede ser muy
interesante utilizar un cuaderno o diario de la
CLD donde el alumnado vaya reflejando los
resultados de las tareas clave de aprendizaje, la
evolución en el desarrollo de conductas espe-
cíficas y de las sensaciones de los momentos

importantes de la unidad. El alumnado debe-
rá recopilar todo ese material a lo largo del
proceso, y el docente debe valorarlo como
parte integrante de su aprendizaje.

12. Establecer reglas y rutinas 
con el grupo-clase

La unidad didáctica tiene dos momentos clave
que hay que tener presentes para que no se pro-
duzca una «pérdida» de tiempo excesiva.
1. En las sesiones de evaluación antes de empe-

zar, debemos dejar claro el uso de la ficha y
las tareas que se van a realizar, para facilitar
la anotación sin pérdida de tiempo. Se
puede utilizar la sala de EF para escenificar
el recorrido o utilizar un vídeo de años ante-
riores que muestre lo que se les pide.

2. En las situaciones de trabajo con la ficha por
grupos. Es recomendable que en la sala de
EF (si se va a dar la información inicial allí)
o en la pista haya un lugar fijo donde dejar
el material que necesita cada subgrupo
(imagen 1). De esta forma cada uno de ellos
funciona de manera autónoma a partir de
esta rutina establecida: entran en la sala (salu-
do, uso de vestuario, etc.), reciben la informa-
ción inicial de la sesión, llevan a cabo el
calentamiento autónomo por subgrupos,

Puede ser muy interesante utilizar 

un cuaderno o diario de la CLD 

donde el alumnado vaya reflejando 

los resultados de las tareas clave 

de aprendizaje, la evolución en el

desarrollo de conductas específicas 

y de las sensaciones de los momentos

importantes de la unidad
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cogen su material, realizan el trabajo esta-
blecido, dejando cada uno su material en un
lugar pactado, cerca de donde finalizan la
serie (imagen 2), y al acabar el trabajo pro-
puesto dejan el material en el lugar acorda-
do, hacen estiramientos y todos juntos
realizan la valoración final de la sesión.

13. Posibilitar oportunidades y tiempo
para el progreso

Al comienzo de la unidad, una vez planteado el
objetivo y el reto, es interesante que hagan una
valoración del tiempo (calculado en sesiones)
que les va a llevar aprender lo acordado. En nues-
tra propuesta ya hemos dicho que, para que la
aplicación sea significativa y se produzca apren-
dizaje, se necesitan al menos 8 o 10 sesiones.

Un posible error que hay que evitar cometer
es «meterles prisa» por acabar. Las sesiones de
trabajo que facilita CALADU están pensadas
para realizar el trabajo con entre 20 y 30 minutos.

En las sesiones en las que hay series, el alum-
nado tiene la oportunidad de ajustar el tiempo,
hay que animarles a que apunten con rapidez y

que estén dispuestos a trabajar de nuevo (tiempo
de descanso entre serie y serie). Esto es funda-
mental para que se produzca la adaptación fun-
cional, pero también para que la sesión se
desarrolle en el tiempo previsto.

Una vez que el alumnado ya tiene interiori-
zada la rutina de la clase, que hemos descrito
anteriormente, se pueden dar las siguientes
opciones de trabajo:
• Opción A: Toda la clase hace sólo CLD. El

subgrupo que ha finalizado muy pronto
puede repetir alguna serie.

• Opción B: El docente planifica actividades
para el alumnado que termina y, a medida
que los subgrupos van finalizando el traba-
jo, se incorporan a la actividad.

• Opción C: La mitad del tiempo de la clase se
destina al trabajo autónomo de carrera y la
otra mitad a otro contenido.

Imagen 1. En la clase de 6.o hay 9 grupos. Cada uno
tiene que trabajar con su ficha, un bolígrafo y un
cronómetro

Imagen 2. Durante la práctica hay que dejar claro
dónde se dejan las cosas para facilitar apuntar los
resultados y valorarlos
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A medida que se va avanzando en la unidad

se cederá al alumnado la gestión autónoma

de la actividad
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14. Ayudar a los practicantes 
a programar la práctica

A medida que se va avanzando en la unidad, se
puede hacer una valoración de si las sesiones de
trabajo que quedan son suficientes para conse-
guir el objetivo marcado. En función de esa res-
puesta, se debe flexibilizar la programación del
docente, si es posible.

Se cederá progresivamente al alumnado la
gestión autónoma de la actividad. Esto hace que
nos sintamos a veces inseguros porque creemos
que son menos autónomos de lo que realmente
son. Debemos ir poco a poco, ya que las sesiones
siguen un mismo patrón (calentamiento, trabajo
en grupo, estiramientos). Lo importante es no
variarlo y que el alumnado, cuando llegue a clase,
ya sepa lo que debe hacer y que para ello dispone
de 45 o 50 minutos.

Conclusiones

En el artículo se han mostrado las estrategias más
relevantes en la actuación del docente en el aula
cuando se aborda el contenido de CLD. Se ha
hecho hincapié en cómo tiene que definir el éxito
y el fracaso (ajuste al ritmo uniforme); qué crite-
rios de evaluación debe utilizar y cómo se los ha
de dar a conocer al alumnado en relación con la
secuencia didáctica; se han hecho explícitas dife-
rentes estrategias para que implique al alumnado
en la toma de decisiones favoreciendo su autono-
mía; se ha reforzado cómo se define y evalúa el
éxito en términos de esfuerzo y progreso hacia las
metas individuales. 

El docente debe considerar los errores como
parte del aprendizaje (fichas de trabajo y desajus-
te entre el tiempo esperado y el realizado), enfa-
tizar la participación, el compromiso con la
actividad y el aprendizaje mediante el contrato
didáctico, presentar una variedad de tareas a dife-

rentes niveles de dificultad (tiempos y tamaños
de circuitos diferentes), etc. (véase también Peiró
y otros 2012, Vera, 2012, en este número).
Conforme a los resultados obtenidos en la inves-
tigación y según lo establecido en esta propuesta
de CLD, se puede suponer que, si el docente apli-
ca estas estrategias, entonces es más probable que
los estudiantes perciban un clima motivacional
óptimo.

Nota
* Son autores de este artículo: José A. Julián

Clemente, Eduardo Generelo y Luis García-
González, de la Universidad de Zaragoza;
Alberto Abarco-Sos, del Colegio Público de
Educación Especial Albarada de Zaragoza, y
Javier Zaragoza, de la Universidad de Zaragoza.
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