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Resumen: 

El objetivo del presente trabajo fue analizar el efecto de la aplicación de una 

hibridación de los modelos pedagógicos de Aprendizaje Cooperativo y Modelo 

de Responsabilidad Personal y Social en la percepción del aprendizaje 

competencial y del clima motivacional del alumnado de Educación Primaria. 
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Participaron 85 alumnos de segundo curso de un colegio de Murcia, España. 

Realizaron una unidad didáctica de habilidades motrices y juegos y actividades 

deportivas, siguiendo una metodología tradicional el grupo control y una híbrida 

el grupo experimental. Para comprobar la percepción del alumnado se utilizó el 

Cuestionario del Aprendizaje Percibido basado en Competencias para el 

Alumnado de Educación Primaria y el Cuestionario de orientación al 

aprendizaje y al rendimiento en las clases de Educación Física, 

cumplimentados en dos momentos, pre y post. Se evidenciaron mejoras 

significativas en la percepción de las competencias Conocimiento e interacción 

con el mundo físico, Matemática, Social y ciudadana, Cultural y artística y 

Autonomía e iniciativa personal del alumnado que experimentó la hibridación 

de modelos pedagógicos; y mejoras en el clima motivacional, aunque no 

significativas, respecto al grupo control. 

Palabras Clave: 

Educación primaria, educación física, modelos pedagógicos, competencias, 

motivación. 

  

 

Abstract: 

The aim of this paper was to analyze the effect of the application of a didactic 

unit based on the hybridization of the pedagogical models of Cooperative 

Learning and Personal and Social Responsibility Model in the perception of 

competence learning and the motivational climate of Primary Education 

students. Participated 85 pupils of second course from a school of Murcia, 

Spain. They made a didactic unit of motor skills and games and sports 

activities, following a traditional methodology the control group and a hybrid the 

experimental group. To check the perception of the students we used the 

Perceived Learning Questionnaire based on Competencies for Primary 

Education Students and the Questionnaire of orientation to learning and 
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performance in Physical Education classes, completed in two moments, pre and 

post. Showed significant improvements in the perception of the competences 

Knowledge and interaction with the physical, Mathematical, Social and civic, 

Cultural and artistic world and Autonomy and personal initiative of the students 

that experienced the hybridization of pedagogical models; and improvements in 

the motivational climate, although not significant, with respect to the control 

group. 

Key Words: 

Primary education, physical education, pedagogical models, competencies, 

motivation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La actuación docente requiere utilizar modelos que enfoquen el proceso 

educativo desde otra perspectiva; que integre y haga partícipe al discente en 

dicho proceso y, a su vez, permita el desarrollo de aprendizajes significativos. A 

su vez, afrontar la diversidad como un reto, por lo que se aboga por una 

escuela inclusiva, en la que todos los estudiantes deben aprender juntos, 

independientemente de sus capacidades y sus dificultades. 

Lund & Tannehill (2010) y Metzler (2011) señalaron que no existe un 

modelo pedagógico que sea plenamente efectivo en Educación Física (EF). Por 

ello, promueven la hibridación de varios modelos, para que sus elementos 

puedan complementarse y tener un efecto multiplicador. Fernández-Río (2005) 

cree en la hibridación del Modelo de Responsabilidad Personal y Social 

(MRPS) con el Aprendizaje Cooperativo (AC), como herramienta para ayudar a 

los docentes a fortalecer el desarrollo de cualidades en sus estudiantes a 

través del trabajo grupal. Caballero, Delgado-Noguera, & Escartí (2013) avalan 

la eficacia del MRPS en el desarrollo de valores asociados a la responsabilidad 

personal, como la autonomía y el esfuerzo, y relativos a la responsabilidad 

social, como el respeto a los sentimientos y derechos de los demás y la 

capacidad de escuchar y de empatizar con los otros. En este sentido, el 

conocimiento y la hibridación de modelos pedagógicos (Fernández-Río, 

Calderón, Hortigüela, Pérez-Pueyo & Aznar, 2016) da respuesta a la demanda 

de estas propuestas innovadoras, en las que el alumnado experimenta de 

manera simultánea metodologías contrastadas. 

En España, los primeros indicios del AC se asocian a la utilización de 

juegos cooperativos. Siguiendo esta metodología, uno de los primeros 

precursores es Garaigordobil (1995), quien concluyó que los alumnos 

participantes incrementaron el auto-concepto, aprendieron a respetar las reglas 

y mejoraron las relaciones interpersonales. Además, con la utilización de este 

tipo de juegos también se promueve la creatividad (Garaigordobil, 2004, 2005, 

2007), y se incrementa la motivación hacia la práctica motora (Marín, 2007). 

Recientemente, Pujolàs-Maset (2012), en Primaria de forma general, y 
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Méndez-Giménez y Fernández-Río (2010), en EF, promovieron este modelo a 

través de diversas investigaciones. 

Hoy día, el AC es considerado una importante opción metodológica en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, que promueve logros a nivel académico, 

social y afectivo-motivacional en todos los estudiantes, incluyendo aquellos con 

necesidades educativas específicas (Gillies, 2006). Johnson, Johnson y 

Holubec (1999) señalan que cooperar es trabajar en equipo para conseguir un 

objetivo común y que, por tanto, a través de una metodología basada en el AC 

los alumnos intentarán obtener resultados que beneficien a todo el grupo. 

El MRPS nace en Estados unidos en 1975 (Hellison, 2011). La idea 

fundamental de dicho modelo es promover el uso de la actividad física y del 

deporte para enseñar habilidades y valores para la vida, mejorando el nivel de 

responsabilidad personal y social de las personas en contextos desfavorecidos. 

Toda la propuesta inicial gira en torno a cuatro metas básicas (Hellison 2011): 

autoestima, autoactualización, autocomprensión y relaciones interpersonales. 

Estas metas persiguen la reflexión sobre las experiencias, la capacidad de 

expresión personal y social, la identificación de los intereses del individuo y la 

práctica deportiva como medio de relación con los demás. 

Los modelos pedagógicos de AC y MPRS comparten varios objetivos, 

conceptos y procesos pedagógicos comunes. La primera conexión entre los 

dos modelos es a través del Aprendizaje Situado (Lave y Wenger, 1991). Este 

está enmarcado en la teoría constructivista del aprendizaje en EF (Dyson, 

Griffin, & Hastie, 2004), para la cual el estudiante debe ser el centro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, como participante activo, social y creativo 

del mismo (Perkins, 1999). Aprender no es sólo asimilar contenidos, sino que 

implica interaccionar con personas y con el mundo que les rodea. 

Un aprendizaje basado en competencias se puede considerar como 

aquel que está destinado al desarrollo de dichas competencias y cuyo objetivo 

es capacitar al individuo para aplicar dicho aprendizaje en una diversidad de 

contextos y situaciones, integrándolo con sus propias actitudes y valores (Villa 

y Poblete, 2007). El planteamiento didáctico del área de EF contribuye al 
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desarrollo de las competencias sociales y cívicas, mediante la propuesta de 

actividades lúdicas en las que se fomenta la cooperación y la oposición; así 

como el desarrollo de la toma de decisiones. 

Dentro del contexto educativo, en la EF la motivación ha sido muy 

estudiada como factor clave en la influencia de los resultados de aprendizaje. 

El concepto de clima motivacional deriva de las dos teorías socio-cognitivas: 

Teoría de las Metas de Logro (TML) (Nicholls, 1989; Roberts, 1992 y 2001), la 

cual determina que el alumno tiene una orientación motivacional definida, hacia 

la tarea o hacia el ego, como consecuencia de sus experiencias a nivel social y 

de las señales implícitas y explícitas recibidas desde el exterior; y Teoría de la 

Autodeterminación (TAD) (Deci & Ryan, 2008), que indica que la satisfacción 

de las necesidades psicológicas básicas influirá en el nivel de motivación 

intrínseca por la actividad. 

Una alta motivación en estudiantes y ambientes favorables para la 

motivación han derivado en grandes logros de aprendizaje (Moreno-Murcia, 

Sicilia, Cervelló, Huéscar y Dumitru, 2011). El clima motivacional en las clases 

de EF está influenciado por la motivación individual de cada sujeto, lo cual se 

traduce en la tendencia del alumnado a considerarse hábil o competente en la 

medida en que se experimenta una progresión en la realización de una 

actividad, sin necesidad de compararse con el resto de sujetos del grupo con 

los cuales se lleva a cabo dicha tarea. En este sentido, los elementos 

configuradores del AC/MRPS favorecen la motivación autodeterminada en el 

alumnado. 

Tras el análisis anterior se puede decir que no existen evidencias 

empíricas acerca del efecto de la hibridación de modelos pedagógicos, como 

tal, sobre el aprendizaje competencial percibido por el alumno de segundo de 

Primaria. Por ello, el objetivo de este estudio es analizar el efecto de un 

programa de intervención basado en el Modelo Tradicional y otro basado en la 

hibridación de modelos (AC y MRPS) sobre el aprendizaje competencial, sobre 

el clima motivacional y en función del sexo, percibidos por el alumnado de 

segundo curso de Educación Primaria. Tras definir el objetivo, se plantean las 
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siguientes hipótesis: H1) El efecto de un programa de intervención basado en 

el Modelo Tradicional sobre el aprendizaje competencial percibido por el 

alumnado de segundo curso de Educación Primaria es menor que el de otro 

basado en la hibridación de modelos (AC y MRPS). H2) El efecto de un 

programa de intervención basado en la hibridación de modelos (AC y MRPS) 

sobre el clima motivacional percibido por el alumnado de segundo curso de 

Educación Primaria muestra una mayor percepción de clima tarea respecto al 

basado en el Modelo Tradicional. H3) El efecto de los programas de 

intervención, basados en el Modelo Tradicional en un caso y en la hibridación 

de modelos (AC y MRPS) en otro, sobre el aprendizaje competencial y el clima 

motivacional percibido por el alumnado de segundo curso de Educación 

Primaria, es igual según el sexo. 

  

2. MATERIAL Y MÉTODO 

Diseño 

Este estudio tiene un diseño cuasi-experimental. Se utilizó una estrategia 

transversal basada en la comparación de dos grupos. El muestreo fue no 

probabilístico, los sujetos no fueron asignados aleatoriamente a los diferentes 

grupos, sino que se determinaron en base a la pertenencia a la misma clase. 

En el grupo experimental se realizó una intervención mediante una unidad 

didáctica (UD) con los contenidos de Habilidades motrices y Juegos y 

actividades deportivas, compuesta por 11 sesiones, utilizando la hibridación de 

los modelos pedagógicos AC y el MRPS. En el grupo control se utilizó un 

Modelo Tradicional en una UD con la misma duración y contenidos. Se efectuó 

un pre-test, se intervino, y posteriormente se realizó un post-test, para conocer 

el efecto del programa de intervención. 

 

Participantes 

La muestra estuvo constituida por 85 alumnos de segundo curso de 

Educación Primaria, de un colegio de la provincia de Murcia (España), con 

edades comprendidas entre los 6 y 8 años, y un maestro, con 15 años de 
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experiencia en la enseñanza, sin formación previa en el MRPS. En lo referente 

al AC, sí había realizado sesiones de trabajo cooperativo de forma aislada.  

Para la participación en el estudio se solicitó previamente el 

consentimiento informado de los padres o tutores legales de los alumnos, así 

como del director del centro. Los participantes fueron asignados a un grupo, 

utilizándose para ello los grupos naturales por pertenencia a la misma aula. Las 

clases de 2º A y 2º B constituían el grupo control (n = 45) (19 niñas y 26 niños), 

y las clases de 2º C y 2º D lo hacían del grupo experimental (n = 40) (17 niñas 

y 24 niños). 

 

Instrumentos 

En el presente estudio se emplearon los siguientes instrumentos: a) 

Cuestionario del Aprendizaje Percibido basado en Competencias para el 

Alumnado de Educación Primaria (#ICOMPri1) (Meroño, Calderón, Arias-Estero 

y Méndez-Giménez, 2017). b) Cuestionario de orientación al aprendizaje y al 

rendimiento en las clases de Educación Física (LAPOPECQ), traducido al 

castellano y validado por Cervelló, Brustad, Jiménez, Del Villar y Moreno-

Murcia (2005). c) De acuerdo con las premisas de Jurado (2011), el docente 

utilizó un diario de estilo abierto en el que diariamente y de forma libre debía 

anotar todos los aspectos observados considerados importantes, así como 

comportamientos e incidencias que tuvieran lugar durante el transcurso de las 

sesiones.  

 

Procedimiento 

Para realizar este estudio, en primer lugar, se informó al equipo directivo 

del centro educativo, el cual supervisó y firmó el consentimiento informado para 

la realización de dicha investigación, bajo el cumplimiento de los principios de 

anonimato y confidencialidad. De acuerdo con los trámites pertinentes, se 

informó mediante una reunión a las familias sobre la finalidad y el protocolo del 

estudio, de su carácter voluntario y de la confidencialidad de datos.  
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Tras ello, la investigadora administró los dos cuestionarios (Pre-test) a 

los alumnos de las cuatro clases, 2º A y 2º B, y 2º C y 2º D, leyéndoles cada 

uno de los ítems para así facilitar su comprensión, y resolviendo las dudas que 

surgían, no aportando opiniones personales para no ser así una variable 

contaminante. El alumnado fue contestando las preguntas a la vez que la 

investigadora las leía. Se les propuso a los alumnos que contestaran 

sinceramente, informándoles que no había respuestas correctas ni incorrectas, 

y que sus resultados eran independientes de la asignatura de EF. La duración 

aproximada para la realización de los dos cuestionarios fue de 45 minutos.   

Una vez cumplimentados ambos instrumentos, el grupo control realizó 

con su maestro de EF la UD “Manejamos las habilidades”, con una 

metodología tradicional, mientras que en el grupo experimental se llevó a cabo 

la UD “Preparamos unas olimpiadas”, con los mismos contenidos que el grupo 

control, pero utilizando la hibridación de los dos modelos pedagógicos: el AC y 

el MRPS. 

El programa de intervención tuvo una duración de 6 semanas (11 

sesiones de 60 minutos cada una), impartiéndose dos días a la semana en 

cada grupo. Los elementos curriculares plasmados en cada una de las 

sesiones fueron tomados del Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que 

se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia.  

 

Análisis de los datos 

El análisis estadístico de esta investigación se llevó a cabo a través del 

programa estadístico SPSS V24.0. En primer lugar, se aplicó el Alfa de 

Cronbach para calcular la fiabilidad de los instrumentos utilizados. A 

continuación, se aplicó el test Kolmogorov-Smirnov para comprobar que los 

datos seguían una distribución normal. Seguidamente, se realizó un análisis 

descriptivo de los datos, se calcularon la media y la desviación típica de cada 

una de las variables dependientes: el aprendizaje competencial (competencia 

matemática, competencia en comunicación lingüística, tratamiento de la 
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información y competencia digital, conocimiento e interacción con el mundo 

físico, competencial social y ciudadana, aprender a aprender, competencial 

cultural y artística y autonomía e iniciativa personal) y el clima motivacional 

percibido por el alumnado, en ambos grupos y diferenciando por sexo, durante 

las fases pre-test y post-test.  

Los resultados del test Kolmogorov-Smirnov mostraron que los datos del 

Cuestionario del Aprendizaje Percibido basado en Competencias para el 

Alumnado de Educación Primaria (#ICOMPri1) (Meroño et al., 2017) no 

seguían una distribución normal, por lo que se aplicó la U de Mann-Whitney 

para comparar la percepción de ambos grupos de participantes del aprendizaje 

competencial percibido. 

Los resultados del test Kolmogorov-Smirnov mostraron sin embargo que 

los datos del Cuestionario de orientación al aprendizaje y al rendimiento en las 

clases de Educación Física (LAPOPECQ) (Cervelló, Brustad, Jiménez, Del 

Villar y Moreno-Murcia, 2005) seguían una distribución normal. Entonces, para 

comparar la percepción de ambos grupos de participantes del clima 

motivacional se efectuó la Prueba T para muestras independientes. Se tuvo en 

cuenta los resultados de la Prueba de Levene. 

El nivel de significación estadística se estableció para p≤.05.    

 

3. APARTADO 3 

Los resultados han sido organizados diferenciando entre ambos grupos, 

por un lado, distinguiendo entre intervención y no intervención a nivel total de la 

muestra; y también mostrando las diferencias en cuanto al sexo. 

En la tabla 1 se recogen los datos obtenidos tras aplicar el Alpha de 

Cronbach a cada uno de los instrumentos para comprobar la fiabilidad de los 

mismos.  

Tabla 1. Resultados del Alpha de Cronbach 

INSTRUMENTO ALFA DE CRONBACH FIABILIDAD 

ESCALA APRENDIZAJE 
COMPETENCIAL 

.900 EXCELENTE 

ESCALA CLIMA 
MOTIVACIONAL 

.870 EXCELENTE 
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Objetivo 1: “Comparar el efecto de un programa de intervención basado 

en el Modelo Tradicional y otro basado en la hibridación de modelos (AC y 

MRPS) sobre el aprendizaje competencial percibido por el alumnado de 

segundo curso de Educación Primaria”.  

En la tabla 2 se refleja que se encuentran diferencias significativas en las 

competencias Matemática, Cultural y artística, Autonomía e iniciativa personal y 

Conocimiento e interacción con el mundo físico (*p ≤ .05) entre el grupo control 

y el experimental; lo que muestra que ha habido una mejora mayor en la 

percepción de dichas competencias tras el programa de intervención basado 

en la hibridación de modelos AC / MRPS. 

En el resto de competencias las diferencias encontradas no son 

suficientemente significativas, estadísticamente, para evidenciar una variación 

mayor en la percepción de las competencias del alumnado entre ambos 

grupos.  
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Tabla 2. Resultados del aprendizaje competencial percibido por la totalidad del alumnado, 
diferenciando entre grupo experimental y grupo control. 

Dimensiones HIBRIDACIÓN Media 
pre/DT 

Media 
pos/DT 

P 

Comunicación 
Lingüística 

no intervención 2,78 /0,55 2,90 / 0,55 0,81 

intervención 2,65 /078 3,12 /0,64 

Matemática no intervención 2,65 /0,50 2,92 /0,52 0,04* 

intervención 2,67 /0,67 3,20 /0,47 

Conocimiento e 
interacción con el mundo físico 

no intervención 2,61 / 0,46 2.73 / 0,43 0,05* 

intervención 2,40 /0,56 3,05 / 0,63 

Tratamiento de la información y 
competencia digital 

no intervención 2,41/0.43 2,66 / 0,45 0,75 

intervención 1,97 /0.73 2,86 /0,67 

Social y ciudadana no intervención 2,65 / 0.55 3,11 /1,67 0,01* 

intervención 2,73/ 0,81 3,38  /0,57 

Cultural y artística no intervención 2,68 / 0,50 3,31 /0,56 0,00* 

intervención 2,59 /0.80 3,58/0,55 

Aprender a aprender no intervención 2,83 /0.36 3.08/0,43 0,78 

intervención 2,87 /0,78 3,08 /0,43 

Autonomía e iniciativa personal no intervención 2,81 / 0,54 2,94 /0,53 0.07* 

intervención 2,77 /0,54 3,29 /0,56 

Nota. DT: Desviación típica; p: Nivel de significación (*p≤.05) / No intervención: grupo control / 
Intervención: grupo experimental. 

Objetivo 2: “Comparar el efecto de un programa de intervención basado 

en el Modelo Tradicional y otro basado en la hibridación de modelos (AC y 

MRPS) sobre el clima motivacional percibido por el alumnado de segundo 

curso de Educación Primaria”. 

En los resultados obtenidos (Ver Tabla 3) se refleja que no existen 

diferencias significativas entre el grupo experimental (que experimentó la 

hibridación de modelos pedagógicos AC y MRPS) y el grupo control (con una 

UD con metodología tradicional) en el clima motivacional hacia la tarea o hacia 

el ego, respecto a la orientación que les mueve a participar en las clases de 

EF, aunque se observa una ligera tendencia en el sentido de la mejora hacia el 
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clima tarea en el primero de ellos (pasando de tener una media en el pre-test 

de 3,35 a una en el post-test de 3,52; mientras que el clima ego se reduce 

también un mínimo, pasando de tener una media en el pre-test de 3,48 a una 

en el post-test de 3,34. 

 

Tabla 3. Resultados del clima motivacional percibido por la totalidad del alumnado, 
diferenciando entre grupo experimental y grupo control.  

Dimensiones HIBRIDACIÓN Media pre/DT Media pos/DT P 

CLIMA 
TAREA 

 

no intervención 2,80 /0,17 2,85 / 0,17 0,78 

Intervención 3,35 /022 3,52 /0,27 

CLIMA EGO 
 

no intervención 3,12,/0,28 3,17 /0,28 0,85 

intervención 3,48/0,26 3,34/0,21 

Nota. DT: Desviación típica; p: Nivel de significación (*p≤.05)  

 
Objetivo 3: “Analizar el efecto de los programas de intervención, basados 

en el Modelo Tradicional en un caso y en la hibridación de modelos (AC y 

MRPS) en otro, sobre el aprendizaje competencial y el clima motivacional 

percibido por el alumnado de segundo curso de Educación Primaria, en función 

del sexo”. 

El análisis de las tablas 4 y 5 refleja las diferencias que se producen a la 

hora de cómo perciben el aprendizaje competencial los alumnos y las alumnas, 

así como el clima motivacional percibido por ellos y ellas en relación al interés 

que muestran por la práctica en las clases de EF. Los resultados obtenidos en 

estas tablas tras la implementación de sendas UD reflejan mejoras en ambos 

sexos (la media tras la intervención de todas las competencias es superior, 

tanto en alumnos como en alumnas; y la media tras la intervención también es 

mayor en relación con el clima tarea, y menor en relación con el clima ego, 

tanto en alumnos como en alumnas); si bien no existen diferencias 

significativas tras la intervención en ninguna de las variables independientes, 

diferenciando por sexo.  

 
Tabla 4. Resultados del aprendizaje competencial percibido respecto a la variable sexo 
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Dimensiones Sexo Media pre/DT Media pos /DT P 

Comunicación lingüística 
 

Masculino 2,70/   0,70 2,87 / 0,41 0,83 

Femenino 2,73   0,62 3,19 / 0,66 0,18 

Matemática Masculino 2,57/  0,58 2,95/ 0,46 0,12 

Femenino 2,77 /  0,57 3,19/  0,65 0,14 

Conocimiento e 
interacción con el mundo físico 

Masculino 2,42/   0.52 2,77/ 0,45 0,77 

Femenino 2,63/   0,53 3.02/,0.64 0,79 

Tratamiento de la información y 
Competencia digital 

Masculino 2,16/   0,69 2,60/ 0,51 0,48 

Femenino 2,26/ 0,54 2,95/ 0,45 0,47 

Social y ciudadana Masculino 2,59/ 0,72 3.17/, 0,63 0,15 

Femenino 2,81/ 0,75 3.33/  0,64 0,16 

Cultural y artística Masculino 2,60/ 0,68 3.29/ 0,46 0,52 

Femenino 2,69/ 0,62 3,38/ 0,52 0,53 

Aprender a aprender Masculino 2,73/ 0,48 2,90/  0,45 0,32 

Femenino 3,00  0,69 3,31/ 0,50 0,41 

Autonomía e iniciativa 
Personal 

Masculino 2,63/ 0,62 3,03/ 0,42 0,10 

Femenino 3,00/ 0,61 3,19/, 0,62 0,13 

Nota. DT: Desviación típica; p: Nivel de significación (*p≤.05)  

 

Tabla 5. Resultados del clima motivacional percibido respecto a la variable sexo 

Dimensiones Sexo Media pre/DT Media pos /DT P 

Clima  tarea Masculino 3,10 /0,50 3,16 /0,33 0,63 

Femenino 3,31 /0,45 3,47/0,35 0,75 

Clima  ego Masculino 3,30/0,22 3,25/ 23 0,32 

Femenino 3,15/0,40 3,00/;32 0,70 

Nota. DT: Desviación típica; p: Nivel de significación (*p≤.05)  
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4. DISCUSIÓN 

 Para obtener una conclusión significativa tras la aplicación de la 

UD híbrida AC / MRPS y la UD con un modelo tradicional, a continuación, se 

discuten los resultados obtenidos atendiendo a los objetivos e hipótesis de 

investigación formulados anteriormente.  

En relación con el primer objetivo, los resultados obtenidos tras la 

aplicación del programa de intervención, basado en la hibridación de modelos 

pedagógicos sobre el grupo experimental, muestran la existencia de diferencias 

significativas respecto al grupo control en las siguientes competencias: 

Matemática, Conocimiento e interacción con el mundo físico, Cultural y 

artística, Autonomía e iniciativa personal y Competencia Social y Ciudadana. 

Dicho resultado refleja que ha habido una mejora mayor en el aprendizaje 

competencial percibido por el alumnado tras la intervención basada en la 

hibridación de modelos AC y MRPS. La mejora percibida en la competencia 

Conocimiento e interacción con el mundo físico podría estar relacionada con el 

desarrollo de aprendizajes en los distintos contextos. Los estudios realizados 

por Velázquez y Fernández (2002) mencionan el AC como uno de los recursos 

metodológicos más eficaces en contextos multiculturales, no sólo para 

promover el logro académico de los estudiantes, independientemente de su 

procedencia, también para facilitar la inclusión del alumnado inmigrante y el 

fomento de relaciones positivas interétnicas en el grupo clase. En la misma 

línea, Kagan y Kagan (2009) consideran el AC un método para promover 

habilidades interpersonales y sociales en el alumnado que le permitan 

interactuar con un mundo en constante cambio. El incremento del aprendizaje 

percibido de la Competencia Autonomía e iniciativa personal podría deberse, 

por un lado, a la implicación de la capacidad de poder elegir con criterio propio 

del alumnado, desarrollar y emprender proyectos en grupo, por la 

perseverancia, la responsabilidad, el sentido crítico, por el ánimo a pedir ayuda 

a los compañeros cuando se precisa y por la asunción de roles dentro del 

equipo (López-Alcaraz, 2006). Y, por otro lado, a la corresponsabilidad 

implícita, dentro del trabajo grupal propia del AC, que desarrolla en el alumnado 
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el autoconcepto, las habilidades sociales y la prevención del conflicto. Por ello, 

Velázquez (2013) promueve la importancia de utilizar el AC. Son varias las 

investigaciones que afirman que el empleo del AC es una metodología que 

otorga mayor autonomía y capacidad de decisión al implicar al alumnado en su 

propio aprendizaje (Dyson, 2001; Fernández-Río, 2015; Johnson et al., 1999). 

La mejora en la percepción del alumnado en la Competencia Social y 

ciudadana podría ser causada por el desarrollo de las habilidades 

interpersonales indispensables para interactuar en equipo y consensuar fines 

comunes, permitiendo así mejorar la ciudadanía democrática y mostrando una 

actitud responsable ante el cumplimiento de los derechos y obligaciones para el 

buen funcionamiento del grupo. La mejora en el aprendizaje percibido de la 

Competencia Matemática podría deberse a la utilización de los números y 

operaciones básicas, los símbolos y las formas de razonamiento matemático 

aplicados para la solución de problemas en situaciones reales en las clases de 

EF. Las referencias bibliográficas consultadas no evidencian ningún estudio 

científico referente a la competencia matemática en el ámbito de la EF. El 

incremento de los resultados del aprendizaje percibido de la Competencia 

cultural y artística puede ser consecuencia de estar en un centro multicultural, 

en el que los alumnos muestran las manifestaciones lúdicas, deportivas y 

expresiones de las distintas culturas de su país de origen. Los resultados 

coinciden con Garaigordobil (2004, 2005, 2007), implicando de esta forma el 

conocimiento y apreciación hacia distintas expresiones del arte y la cultura, 

valorándolas críticamente y utilizándolas como fuente de enriquecimiento. 

En el proceso de revisión de la literatura científica, se aprecia escasez 

de investigaciones orientadas a evidenciar el efecto del modelo pedagógico 

AC, como del MRPS, sobre el aprendizaje competencial percibido por el 

alumnado de Educación Primaria en el área de EF. Es preciso señalar que son 

más numerosos los estudios vinculados al modelo de AC con el aprendizaje 

basado en competencias, ya que con el modelo MPRS apenas se encuentran 

proyectos relacionados. Por ello, se requiere cada vez más la investigación y 

divulgación de literatura empírica en esta línea. 
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Coinciden los resultados de este proyecto de investigación con los de 

otros estudios realizados previamente. Meroño et al. (2017) indican que el AC y 

MPRS se incluyen dentro de los modelos pedagógicos que facilitan el 

desarrollo de un aprendizaje basado en competencias. 

Por todo lo ello, se verifica parcialmente la primera hipótesis formulada 

(H1): “El efecto de un programa de intervención basado en el Modelo 

Tradicional sobre el aprendizaje competencial percibido por el alumnado de 

segundo curso de Educación Primaria es menor que el de otro basado en la 

hibridación de modelos (AC y MRPS)”, al no haber diferencias significativas en 

todas las competencias entre el grupo control y el experimental. 

Tras el análisis de la variable clima motivacional percibido, en relación al 

objetivo 2, los resultados obtenidos no reflejaron diferencias significativas a 

favor del grupo de hibridación respecto al tradicional. Sin embargo, después de 

haberse llevado a cabo el programa de intervención híbrido, se aprecian 

mejoras en la tendencia del alumnado a orientarse hacia el clima tarea, con 

valores al alza respecto al grupo control que trabaja mediante una metodología 

tradicional. Este último grupo a su vez muestra valores mayores hacia el clima 

ego. Todo ello se traduce en la tendencia del alumnado a considerarse 

competente en la medida en que experimenta una progresión en la realización 

de las actividades, movido por el propio interés de mejorar; aunque también 

disfruta de ganar y superar a los compañeros.  

La literatura científica aboga por que una metodología tradicional 

fomenta la orientación hacia el ego, mientras que las metodologías 

cooperativas apuestan por un clima motivacional centrado en la tarea. El 

resultado del programa de intervención de hibridación no muestra valores 

relevantes en cuanto a la orientación hacia la tarea, y puede deberse, por un 

lado, a la edad temprana de los participantes y, por otro, a la corta duración de 

aplicación del programa, seis semanas de duración con dos sesiones 

semanales no producen los efectos esperados. Fernández-Río y Méndez-

Giménez (2016) indicaron que los modelos pedagógicos como el Aprendizaje 
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Cooperativo han de tener una duración a largo plazo para obtener los 

resultados esperados.  

Una alta motivación en estudiantes y ambientes favorables para la 

motivación han derivado en grandes logros de aprendizaje, según Moreno-

Murcia et al. (2011). 

Diversas investigaciones apoyan la existencia de relaciones 

significativas entre los climas motivacionales y las orientaciones de meta de los 

alumnos (Ames, 1992; Nicholls, 1989). Smith, Balaguer & Duda (2006) 

destacan el efecto del clima motivacional percibido en el que el individuo 

muestra su competencia, en el ámbito educativo, y en la EF, existiendo 

evidencias de que los conocimientos académicos se aprenden mejor si el 

alumnado está motivado, controla sus impulsos y por tanto controla 

adecuadamente sus emociones (Bisquerra & Pérez, 2007). En otras 

investigaciones, Dyson et al. (2004) destacan la posición del alumno como 

núcleo activo y centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. En la misma 

línea, destacan las aportaciones de los estudios realizados por Perlman & Goc 

Karp (2010), que opinan que los modelos de instrucción tradicional están más 

orientados hacia el ego, es decir, hay una mayor predisposición del discente 

que le lleva a considerar que la habilidad consiste en mostrarse mejor o 

superior a los demás (Nicholls, 1989; Roberts, 2001).  

Por ello, sí se verifica la segunda de las hipótesis planteadas, en relación 

a que el efecto de un programa de intervención basado en la hibridación de 

modelos (AC y MRPS) sobre el clima motivacional percibido por el alumnado 

de segundo curso de Educación Primaria muestra una mayor percepción de 

clima tarea respecto al basado en el Modelo Tradicional. 

Respecto al objetivo 3, los resultados refuerzan los objetivos marcados 

por el AC y MRPS, enfocados a producir alumnos y alumnas competentes, 

responsables y motivados para la práctica de la actividad física como hábito 

regular en sus vidas. Estos datos avalan la eficacia del programa de 

intervención híbrido aplicado sobre al aprendizaje competencial percibido por el 

alumnado y de su motivación.  
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En EF es muy importante investigar cómo el uso de diferentes modelos 

pedagógicos puede afectar a la motivación de los estudiantes. Aunque los 

resultados obtenidos pueden indicar un efecto positivo de las variables 

dependientes relacionadas con el aprendizaje competencial y el clima tarea del 

grupo de hibridación respecto al tradicional, los resultados deben tomarse con 

cautela, ya que no han supuesto una mejora significativa. En este sentido, las 

11 sesiones llevadas a cabo han sido insuficientes para detectar mejoras 

significativas en la mayoría de las variables, como sucede con otros estudios 

de mayor extensión: aproximadamente unas 20 sesiones. Las referencias 

científicas consideran que existen mejores efectos sobre la percepción del 

alumnado del aprendizaje competencial al aplicar una metodología cooperativa 

que otra tradicional. Estos resultados coinciden con los hallados por 

Fernández-Río (2003), en los que señala que el modelo pedagógico de AC es 

una metodología más efectiva que la tradicional, ya que desarrolla niveles de 

responsabilidad, mayor motivación hacia la práctica de ejercicio físico, mejora 

el autoconcepto, el aspecto físico, la honestidad y las relaciones con los 

demás, así como también favorece entre el alumnado una mejor valoración del 

área de EF. 

Los resultados obtenidos respecto al aprendizaje competencial y el clima 

motivacional en niños y niñas de 2º de Primaria, indican que no se dan 

diferencias significativas respecto al sexo. Tras la revisión de literatura 

científica, no existen evidencias empíricas acerca de estas variables que 

corroboren la tercera hipótesis, por lo que se verifica la misma, que el 

aprendizaje competencial percibido y el clima motivacional percibido se 

desarrollan del mismo modo tanto en alumnos como en alumnas. En lo relativo 

al clima motivacional, también son escasas las investigaciones acerca del 

aprendizaje competencial según el sexo de los participantes, por lo que es 

necesaria más investigación y la difusión de sus resultados en esta línea. 
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5. CONCLUSIONES 

 Como valoración final de los resultados encontrados, en relación a 

los objetivos formulados, se destacan las principales conclusiones. 

El presente estudio analizó el efecto de la intervención de una UD 

híbrida en EF en 2º de Primaria, utilizando elementos comunes de los modelos 

pedagógicos de AC y el MRPS, sobre la percepción del alumnado sobre el 

aprendizaje competencial y el clima motivacional.  

En base a los resultados obtenidos en cada una de las variables 

estudiadas, se puede llegar a la conclusión de que una metodología basada en 

ambos modelos pedagógicos va a influir positivamente sobre dichas variables. 

La mejora en cuanto al aprendizaje competencial percibido por el alumnado se 

apreció únicamente en las competencias: Conocimiento  e interacción con el 

mundo Físico, al fomentar el desarrollo los aprendizajes en distintos contextos, 

estableciendo interacciones personales de respeto;  la Competencia Autonomía 

e iniciativa personal, al fomentar la corresponsabilidad grupal, la empatía y el 

liderazgo; la Competencia Matemática, al acercar el conocimiento matemático 

a situaciones cotidianas; la Competencia cultural y artística, al hacer partícipe 

al alumnado de las distintas manifestaciones lúdicas, deportivas y expresiones 

de las distintas culturas del país de origen de los discentes; y la Competencia 

social y ciudadana, al desarrollar las habilidades interpersonales 

indispensables para interactuar en equipo y consensuar fines comunes. De 

todo ello se desprende que la hibridación pedagógica puede producir mejores 

efectos sobre la percepción del alumnado del aprendizaje de las competencias 

anteriormente descritas. 

La variable referida al clima motivacional, determina que el alumno 

participa en función de su orientación motivacional definida, como 

consecuencia de sus experiencias vividas, hacia la tarea por su propio interés 

sin necesidad de destacar ante los demás; o hacia el ego, y competir. Los 

resultados obtenidos no reflejaron diferencias significativas a favor del grupo de 

hibridación respecto al tradicional, y sufren tras la implementación de las 
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unidades didácticas ligeros incrementos (en el clima tarea) o disminuciones (en 

el clima ego), en sus valores en la dirección esperada. 

De igual forma sucede al estudiar diferencias en cuanto al sexo. 

Obviamente, como en todo planteamiento metodológico, se es consciente de 

determinadas limitaciones, que se han asumido e intentado superar. Estos 

últimos aspectos quedan como desafío, esperando que sea el inicio de otra 

investigación.  

Como conclusión, decir que el uso de los modelos pedagógicos de AC y 

MRPS en el área de EF produce mejoras en el aprendizaje percibido en las 

competencias de autonomía e iniciativa personal, competencia cultural y 

artística, competencia matemática, y en conocimiento e interacción con el 

mundo físico, aumenta el nivel de motivación; y la percepción del clima 

motivacional orientado bien a la tarea o al ego sufren ligeras modificaciones, 

sin subidas ni bajadas significativas.  

Por ello, se puede decir que el uso de modelos pedagógicos que 

implican al alumnado de forma cognoscitiva en su propio aprendizaje, y 

fomentan las relaciones sociales en distintos contextos, va a permitir el 

desarrollo de competencias y aptitudes no sólo en los discentes sino también 

en los docentes, aunque resulta novedoso haciéndoles más competentes de 

cara a la sociedad; además de fomentar el gusto por la práctica de actividad 

física, como habito a lo largo de su vida. 
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