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Título 

Material autoconstruido y promoción de valores en el alumnado de educación 

primaria. 

 

Resumen 

Tomando como referencia el contexto en el que nos encontramos actualmente, 

derivado de una pandemia que avecina una crisis económica, y partiendo de una 

revisión previa sobre las ventajas y los inconvenientes que proporcionan el uso de 

materiales autoconstruidos en las clases de educación física, puede ser más 

necesario que nunca construir nuestros propios materiales a partir de objetos 

cotidianos que supongan un mínimo coste. El objetivo principal del presente 

estudio es investigar el efecto que provoca un programa de intervención basado en 

el material autoconstruido sobre variables dependientes relativas a los valores 

desarrollados en el alumnado (cooperación, coeducación, cuidado del medio 

ambiente, cuidado del material y no consumismo). La elaboración de estos 

materiales es de gran ayuda para afrontar el déficit de material en el que están 

inmersos numerosas escuelas de varios países, además de proporcionar a los 

estudiantes la oportunidad de convertirse en aprendices activos en la escuela o en 

sus casas a partir de vídeo-tutoriales, permitiéndoles fomentar la cooperación en las 

actividades y durante la fase de construcción, además de que adquieran conciencia 

sobre la importancia del cuidado de nuestro planeta. 

El modelo pedagógico basado en la autoconstrucción de materiales podría ser una 

opción interesante de cara a mejorar los valores del alumnado relacionados con la 

cooperación, la coeducación, la preservación del medio ambiente, el respeto por el 

material propio y el ajeno, y el no consumismo, aunque es preciso continuar 

realizando investigaciones longitudinales. 

 

Palabras clave: Enseñanza primaria, educación física, material educativo, valores, 

medio ambiente. 
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Title 

Self-constructed material and promotion of values in elementary students. 

 

Abstract 

Taking as a reference the context in which we are currently, derived from a 

pandemic that is approaching an economic crisis, and based on a previous review 

of the advantages and disadvantages that the use of self-constructed materials 

provide in physical education classes, it can be more necessary than ever build our 

own materials from everyday objects that suppose a minimum cost. The main 

objective of this study is to investigate the effect of an intervention program based 

on self-constructed material on dependent variables related to the values developed 

in the students (cooperation, co-education, care for the environment, care for the 

material and non-consumerism). The elaboration of these materials is of great help 

to face the material deficit in which many schools from various countries are 

immersed, in addition to providing students the opportunity to become active 

learners at school or at home from video tutorials, allowing them to foster 

cooperation in activities and during the construction phase, in addition to becoming 

aware of the importance of caring for our planet. The pedagogical model based on 

the self-construction of materials could be an interesting option in order to improve 

the values of the students related to cooperation, co-education, preservation of the 

environment, respect for their own material and that of others, and non-

consumerism, although it is necessary to continue conducting longitudinal 

investigations. 

 

Keywords: Primary education, physical education, educational material, values, 

environment. 
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1. Fundamentación teórica del estudio 

 

Actualmente nos vemos afectados por una pandemia provocada por el 

coronavirus. Las previsiones acerca de la crisis económica derivada de esta pandemia 

estiman la existencia de un impacto económico considerable tanto a nivel mundial como 

a nivel nacional (Torres y Fernández, 2020). 

Debido a la inminente crisis, desde el área de educación física es necesario 

encontrar medidas para subsanar el déficit de material importante en el que nos 

encontramos hoy en día, lo que afecta al desarrollo de la asignatura. Esta escasez tiene 

lugar a nivel mundial, aunque los países subdesarrollados se ven más afectados que los 

países desarrollados (González-Valeiro et al, 2019). Los autores de esta investigación 

apuntan que la mayoría de las escuelas procedentes de países europeos como España 

cuentan con suficiente material para desarrollar adecuadamente el currículo de 

educación física. Sin embargo, en países de América latina muchas escuelas no cuentan 

con los materiales suficientes para el desarrollo adecuado de la asignatura, sobre todo en 

escuelas públicas y en escuelas situadas en entornos rurales (González-Valeiro et al, 

2019). Aunque nos encontramos en un país que por fortuna no nos sentimos tan 

afectados como es el caso de otros países, se empiezan a buscar soluciones con el fin de 

minimizar este déficit, con el menor coste posible, ya que una notable falta de material 

dificulta en gran medida el cumplimiento de las programaciones didácticas de la 

asignatura (Méndez-Giménez y Fernández-Río, 2012). 

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente surge la idea de fabricar 

diversos materiales a partir de objetos presentes en la vida cotidiana que supongan un 

coste cero o lo más bajo posible, permitiendo a los docentes cumplimentar el currículo 

de la asignatura de un modo más efectivo, además de posibilitar al alumnado la 

oportunidad de conocer o familiarizarse con distintas prácticas físico-deportivas a las 

cuales no tendrían acceso de otra manera debido a la falta de medios (Méndez-Giménez, 

2008). 

Dentro del contexto en el que nos encontramos actualmente (R.D. 463/2020, por 

el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, 14 de marzo de 2020), puede ser más necesario que 
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nunca el uso de material autoconstruido, otorgando al alumnado la posibilidad de 

elaborar sus propios materiales que utilizan como materia prima objetos de uso 

cotidiano que tengan por casa y que supongan un coste cero o bastante escaso (Méndez-

Giménez, 2008), además de permitirles la oportunidad de realizar actividad física en 

cualquier lugar y en cualquier momento. 

Tras la utilización de estos materiales en varias sesiones de educación física se ha 

observado que poseen una serie de ventajas y de inconvenientes. Como aspectos 

positivos destacan el trabajo interdisciplinar, la creatividad del alumnado durante el 

proceso de fabricación del material o su puesta en práctica, el ahorro económico y la 

adaptación del material a las características del alumnado (Méndez-Giménez, 2008). Por 

otro lado, también se debe tener en cuenta que hay que disponer de un lugar donde se 

coloquen o almacenen estos materiales, además de cerciorarse de la seguridad de estos 

objetos, tanto en la fase de elaboración como durante el periodo de práctica, por lo que 

los beneficios de estos materiales superan con creces a sus posibles limitaciones o 

inconvenientes (Méndez-Giménez, 2008). 

En los últimos años ha ido evolucionando este enfoque basado en la auto 

elaboración de materiales didácticos a partir de objetos presentes en la vida cotidiana, ya 

que permite que sean los estudiantes los auténticos protagonistas del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, lo que conlleva una serie de ventajas como que los estudiantes 

sean los encargados de obtener la materia prima necesaria para fabricar los materiales 

(Fernández-Río y Méndez-Giménez, 2012). Del mismo modo, los estudiantes podrían 

explotar estos recursos para inventarse sus propios juegos, convirtiéndose en 

aprendizajes activos tanto dentro como fuera del periodo escolar (Fernández-Río y 

Méndez-Giménez, 2012). 

Por otro lado, mediante esta metodología, también se permite al alumnado 

desarrollar aspectos cognitivos de gran importancia, como es el caso de la creatividad, 

de la autoestima y de la motivación, los cuales favorecen un aprendizaje más 

significativo del alumnado (Méndez-Giménez y Fernández-Río, 2013). 

Actualmente se están empleando cada vez más los materiales autoconstruidos 

durante las sesiones de educación física (García-Romero, 2016). Varios estudios 

evidencian que el empleo y uso de estos materiales aumentan la motivación del 
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alumnado, suponiendo un incremento de los niveles de actividad física del alumnado 

durante el periodo extraescolar (López-Gil, 2019; Méndez-Giménez et al, 2012; 2016). 

Una consideración a tener en cuenta es el hecho de que las investigaciones 

relacionadas con los efectos que provoca el uso de estos materiales son bastante 

recientes y algo escasas especialmente durante la etapa de primaria. En numerosas 

investigaciones se combinan distintos modelos pedagógicos, lo que da lugar a una 

hibridación de diversos modelos pedagógicos, como es el caso de la Autoconstrucción 

de Materiales, el Aprendizaje Cooperativo, el modelo Comprensivo o el modelo de 

Educación Deportiva, con el fin de obtener respuestas positivas por parte del alumnado 

respecto a sus capacidades físicas y sus actitudes (Antón-Candanedo y Fernández-Río, 

2017; Fernández-Rio y Méndez-Giménez, 2016; Méndez-Giménez et al, 2012; 2015; 

2016; Menéndez-Santurio y Fernández-Río, 2016; Pérez-Pueyo et al, 2017). 

En la etapa de educación secundaria se han realizado varias investigaciones 

relacionadas con esta temática, centrándose en medir aspectos tales como la motivación 

del alumnado y su disposición a practicar actividad física fuera del horario lectivo 

(Méndez-Giménez y Fernández-Río, 2015; Méndez-Giménez et al, 2012) la autonomía 

y la deportividad (Méndez-Giménez y Fernández-Río, 2015) y el autoconcepto físico 

del alumnado (Fernández-Río y Méndez-Giménez, 2013). 

En el contexto educativo es importante conocer los puntos de vista de los 

diferentes agentes implicados, por lo que se han llevado a cabo estudios acerca de la 

opinión los fututos docentes sobre del uso de estos materiales. En estas investigaciones 

se pudo observar que los fututos docentes valoran la construcción de los propios 

materiales como una buena oportunidad de educar en valores, tales como la 

coeducación (Méndez-Giménez y Fernández-Río, 2010), la inclusión (Méndez-Giménez 

y Fernández-Río, 2011) y el respeto por el material (Méndez-Giménez y Fernández-Río, 

2010; 2012). 

Tomando como referencia los estudios llevados a cabo durante la etapa de 

educación primaria, la mayoría de ellos se basan en analizar los efectos que produce la 

autoconstrucción de materiales en sus diferentes actitudes como es el caso de la 

motivación, la creatividad y la disposición hacia la práctica de actividad física durante el 

tiempo de ocio, además del hecho de que las niñas valoran más que los niños el tener 
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que elaborar sus propios materiales para las sesiones de educación física (Méndez-

Giménez et al, 2010). 

Sin embargo, escasean los estudios relacionados con los valores que desarrolla el 

uso de esta metodología entre el alumnado de educación primaria, como aumentar la 

cooperación entre los estudiantes, promover la coeducación durante las sesiones, 

fomentar el no consumismo, y fomentar valores relacionados con una mayor conciencia 

y un mayor cuidado medioambiental, además de valorar la importancia del reciclaje 

(García-Romero, 2016; Méndez-Giménez y Fernández-Río, 2010). 

Es evidente que los estudiantes que participan en el proceso de elaboración de 

materiales se encuentra más implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

materia de educación física (Méndez-Giménez, 2008), no obstante se pretende que esa 

implicación sirva a su vez para educar en valores como la educación del consumidor y 

el cuidado medioambiental, desde una perspectiva interdisciplinar (Treviño Fernández 

et al, 1999), promoviendo desde edades tempranas una serie de actitudes acordes con la 

sostenibilidad de nuestro planeta (Lagardera Otero, 2009). 

 

 

2. Uso de las tecnologías de la información 

 

2.1. Marco teórico 

Actualmente nos encontramos en la llamada Sociedad de la Información, en la 

cual las tecnologías tienen una notable importancia en diversos ámbitos, entre los cuales 

destaca el de la educación y reciben el nombre de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC). En esa sociedad existe un aprendizaje continuo, por lo que cada 

vez resulta más indispensable emplear las TIC para fomentar el aprendizaje 

significativo del alumnado y ayudarles a familiarizarse con el mundo que les rodea 

(Fombella Canal, 2018). 

Mediante el uso de las TIC surgen nuevos modelos de enseñanza, además de la 

necesidad constante de los docentes de formarse continuamente para llevar a cabo estas 

metodologías de manera adecuada (Prieto Díaz et al, 2011). Sin embargo, encontramos 
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que este tipo de recursos son utilizados en el área de educación física con menos 

frecuencia que en el resto de asignaturas (Fernández-Espínola y Ladrón de Guevara 

Moreno, 2016). 

La implementación de estos recursos en el ámbito escolar supone numerosas 

ventajas, entre las que destacan: aumento de la motivación, trabajo interdisciplinar, 

permitir las adaptaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales 

(NEE), desarrollar la creatividad y fomentar el trabajo cooperativo (García-Valcárcel, y 

González-Rodero, 2013). 

Por otro lado algunos inconvenientes de estos recursos son: la falta de tiempo, la 

falta de confianza de los docentes en esta metodología y su escasa formación (Barrantes 

Casquero et al, 2011). 

Uno de los recursos empleados facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje son 

los vídeo-tutoriales, los cuales permiten detallar por medio de vídeos distintos 

contenidos teóricos o prácticos (Méndez Giménez, 2018). Los estudiantes cada vez se 

encuentran más familiarizados con estos recursos (Jiménez-Castillo y Marín-Carrillo, 

2012), permitiéndoles trabajar de manera cooperativa e incluso ser capaces de producir 

sus propios vídeos o materiales (Rajas Fernández y Gértrudix Barrio, 2016). 

 

2.2. Elaboración de materiales audiovisuales: los vídeo-tutoriales 

 

Este trabajo, además de estar formado por el diseño de la investigación que se 

pretendía llevar a cabo, también comprende una propuesta de innovación, mediante la 

cual se van a emplear los recursos TIC como herramienta, para mostrar de una manera 

visual y detallada cada uno de los materiales que se pretendían utilizar en la 

investigación. 

Para llevar a cabo este estudio se generaron vídeo-tutoriales que muestran cómo 

construir seis materiales a partir de objetos presentes en la vida cotidiana, los cuales irán 

variando en función del material que se vaya a construir. 

Empleando las tecnologías ha sido posible detallar en un primer momento los 

materiales necesarios para la elaboración de cada material, además de registrar todos los 
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pasos que se han de seguir durante el proceso de construcción y una vez terminados los 

materiales, se proponen algunas actividades a realizar con cada uno de los materiales. 

Una vez se graban esos vídeos, se procede a editarlos mediante el programa 

informático de edición de vídeos Windows Movie Maker. Cuando por fin estén editados 

cada uno de los vídeo-tutoriales se suben a la plataforma YouTube para que puedan 

estar a disposición del público. Con el visionado de esos vídeos los espectadores van a 

ser capaces de fabricar sus propios materiales a partir de objetos que puedan tener a su 

alcance sin salir de casa o que puedan adquirir fácilmente y con un coste mínimo. 

Además también van a ser capaces de realizar algunas actividades propuestas tanto de 

manera individual como cooperativa con cada material e incluso inventarse otros juegos 

distintos con cada uno de los materiales. 

Mediante las tecnologías están disponibles los vídeo-tutoriales sobre el proceso de 

elaboración de cada material, así como los materiales necesarios para construir cada 

material. A partir de globos y algodón se van a construir pelotas saltarinas (Méndez-

Giménez, 2020; Rodríguez-Vega 2020). Por medio de globos y bolsas de plástico se van 

a fabricar indiacas o pelotas cometa (Méndez-Giménez, 2020; Rodríguez-Vega 2020). 

A partir de globos, botellas de leche y cinta aislante de colores se van a elaborar 

lanzadores (Méndez-Giménez, 2020; Rodríguez-Vega 2020). Por medio de globos, 

papel de periódico, botellas de plástico, cordones y cinta aislante de colores se van a 

construir cazabolas (Méndez-Giménez, 2020; Rodríguez-Vega 2020). A partir de 

hueveras, cartones de papel higiénico tapones de botella, envases de yogur y cinta 

aislante de colores se van a fabricar juegos de la rana (Rodríguez-Vega, 2020). Por 

medio de cartón, cista aislante negra y cinta aislante de colores se van a elaborar ringos 

o aros voladores (Méndez-Giménez, 2020; Rodríguez-Vega 2020). 

Además de los materiales necesarios y del proceso de elaboración, se muestran 

algunos ejemplos de las actividades que podrían llevarse a cabo tanto de forma 

individual como de forma cooperativa. Debido a la situación en la que nos encontramos 

(R.D. 463/2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 14 de marzo de 2020) las actividades 

propuestas se llevan a cabo en casa, por lo que se puede observar tanto las 

potencialidades como las limitaciones de las pelotas saltarinas (Rodríguez-Vega, 2020), 
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de las indiacas o pelotas cometa (Méndez-Giménez, 2020; Rodríguez-Vega 2020), de 

los lanzadores (Méndez-Giménez, 2020; Rodríguez-Vega 2020), de los cazabolas 

(Méndez-Giménez, 2020; Rodríguez-Vega 2020), de los juegos de la rana (Rodríguez-

Vega, 2020), y de los ringos o aros voladores (Méndez-Giménez, 2020; Rodríguez-

Vega 2020). 

 

 

3. Objetivos, variables e hipótesis del estudio 

 

3.1. Objetivos 

El objetivo general de la presente investigación es investigar el efecto que provoca 

un programa escolar de intervención basado en el material autoconstruido sobre 

variables dependientes relativas a posibles valores desarrollados en el alumnado. 

Los objetivos específicos del estudio son los siguientes: 

• 1. Analizar si tras la implementación de un programa basado en 

autoconstrucción de materiales existen cambios en los valores del alumnado 

relacionados con la cooperación, la coeducación, el cuidado del medio ambiente, 

el respeto por el material, y el no consumismo.  

• 2. Comprobar si existen diferencias significativas en cuanto al sexo. 

• 3. Analizar posibles diferencias entre cursos. 

 

3.2. Variables 

Se tuvieron en cuenta una serie de variables sociodemográficas en la 

investigación: 

• Sexo (niño/niña). 

• Curso escolar (5º de primaria/6º de primaria). 

Así pues, las variables dependientes de la misma son: 
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• La cooperación. 

• La coeducación. 

• El cuidado del medio ambiente. 

• El respeto por el material propio y ajeno. 

• El no consumismo. 

 

3.3. Hipótesis 

Por su parte, las hipótesis de la investigación son: 

• Un programa basado en el material autoconstruido permite mejorar en el 

alumnado valores relacionados con la cooperación, la coeducación, la 

preservación de nuestro planeta, el cuidado por el material propio y ajeno, 

y la educación del consumidor. 

• Los valores relacionados con el cuidado del medio ambiente aumentan de 

manera más significativa en las niñas que en los niños. 

• Los valores relacionados con el respeto por el material propio y ajeno 

aumentan de manera más significativa en el alumnado de 5º curso que en 

el alumnado de 6º curso. 

 

 

4. Método 

 

4.1. Participantes: Población y muestra 

En el estudio participaron 36 sujetos (17 niños y 19 niñas) con edades 

comprendidas entre los 10 y 12 años, procedentes de una clase de 5º de primaria y otra 

clase de 6º de primaria. Todos ellos pertenecientes a un mismo centro, concretamente 

un colegio público situado en la ciudad de Oviedo. El centro ha sido escogido por 
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conveniencia, por lo que los participantes del estudio no han sido asignados de manera 

aleatoria. 

 

 

4.2. Diseño de la investigación 

Para esta investigación se emplea un enfoque cuantitativo mediante un diseño 

pretest y postest, cada uno de los grupos pertenece a un nivel educativo distinto, un 

grupo de estudiantes de 5º curso de primaria, formado por 8 niños y 10 niñas, y un 

grupo de estudiantes de 6º curso de primaria, compuesto por 9 niños y 9 niñas. 

 

4.2.1. Instrumento 

En el presente estudio se van a medir en dos momentos diferentes las variables 

dependientes, por medio de un cuestionario que engloba las cinco dimensiones relativas 

a valores: Cooperación (1- Es importante la ayuda de mis compañeros para completar 

las tareas), Coeducación (6- Los niños y las niñas son importantes dentro de cada 

grupo), Cuidado medioambiental (8- Creo que con este material se puede ayudar a 

reciclar), Cuidado del material (13- Trato el material de mis compañeros como si fuera 

mío y No consumismo (15- Construir los materiales permite ahorrar dinero). El 

instrumento de la investigación está formado por dieciséis ítems que recogen las 

distintas creencias del alumnado respecto a valores relacionados con cada una de las 

variables dependientes del estudio: la cooperación, la coeducación, el cuidado 

medioambiental, el respeto por el material y el no consumismo (ver tabla 1). 

 

4.2.2. Procedimiento  

El primero de los pasos para realizar la investigación fue ponerse en contacto con 

un centro para conocer la disponibilidad que tenían de cara a realizar la investigación, 

mostrándoles la propuesta. Una vez se presentó la propuesta al colegio y al docente de 

la asignatura de educación física, y tras recibir el visto bueno para llevar a cabo la 
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investigación, se acordó la temporalización del estudio, así como los contenidos a 

impartir en cada una de las sesiones. 

A continuación, el estudio constó de tres fases claramente diferenciadas: pretest, 

intervención y postest (ver tabla 2): 

En primer lugar, durante el mes de marzo se elaboró un cuestionario inicial con 

los estudiantes (ver tabla 1), dividido en cinco dimensiones: 

La primera dimensión del cuestionario hace referencia a la cooperación (ítems 1-

2-3-4), cuyos ítems fueron seleccionados a partir de un cuestionario validado: 1-Es 

importante la ayuda de mis compañeros para completar las tareas, 2- Cada miembro 

del grupo debe participar en las tareas del grupo, 3- Nos relacionamos unos con otros 

para hacer las actividades, 4- Cuanto mejor hace su tarea cada miembro del grupo, 

mejor resultado obtiene el grupo (Fernández-Río et al, 2017). 

La segunda de las dimensiones se refiere a la coeducación (ítems 5-6-7). Los 

ítems son de elaboración propia, debido a que no se encontraron cuestionarios con 

validez científica: 5- Nos relacionamos niños  y niñas para hacer las actividades, 6- Los 

niños y las niñas son importantes dentro de cada grupo, 7- Respeto a las personas del 

sexo contrario. 

La tercera dimensión hace referencia a preservación del medio ambiente (ítems 8-

9-10). En esta dimensión los ítems 8 y 9 fueron seleccionados a partir de un 

cuestionario validado: 8- Creo que con este material se puede ayudar a reciclar, y 9- 

Creo que con este material se ayuda a cuidar el medio ambiente (García-Romero, 

2016), mientras que el ítem 10 es de elaboración propia, debido a que lo que se quería 

medir no se encontraba presente en ningún cuestionario con validez científica: 10- Tiro 

la basura donde corresponda. 

La cuarta de las dimensiones tiene relación con cuidado del material propio y 

ajeno (ítems 11-12-13), los cuales son de elaboración propia, debido a que los ítems que 

se querían medir no estaban observados en ningún cuestionario con validez científica: 

11. Respeto más los materiales de mis compañeros, 12. Cuido más el material 

construido por mí, y 13. Trato el material de mis compañeros como si fuera mío. 
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La quinta dimensión hace referencia al no consumismo (ítems 14-15-16), los 

cuales también son de elaboración propia, debido a que los ítems que se querían medir 

no se encontraban presentes en ningún cuestionario con validez científica: 14. Fabricar 

los materiales es algo barato, 15. Construir los materiales permite ahorrar dinero, y 

16. Puedes construir los materiales gastando muy poco dinero. 

El cuestionario se valorará por medio de una escala Likert formada por cuatro 

posibles respuestas, que va del mayor grado de disconformidad al mayor grado de 

conformidad, y evitando de este modo cuestiones en las que el alumnado no se 

encuentre ni de acuerdo, ni en desacuerdo: 1- Muy en desacuerdo, 2- En desacuerdo, 3- 

De acuerdo, y 4- Muy de acuerdo. 

A continuación tuvo lugar la fase de intervención, (finales de marzo, mes de abril 

y primera semana de mayo) y comprendía 12 sesiones para cada uno de los grupos (ver 

tabla 2), donde las sesiones 1-3-5-7-9-11 estaban destinadas a la elaboración de 

materiales (ver anexo 1) y las sesiones 2-4-6-8-10-12 estaban destinadas a la práctica de 

actividades lúdicas con estos materiales, mediante el aprendizaje cooperativo 

(Fernández-Río, 2014). 

Finalmente, a principios del mes de mayo tendría lugar la tercera fase, donde se 

realizaría de nuevo el mismo cuestionario al alumnado a modo de postest (ver tabla 1). 

En la tabla 1 se muestran los diferentes ítems que componen el Cuestionario de 

Valores del Alumnado con el que se pretende medir las variables dependientes del 

estudio. 

 

Tabla 1: Cuestionario de los Valores del Alumnado (CVA) 

Ítems 

 

1- Muy en 

desacuerdo 

2- En 

desacuerdo 

3- De 

acuerdo 

4- Muy de 

acuerdo 

1. Es importante la ayuda de mis 

compañeros para completar las tareas.  

    

2. Cada miembro del grupo debe 

participar en las tareas del grupo. 
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3. Nos relacionamos unos con otros para 

hacer las actividades. 

    

4. Cuanto mejor hace su tarea cada 

miembro del grupo, mejor resultado 

obtiene el grupo. 

    

5. Nos relacionamos niños y niñas para 

hacer las actividades. 

    

6. Los niños y las niñas son importantes 

dentro de cada grupo. 

    

7. Respeto a las personas del sexo 

contrario. 

    

8. Creo que con este material se puede 

ayudar a reciclar. 

    

9. Creo que con este material se ayuda a 

cuidar el medio ambiente. 

    

10. Tiro la basura donde corresponda.      

11. Respeto más los materiales de mis 

compañeros.  

    

12. Cuido más el material construido por 

mí. 

    

13. Trato el material de mis compañeros 

como si fuera mío. 

    

14. Fabricar los materiales es algo barato.      

15. Construir los materiales permite 

ahorrar dinero. 
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16. Puedes construir los materiales 

gastando muy poco dinero. 

    

 

 

En la tabla 2 se explica el momento en el que tiene lugar cada una de las fases y el 

número de sesiones de las que consta cada fase, además de indicar en qué consiste cada 

sesión y el espacio del colegio donde se va a llevar a cabo cada una de las sesiones: 

Tabla 2: Fases del estudio 

Fase Mes Sesión Espacio 

Fase inicial Marzo Pretest Aula de ordenadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervención 

Marzo 1. Construcción de pelotas 

saltarinas 

Aula de plástica 

Marzo 2. Actividades con las pelotas 

saltarinas 

Gimnasio polideportivo 

Marzo 3. Construcción de indiacas o 

pelotas cometa 

Aula de plástica 

Marzo 4. Actividades con las indiacas 

o pelotas cometa 

Gimnasio polideportivo 

Abril 5. Construcción de lanzadores Aula de plástica 

Abril 6. Actividades con los 

lanzadores 

Gimnasio polideportivo 

Abril 7. Construcción de cazabolas Aula de plástica 

Abril 8. Actividades con los 

cazabolas 

Gimnasio polideportivo 

Abril 9. Construcción de las ranas Aula de plástica 

Abril 10. Actividades con las ranas Gimnasio polideportivo 
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Mayo 11. Construcción de ringos o 

aros voladores 

Aula de plástica 

Mayo 12. Actividades con los ringos 

o aros voladores 

Gimnasio polideportivo 

Fase final Mayo Postest Aula de ordenadores 

 

 

4.3. Análisis de datos 

Los datos obtenidos se van a analizar mediante el programa estadístico IBM SPSS 

Statistics versión 19.0. Teniendo como referencia a Arroyo Resino (2018), se llevará a 

cabo un análisis de tipo descriptivo que permita comparar los datos procedentes de los 

niños con los de las niñas, así como los datos del alumnado de 5º curso con los del 

alumnado de 6º curso. Una vez obtenidos los datos del pretest realizado en la primera 

fase se comprobará si existen o no diferencias iniciales en las respuestas de los 

estudiantes en función de la variable independiente del sexo y la variable independiente 

del curso académico, permitiendo valorar el punto de partida. Una vez realizado el 

cuestionario postest de la tercera fase, se procederá a comprobar nuevamente la 

existencia de diferencias relacionadas con cada una de las variables independientes 

anteriores. 

A continuación, una vez haya finalizado la intervención, se van a comparar los 

datos obtenidos al inicio de la intervención con los obtenidos al final de la misma. Al 

contar con una muestra mayor de 30, cada una de las variables dependientes de la 

investigación (la cooperación, la coeducación, el cuidado del medio ambiente, el respeto 

por el material y el no consumismo) se van a comparar en ambos cuestionarios mediante 

el estadístico T de Student.  

Además, las respuestas obtenidas en ambos cuestionarios se van a comparar 

teniendo en cuenta la variable independiente del sexo (niño/niña) por un lado y en 

función del curso escolar (5º de primaria/6º de primaria), por medio del estadístico T de 

Student, al tratarse de variables dicotómicas.   
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Ambas comparaciones permitirían comprobar el grado de efectividad que ha 

supuesto la intervención para alcanzar los objetivos planteados al inicio de la 

investigación, además de la veracidad de las hipótesis planteadas. 

 

 

5. Resultados 

 

El proyecto de investigación no pudo ser implementado debido a la situación en la 

que nos encontramos (R.D. 463/2020, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 14 de marzo de 

2020), por tanto, no se comentarán los resultados reales, sino los esperados tomando 

como referencia investigaciones anteriores. 

 

5.1. Resultados en relación con la cooperación del alumnado 

Respecto a la primera dimensión de la investigación, una vez comparados los 

resultados obtenidos en ambos cuestionarios (pretest y postest), se esperaba que dentro 

de la dimensión de los valores relacionados con la cooperación, hubiera una cierta 

mejoría en el segundo cuestionario respecto del primero, ya que en un estudio de 

Méndez-Giménez y Fernández-Río (2010) se observó que el material autoconstruido 

favorece el trabajo en grupo y permite aumentar la interacción entre los distintos 

componentes del grupo (X=3.86). 

En relación con la variable del curso escolar, los estudiantes de un curso escolar 

más bajo podría valorar más positivamente el empleo del material autoconstruido como 

medio para favorecer la cooperación y las relaciones con sus compañeros (Méndez-

Giménez y Fernández-Río, 2012). Sin embargo, no se espera observar diferencias 

significativas en relación con la variable independiente del sexo (Méndez-Giménez y 

Fernández-Río, 2010). 
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5.2. Resultados en relación con la coeducación del alumnado 

En cuanto a la segunda dimensión del estudio, tras analizar las respuestas del 

alumnado en cada uno de los cuestionarios, respecto a los valores relacionados con la 

coeducación se esperaba que no variasen mucho durante la fase de elaboración de los 

materiales, pero sin embargo sufran un incremento durante la fase de práctica, debido a 

que en un estudio realizado por Méndez-Giménez y Fernández-Río (2010) el alumnado 

considera que los materiales autoconstruidos permiten realizar actividades más 

coeducativas que los deportes tradicionales (X=4.16). 

En relación a la variable independiente del sexo, podría esperarse que las niñas 

valoren más que los niños la posibilidad de trabajar la coeducación por medio de los 

materiales autoconstruidos (Méndez-Giménez y Fernández-Río, 2010). Sin embargo, no 

se espera que existan diferencias significativas en relación con el curso del alumnado 

(Méndez-Giménez y Fernández-Río, 2010). 

 

5.3. Resultados en relación con el cuidado del medio ambiente 

Dentro de la tercera dimensión de la investigación, comparando los resultados 

obtenidos en el pretest y el postest acerca de los valores relacionados con la 

preservación de nuestro planeta, se esperaba un aumento considerable, ya que en un 

estudio de García-Romero (2016) las personas que no han construido los materiales 

mostraron los siguientes valores respecto a las creencias de que con estos materiales se 

puede ayudar al reciclaje (X=2.80) y se ayuda a cuidar el medio ambiente (X=2.77). Sin 

embargo, las personas que han construido los materiales están más convencidos de que 

con estos materiales se puede ayudar a reciclar (X=4.64) y se ayuda a cuidar el medio 

ambiente (X=4.28). 

Centrándonos en las variables independientes, no se esperaban grandes diferencias 

en relación al curso (García-Romero, 2016). En relación con la variable sexo, en un 

estudio realizado por Méndez-Giménez y Fernández-Río (2010) no hubo diferencias 

significativas a la hora de valorar la utilidad de los materiales autoconstruidos para 

trabajar la educación ambiental, la conciencia sobre los residuos y el reciclaje. Sin 

embargo, podría esperarse que las niñas valoren más positivamente que los niños estos 
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valores, puesto que le dan mayor importancia a tener que ser ellas las encargadas de 

fabricar sus propios materiales (Méndez-Giménez et al, 2010). 

 

5.4. Resultados en relación con el respeto por el material propio y ajeno 

En cuanto a la cuarta dimensión del estudio, se esperaba una mejoría respecto a 

los valores del alumnado relacionados con el cuidado de sus materiales y el de sus 

compañeros, ya que en un estudio realizado por Méndez-Giménez y Fernández-Río 

(2010) se observó que con los materiales autoconstruidos se fomenta el respeto por el 

material propio y ajeno (X=4.46), además de que tras la experiencia con estos 

materiales, los valoran más los materiales que ellos mismos han construido y que han 

construido los demás (X=4.16). 

En relación con la variable del curso escolar, los estudiantes de un curso escolar 

más bajo podrían valorar más positivamente los materiales que han elaborado, debido a 

que les ha supuesto un mayor esfuerzo construirlos Méndez-Giménez y Fernández-Río, 

2010; 2012). Sin embargo, no se esperan observar diferencias significativas en relación 

con la variable independiente del sexo (Méndez-Giménez y Fernández-Río, 2010). 

 

5.5. Resultados en relación con el no consumismo 

Dentro de la quinta dimensión de la investigación, se esperaba que los resultados 

procedentes del postest sean ligeramente mejores que los los resultados obtenidos en el 

pretest respecto a los valores relacionados con el no consumismo, debido a un estudio 

realizado por Méndez-Giménez y Fernández-Río (2010), en el cual a los estudiantes les 

han parecido rentables los materiales considerando el gasto económico y su 

funcionalidad (X=3.46). 

Respecto a la variable independiente del sexo, no se espera la existencias de 

diferencias significativas (Méndez-Giménez y Fernández-Río, 2010). Por otro lado, en 

relación con la variable independiente del curso escolar, tampoco se esperan diferencias 

significativas (Méndez-Giménez y Fernández-Río, 2010). 
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6. Discusión 

 

El presente estudio tenía cono fin principal investigar el efecto que provoca un 

programa de intervención basado en el material autoconstruido sobre variables 

dependientes relativas a los valores del alumnado, es decir, sobre valores relacionados 

con la cooperación, la coeducación, el cuidado del medio ambiente, el respeto por el 

material propio y ajeno, y el no consumismo. Para ello se proyectó llevar a cabo un 

programa que comprendía dos fases: una fase de elaboración de materiales y, otra de 

puesta en práctica de juegos con los materiales fabricados previamente. 

La investigación posee cinco objetivos específicos, cada uno de los cuales está 

relacionado con los valores del alumnado procedentes a cada una de las cinco 

dimensiones del estudio, es decir, la cooperación, la coeducación, el cuidado del 

medioambiente, el respeto por el material propio y ajeno, y la educación del consumidor 

o no consumismo. 

Dicha investigación se hubiera llevado a cabo con dos grupos distintos de 

estudiantes, uno formado por niños y niñas de 5º de primaria y otro formado por niños y 

niñas de 6º de primaria. Teniendo en cuenta los resultados de otros estudios (García-

Romero, 2016; Méndez-Giménez y Fernández-Río, 2010; Méndez-Giménez et al, 2010) 

parece que la variable dependiente del curso académico no tiene mayor transcendencia a 

la hora de obtener los resultados de cada uno de los grupos. Sin embargo, el estudio 

realizado por Méndez-Giménez y Fernández-Río (2012) nos hace pensar lo contrario, 

debido a que los valores relacionados con la cooperación sean más elevados en el 

alumnado de 5º curso que en el de 6º curso. En relación a los valores sobre el respeto 

por el material propio y ajeno, podría darse la misma situación, ya que en el mismo 

estudio nos hace pensar que el alumnado de 5º curso podría valorar más los materiales 

que los estudiantes de 6º curso, al suponerles un esfuerzo mayor (Méndez-Giménez y 

Fernández-Río, 2012). 

Basándonos en investigaciones anteriores parece que el estudio podría reforzar el 

efecto positivo en los valores relacionados con la cooperación del alumnado (Méndez-

Giménez y Fernández-Río, 2010; 2012). Los valores relacionados con la coeducación 

de niños y niñas podrían mejorar principalmente en la fase práctica del estudio 
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(Méndez-Giménez y Fernández-Río, 2010), al igual que los valores relacionados con el 

respeto y cuidado del material propio y ajeno, que también podrían mejorar sobre todo 

durante la fase práctica (Méndez-Giménez y Fernández-Río, 2010; 2012). 

Respecto a los otros valores, es decir, aquellos relacionados tanto con el no 

consumismo como con la preservación de nuestro planeta y el fomento del reciclaje, se 

esperaban mejoras tras llevar a cabo el programa (García-Romero, 2016; Méndez-

Giménez y Fernández-Río, 2010; Méndez-Giménez et al, 2010). 

Respecto a los valores relacionados con la educación para la sostenibilidad y el 

cuidado de nuestro planeta, creemos que dimensión del estudio se podrían encontrar 

diferencias significativas en relación a la variable independiente del sexo, puesto que en 

estudios previos las niñas valoran más que los niños el hecho de tener que ser ellas las 

responsables de todo el proceso de construcción de los materiales a utilizar durante las 

sesiones posteriores de educación física (Méndez-Giménez et al, 2010). 

Teniendo en cuenta los valores relacionados con la coeducación, también podrían 

encontrarse diferencias significativas en función de la variable independiente del sexo, 

puesto que en un estudio realizado por Méndez-Giménez y Fernández-Río (2010) las 

niñas valoraban significativamente más que los niños la posibilidad de trabajar la 

coeducación por medio de los materiales autoconstruidos. 

Finalmente, este estudio ha tenido una importante limitación, como ha sido la 

imposibilidad de llevar a cabo el programa, de manera que los resultados de la misma 

han consistido en simular los que obtendríamos si se hubiera llevado a cabo, tomando 

como referencia investigaciones anteriores que abordaron la misma temática. 
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7. Conclusiones 

 

Con relación a lo expuesto anteriormente y haciendo un especial hincapié en las 

variables dependientes del estudio, en primer lugar parece que la implementación de un 

programa de intervención que utiliza el modelo pedagógico de la Autoconstrucción de 

Materiales como piedra angular del estudio, podría promover los valores del alumnado 

en cada una de las cinco dimensiones observadas, tanto durante el transcurso de la fase 

de elaboración, como a lo largo de la fase de práctica, aunque también puede darse tan 

solo en una de las dos fases anteriores, como demuestran varias de estas variables. 

Además, cabe destacar que los resultados esperados del estudio podrían indicar 

que el programa tiene una principal influencia positiva sobre las variables dependientes 

del estudio, relacionadas con los distintos valores del alumnado. Sin embargo, apenas 

influiría en otras variables como son el sexo, que tan solo parece verse afectado por dos 

de las cinco dimensiones analizadas, la correspondiente a la coeducación y la 

correspondiente con el cuidado medioambiental y de nuestro planeta. Del mismo modo 

que la variable independiente del curso escolar apenas parece verse afectada por dos de 

las dimensiones observadas anteriormente, la relacionada con la cooperación y la 

relacionada con el respeto por el material propio y ajeno. No obstante, si se hubiera 

podido llevar a cabo el programa, tal vez se hubieran encontrado mayores diferencias 

significativas relacionadas con las variables independientes del estudio. 
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8. Limitaciones del estudio 

 

El presente estudio no está exento de limitaciones, las cuales han podido influir en 

mayor o menor medida a las conclusiones finales del documento. La principal 

limitación de este estudio ha sido la imposibilidad de llevar a cabo la realización del 

mismo, debido a la situación actual provocada por la pandemia del COVID-19, por lo 

que al final ha condicionado el estudio, convirtiéndolo en una propuesta de 

investigación en vez de tratarse de una investigación al uso. 

A raíz de lo expuesto anteriormente, no se ha podido realizar una recogida de 

datos al igual que el posterior análisis de los mismos, de modo que los resultados y las 

conclusiones de la investigación han sido realizados a partir de lo que se espera si dicha 

investigación hubiera tenido lugar, tomando como referencia estudios anteriores 

relacionados con la misma temática, aunque no todos fueron diseñados para el 

alumnado de educación primaria, por lo que podría haber diferencias. 

Otra limitación ha sido la escasez de estudios llevados a cabo en primaria que 

abordaban la influencia del modelo pedagógico de la Autoconstrucción de Materiales en 

los valores que se pretendían medir, por lo que más de la mirad de los ítems que 

formaban parte del cuestionario han sido de elaboración propia, afectando a varias de 

las dimensiones del mismo. 

Finalmente, quizás si se hubiera podido llevar a cabo el estudio, se hubieran 

podido encontrar un mayor número de diferencias significativas provenientes de las 

variables dependientes del curso escolar y el sexo del alumnado. 

Sin embargo, se ha podido llevar a cabo una innovación mediante el uso de las 

nuevas tecnologías que permite visualizar el proceso de elaboración de cada uno de los 

materiales seleccionados, además de la ejemplificación de algunas actividades que se 

podrían llevar a cabo con estos materiales incluso dentro de casa, debido al periodo de 

cuarentena. 
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