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RESUMEN 

A partir de las inquietudes sobre la presión estética social mostradas por alumnos de 3º de ESO 
durante mi período como profesor de Educación Física en prácticas en Cataluña, se diseñó e 
implementó una Unidad Didáctica desde las pedagogías críticas y el fitness con tal de mejorar 
su Autoconcepto Físico y la conciencia crítica de éste. Los resultados sugirieron que, dada la 
brevedad de la intervención los alumnos aumentaron su conciencia al cuestionar cánones de 
belleza impuestos, pero no mejoraron de forma generalizada su Autoconcepto Físico ni 
cambiaron la concepción de su cuerpo. En su mayoría persistieron en un discurso dominante 
neoliberal de autoempoderamiento y no fue posible problematizar la presión estética al 
dicotomizar entre cuerpos saludables y “cuerpos enfermos”. Por el contrario, se encontró mejora 
en algunos alumnos que resignificaron su identidad en sociedad y se concibieron siempre 
atravesados por la misma, despatologizando su malestar con el cuerpo. Esta investigación 
pretende ir hacia un nuevo escenario en la idea de la idea de la Educación Física contribuyendo 
como práctica crítica de la materia y una innovadora aproximación a la competencia 2 de nuestro 
ámbito en el currículum. 

Palabras clave: autoconcepto físico, educación física, pedagogías críticas, pedagogía 
transformadora, fitness. 

RESUM 

A partir de les inquietuds sobre la pressió estètica social mostrades per alumnes de 3r d'ESO 
durant el meu període com a professor d’Educació Física en pràctiques a Catalunya, es va 
dissenyar i implementar una Unitat Didàctica des de les pedagogies crítiques i el fitness amb 
l’objectiu de millorar el seu Autoconcepte Físic i la consciència crítica d'aquest. Els resultats van 
suggerir que, donada la brevetat de la intervenció els alumnes van augmentar la seva consciència 
en qüestionar cànons de bellesa imposats, però no van millorar de forma generalitzada el seu 
Autoconcepte Físic ni van canviar la concepció del seu cos. En la seva majoria van persistir en 
un discurs dominant neoliberal d'autoapoderament i no va ser possible problematizar la pressió 
estètica en dicotomitzar entre cossos saludables i “cossos malalts”. Per contra, es va trobar 
millora en alguns alumnes que van resignificar la seva identitat en societat i es van concebre 
sempre travessats per aquesta, despatologitzant el seu malestar amb el cos. Aquesta recerca 
pretén anar cap a un nou escenari en la idea de la idea de l'Educació Física contribuint com a 
pràctica crítica de la matèria i una innovadora aproximació a la competència 2 del nostre àmbit 
en el currículum. 

Paraules clau: autoconcepte físic, educació física, pedagogies crítiques, pedagogia 
transformadora, fitness. 

ABSTRACT 

Based on the concerns about social aesthetic pressure shown by high school students during my 
training period as a Physical Education teacher in Catalonia, a Didactic Unit was designed and 
implemented based on critical pedagogies and fitness to improve their Physical Self-concept and 
critical awareness of it. The results suggested that, given the shortness of the intervention, the 
students increased their awareness by questioning imposed beauty canons, but did not generally 
improve their Physical Self-concept or change their body’s conception. Most of them persisted in 
a dominant neoliberal self-empowerment speech and it was not possible to problematize 
aesthetic pressure when dichotomizing between healthy bodies vs “sick bodies”. On the contrary, 
improvement was found in some students who re-signified their identity in society and always 
conceived themselves influenced by it, depathologizing their discomfort with the body. This 
research aims to go towards a new scenario in the idea of the idea of Physical Education, 
contributing as a critical practise of the subject and as an innovative approach to competence 2 
of our field in the curriculum. 

Keywords: physical self-concept, physical education, critical pedagogies, transformative 
pedagogy, fitness. 
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1. Introducción 

¿Una mujer musculada es fea? ¿Ser fofisano1 es aceptable? ¿Puedo sentirme guapo, 

aunque vaya en contra de los cánones de belleza? ¿Quién los dicta? Estas son algunas 

de las preguntas que se hacían los alumnos de 3º de ESO en el centro de Cataluña 

donde realizaba las prácticas de profesor en Educación Física (a partir de ahora, EF). 

Esta problemática me llevaría a investigar sobre la insatisfacción corporal en el 

autoconcepto físico (a partir de ahora, AF). Éste mide la opinión global que una persona 

tiene sobre su cuerpo, siendo la adolescencia uno de los periodos más críticos en su 

formación (Cheon et al., 2019). 

¿Cómo yo podría abordar el AF desde la EF? 

Kerner et al. (2017) reivindican la EF como una de las asignaturas curriculares donde el 

cuerpo y su percepción toma un papel central. Así es, que, con tal de desarrollar el AF 

de mis alumnos encontré muchos estudios que tras implementar planes de 

entrenamiento en la EF conseguían aumentarlo. 

Pero esto no respondía a sus preguntas precisamente porque esas investigaciones 

partían de una visión mecanicista de la EF que reproduce la idea de mejorar “cuerpos 

enfermos” (Vicente, 1997) sin cuestionar esta misma arbitrariedad ideológica social y 

política del cuerpo, que acaba influyendo en el AF. 

Kirk (2009) nos pregunta: ¿Qué deberíamos tener en cuenta en la idea de la idea (a 

partir de ahora, id2) de la EF? Puesto que el AF está atravesado por influjos 

socioculturales (Rodríguez-Fernández et al., 2013) se hace necesaria una EF 

transformadora que desafíe la cultura del cuerpo (Oliver y Kirk, 2016). 

De hecho, en el ámbito de la EF del marco curricular de Secundaria en Cataluña se 

contempla dentro de la competencia 2 y el contenido clave 4 que uno de los contenidos 

curriculares de 3º de ESO es la valoración crítica de la imagen del cuerpo en la sociedad 

actual. 

Por lo cual, el presente trabajo evidencia este proceso de cambio en el paradigma de la 

EF materializada en una Unidad Didáctica (a partir de ahora, UD) implementada por mí 

 

1 Fofisano: término utilizado en redes sociales para describir a una persona que, aunque hace 

ejercicio de vez en cuando y se cuida, no se obsesiona con esculpirse en el gimnasio y suele 

lucir cierta tripa con orgullo. 
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durante mi periodo de prácticas, que, desde las pedagogías críticas, dé respuesta a este 

problema.  

A continuación, el trabajo estará estructurado en el siguiente orden: objetivos; contexto, 

del que toda pedagogía crítica debe partir; marco teórico donde, entre otras cosas, se 

justifica el cambio de paradigma; propuesta de innovación, es decir, la UD impartida; 

resultados y discusiones de la implementación; y conclusiones. 
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2. Objetivos 

Partiendo de las pedagogías críticas y el fitness, se implementó una UD en la materia 

de EF a 70 alumnos de 3º de ESO con 3 objetivos: 

1. Mejorar el Autoconcepto Físico de los alumnos. 

2. Aumentar la conciencia crítica de los alumnos respecto la influencia social y 

política en el Autoconcepto Físico. 

3. Correlacionar el Autoconcepto Físico de los alumnos con dicha conciencia 

crítica. 

Esta tentativa de innovación para una EF de calidad parte del modelo del profesor como 

investigador para contribuir a los pocos ejemplos prácticos de una EF crítica y explorar 

una nueva forma de abordar la competencia 2 de la EF del currículum en Cataluña. 
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3. Contexto 

El centro es un instituto público situado en la zona urbana de una ciudad de tamaño 

medio en Cataluña. Éste acoge a unos 1000 alumnos, llevando en el curso 2020-2021 

hasta 5 líneas simultaneas de ESO. También ofrece estudios de bachillerato y ciclos 

formativos en actividades físico-deportivas, uno centrado en el fitness. 

3.1. Participantes 

La propuesta de innovación fue impartida como UD por mí como profesor de EF en 

prácticas en el centro, bajo la observación de mi tutora. Ésta fue destinada a 3 grupos 

de 3º de ESO. En total fueron 70 alumnos con un 50% de distribución entre alumnos de 

sexo masculino (a partir de ahora, am) y alumnos de sexo femenino (a partir de ahora, 

af). 

Dos de los grupos siguen la metodología AICLE (Aprendizaje de Contenidos y 

Aprendizaje simultáneo de Lengua Extranjera), y, por tanto, sus sesiones de EF se 

realizan en inglés. A nivel general, ambas clases están acostumbradas a trabajar 

mediante Flipped Classroom en Google Classroom, tienen un buen clima de trabajo y 

se preocupan por una buena calificación. 

Estos alumnos fueron seleccionados por una mayor calificación durante cursos 

anteriores respecto al tercero, que está formado por 14 alumnos -10 de ellos de sexo 

masculino-. Éste utiliza el catalán como lengua vehicular, el clima en EF no suele ser 

motivante y con frecuencia emergen confrontaciones verbales entre los alumnos. 

3.2. Origen de la propuesta de innovación 

La iniciativa de la propuesta surge del conflicto que emergió durante la última sesión de 

EF de mi periodo de observación en noviembre. 

Mi tutora estaba implementando una UD sobre los valores de la competición en deportes 

de implemento. Con tal de hacer una reflexión sobre las desigualdades de género en el 

deporte puso el caso de Katherine Switzer en un video (Aprendemos Juntos, 29 de 

enero de 2020) la primera atleta mujer que en 1967 corrió un maratón oficial junto a 

otros hombres. 

Las posteriores reflexiones derivaron sorprendentemente a un debate semejante en los 

3 grupos: existe una presión estética sobre la mujer que le impide muscularse porque 

dejará de verse atractiva, a lo que muchos chicos reivindicaron que ellos sienten presión 

estética justamente para lo contrario, estar musculados. Así empezaron a discutir si una 
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mujer musculada es fea, quién dicta los cánones de belleza, si tener algo de tripa como 

un “fofisano”  es aceptable, si es mejor entrenar el cuerpo o la autoestima…  

El interés que despertó el debate me llevó a investigar de qué manera abordar la 

problemática del AF en mi futura UD como propuesta de innovación. 
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4. Marco teórico 

4.1. El autoconcepto físico 

El autoconcepto (o self-concept) es una conceptualización multidimensional y jerárquica 

del autoconcepto -la percepción del propio yo- (Fernández-Bustos et al., 2019). Éste es 

uno de los indicadores de bienestar psicológico más utilizados en la investigación 

científica y puede dividirse en 5 dimensiones: Académico/laboral, social, emocional, 

familiar y físico. 

Este último es la dimensión que aborda el AF (physical self-concept), el cual mide la 

opinión global que una persona tiene sobre su propio cuerpo: su competencia, condición 

física y apariencia (Méndez-Giménez et al., 2012). Siendo la apariencia también descrita 

como atractivo físico y relacionada por algunos autores como Fernández-Bustos et al. 

(2019) con la imagen corporal (body image). 

Por último, Cheon et al. (2019) reclaman la adolescencia como periodo crucial para el 

desarrollo de un AF positivo, dando parte de la responsabilidad al profesor de EF de 

desarrollarla. 

4.1.1. ¿Cómo mejorarlo? El enfoque saludable 

Hay mucha investigación relacionando el AF con marcadores biológicos y psicológicos. 

Así es que Fernández-Bustos et al. (2019) diseñaron un modelo teórico con tal de 

comprobar cuál es la mediación del AF y la actividad física respecto la insatisfacción 

corporal, el autoconcepto y el Índice de Masa Corporal en adolescentes. Concluyeron, 

entre otras cosas, que un índice mayor de actividad física estaba relacionado con un AF 

más positivo, en consenso con otros autores (Cheon et al., 2019; Costigan et al., 2016; 

Méndez-Giménez et al., 2012). 

A partir de este enfoque que identificamos como saludable, se ha investigado qué tipo 

de ejercicio físico es el más eficaz para mejorar el AF en el contexto de la EF: 

entrenamientos HIIT (Costigan et al., 2016), de fuerza (Lloyd et al., 2014) o de 

resistencia (Schmidt et al., 2013). Así como incentivar un clima de satisfacción individual 

de competencia en las tareas (Standage et al., 2012; Méndez-Giménez et al., 2012) y 

motivación intrínseca de autosuperación (Ramirez-Granizo et al., 2020). 

En el presente trabajo queremos señalar que, si bien estas propuestas demuestran 

aumentar el AF, no contemplan el origen social de la insatisfacción corporal ni la 

potencialidad de intervenir desde la EF en este sentido (Kerner et al., 2017). 
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4.1.2. La problemática social 

La influencia social en el AF origina una inevitable comparación y discrepancia entre el 

cuerpo ideal que impone la sociedad y el cuerpo percibido. Esto crea una alteración de 

la imagen del propio cuerpo en los adolescentes que tiene implicaciones negativas en 

su bienestar físico y psicológico (Kerner et al., 2017), y de esta discrepancia puede 

surgir la insatisfacción corporal, considerada una de las causas más destructivas de la 

autoestima (Raich, 2000). 

Consiguientemente el AF se presenta como una de las dimensiones más importantes a 

la hora de configurar el autoconcepto del adolescente, y siempre está sometido a influjos 

socioculturales similares a los de la imagen corporal “body image”  (Rodríguez-

Fernández et al., 2013).  

Por tanto, se hace necesaria una EF que aborde la problemática social en el AF. 

4.2. Abordaje del Autoconcepto Físico desde la 

Educación Física 

4.2.1. Optimizando cuerpos enfermos 

¿Qué modelo de EF tenemos? 

Según Fitzpatrick (2018) la EF vive una crisis de sentido, en el que ni el enfoque 

materialista ni el saludable son capaces de abordar las problemáticas sociales en las 

que vivimos. Precisamente ha sido la EF uno de los engranajes de la sociedad en 

promovernos como “cuerpos enfermos” que necesitan optimizarse (Vicente, 1997), 

enmascarando una arbitrariedad ideológica sobre el cuerpo basada en una voluntad 

social, política y económica por promover un modelo de cuerpo saludable preparado 

para consumir todo tipo de reguladores que lo conduzcan hacia un cuerpo ideal (Vicente, 

2007). 

David Kirk (2009), en su id2 de la EF contempla este discurso biologicista y mecanicista 

como arcaico e irrelevante para las necesidades sociales actuales. 

Como consecuencia a este discurso aparece la investigación de planes de 

entrenamiento para la EF con tal de mejorar el AF, ya que si tenemos bajo AF es porque 

somos demasiado gordos, inseguros, flojos… Y esto implica arreglarlo, uniformar el 

cuerpo y eliminar su identidad (Vicente, 1997). 

4.2.2. Educación Física Crítica 

¿Qué modelo de EF proponemos? 
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Proponemos pues, desde las pedagogías críticas, una crítica ideológica ante tal 

concepción del cuerpo. Una EF que incluya las diferencias corporales y aparezca el 

derecho a la identidad y a la diferencia (Stuart, 1970) (Brasó-Rius y Torrebadella-Flix, 

2018). Que cuestione el uso y significado que se hace del cuerpo tanto en sociedad 

como en la EF. 

Toda educación es política (Freire, 2012), y la EF debe hacerse consciente de ello con 

tal de promover el cambio social, por ejemplo, a través de la reflexividad del alumnado  

(Bain, 1975). Una EF Crítica centrada en el análisis, crítica sociocultural y la 

investigación dirigida al empoderamiento (Devís, 2011; Devís-Devís, 2006). 

Ésta no es un modelo pedagógico que pueda ser operativizado, como podría 

asemejarse al de Responsabilidad Personal y Social (Debusk y Hellison, 1997), porque 

no consiste en una transmisión de valores como el esfuerzo, la autonomía y el buen 

comportamiento; sino una filosofía educativa, una pedagogía transformadora enraizada 

al contexto y al maestro (Lorente-Catalán y Martos-García, 2018): 

De acuerdo con Brasó-Rius y Torrebadella-Flix (2018): “Todo maestro tiene y debe crear 

su propio modelo crítico que permita una emancipación del alumnado a las pautas, 

normas y tradición de la sociedad y que le permita autoafirmarse como ser humano 

dependiente de sí mismo” (p. 457). 

Por lo cual, recogemos el relevo de Kirk (2009) para realizar un cambio radical de futuro 

escenario en la id2 de la EF. Y de esta manera, abordar de forma consciente y holística 

el AF. 

4.3. El malestar social del cuerpo 

4.3.1. La sociedad terapéutica 

López (2009) describe la sociedad actual como terapéutica, pues el principal dispositivo 

de control neoliberal al enfrentarnos ante las presiones de la vida es nuestro enfoque 

patologizado de los problemas. Ante cualquier injusticia social, o, por ejemplo, un bajo 

AF, se culpa al individuo por ser poco resiliente. De esta manera se nos consigue 

autosometer (Han, 2014) en la figura del empresario cuya vida no se vive, sino que se 

gestiona para convertirse en la mejor versión de uno mismo (Berardi, 2003). Y así, el 

discurso neoliberal dominante nos induce a creer que la felicidad solo depende de uno 

mismo -véase la figura del coach-, se hace pasar el bienestar como una condición 

psicológica y biológica de un sujeto-paciente que debe optimizarse: meditando cada día, 

gestionando sus emociones, haciendo ejercicio... Incluso el propio bienestar no es un 
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fin en sí mismo, sino un medio de consumo o un factor a mejorar para una mejor 

productividad (Vicente, 1997). 

Landa (2011) hace un exhaustivo análisis de cómo esta lógica de sacrificio y 

autosuperación permanente se lleva al cuerpo mediante las prácticas del fitness, sobre 

todo en el CrossFit. Así como también lo vemos en la concepción tradicional de una EF 

centrada en la mejora de la eficiencia del cuerpo, y tomar un bajo AF como un problema 

de raíz psicológica, obviando la influencia social. 

4.3.2. Politizando el malestar con el cuerpo 

Hay problemas que se producen de forma sistemática y social, como, por ejemplo, que 

los moderadores de la red social Tik Tok limiten contenido de personas feas o en 

contextos sociales pobres (Del Rio, 18 de marzo de 2020). Este es uno de tantos 

ejemplos de discriminación que acaban por alterar la percepción del cuerpo en los 

adolescentes.  

López (2009b) nos invita a hacer un giro del individuo al colectivo, a politizar nuestro 

malestar. Debemos despatologizar nuestra ansiedad con el cuerpo y empezar a 

concebirnos siempre atravesados por lo político. Butler (1999) nos expone cómo no hay 

lugar más intervenido que el cuerpo, pues el poder busca naturalizar su discurso. 

Para Butler (1999), la identidad solo se da respecto al otro, si hay categorías como 

“gordo”, “feo”, “saludable” siempre es en sociedad y como comparación. Uno no puede 

autodefinirse solo, siempre está afiliado a los demás.  

Pero esto no significa que no haya libertad para definir la propia identidad de nuestro 

cuerpo. Butler (1999) define esta libertad como reciprocidad a la hora de definirnos. Por 

tanto, todo AF pasa por una vertiente social.  

Bajo este postulado mejorar el AF no debe consistir en bajar el Índice de Masa Corporal 

hasta vernos atractivos y en forma -aunque así lo correlacione la investigación-, sino por 

dejar de ver “obeso” como identidad peyorativa, incluso abandonar la categoría “obeso” 

como identidad. Debemos crear nuevas normas/identidades que nos permitan sentir 

placer al vivir nuestros cuerpos. 

4.3.3. Una cuestión de género 

Tal y como Rodríguez-Fernández et al. (2013) analizan, a cuánta mayor sensibilidad a 

factores socioculturales más riesgo de sufrir insatisfacción corporal y un cambio de 

construcción del AF en adolescentes. 
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No es casual, pues, que exista una mayor presión estética en las mujeres adolescentes 

al estar más expuestas a modelos ideales de cuerpos delgados en redes sociales como 

Instagram; así pues, su mayor uso está relacionado con una mayor insatisfacción 

corporal   (Fardouly et al., 2015; Fardouly y Vartanian, 2016; Tiggemann y Slater, 2013), 

sobre todo en aquellas actividades relacionadas con la apariencia y el compartir 

fotografías (McLean et al., 2015; Meier y Gray, 2013). 

Esta interiorización de un modelo estético afecta mucho más a las adolescentes de sexo 

femenino que masculino (Grogan, 2006; Kantanista et al., 2015), y hace que tengan 

menor nivel de AF y mayor variabilidad de resultados (Fernández-Bustos et al., 2019). 

Hay un gran consenso en la literatura de las pedagogías transformadoras que la cultura 

actual del cuerpo oprime en especial a las chicas adolescentes, y que es necesaria una 

EF que desafíe el discurso dominante (Oliver y Kirk, 2016). 

4.3.4. La conciencia crítica como transformación del 

Autoconcepto Físico 

Para la misión de cultivar un AF crítico se hace necesaria una EF Crítica que fomente el 

pensamiento crítico, entendido como la formación de alumnos que tomen conciencia y 

cuestionen su realidad social e histórica y participen en su papel de actores sociales 

(Díaz, 2001). 

En este caso, la transformación que se propone es una acción de grado cero (Jiménez, 

13 de diciembre 2016), reivindicar una nueva conciencia del cuerpo articulando un 

espacio libre de desplazamiento a un lugar distinto, a una nueva forma de estar en el 

mundo, a una nueva identidad del cuerpo. 

4.3.3. Modelo crítico para el Autoconcepto Físico 

En este caso, el modelo crítico que aquí se propone para una conciencia crítica del AF 

es concebirlo como un objeto de análisis en el individuo, pero que no solo parte de él y 

siempre va a estar atravesado por lo social. 

Por tanto, queremos crear una contra narrativa al discurso político que nos promueve 

como “cuerpos enfermos” o “cuerpos en riesgo” que deben alcanzar un “cuerpo fitness”, 

con tal de crear un nuevo espacio en el que afirmarnos desde nuevos lugares (Azzarito, 

2019). 

Algunas de estas contra narrativas pueden ser el bodypositive: un movimiento en redes 

sociales que pretende legitimar cualquier cuerpo bajo el lema: todos los cuerpos son 

bonitos. O el bodyneutral: un contra movimiento al anterior proclamando que la belleza 
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no es el criterio que deberíamos seguir para legitimar un cuerpo, sino que todos los 

cuerpos son válidos por el mero hecho de existir. No deberíamos forzarnos a ver bonito 

cada parte de nuestro cuerpo, sino que deberíamos disfrutarlos porque nos hace sentir 

placer y nos permite actuar en el mundo. 

Tal y como reclaman Oliver y Kirk (2016), pretendemos ejercer una pedagogía 

transformadora que aborde la construcción social del cuerpo como parte esencial del 

currículum de una nueva EF de calidad que desafíe la cultura dominante del cuerpo.   
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5. Propuesta de innovación 

5.1. Introducción 

Una vez expuesta la pertinencia del AF en el contexto y el marco teórico de las 

pedagogías críticas en el que nos situamos, proponemos -conforme la necesidad que 

identifican Méndez-Giménez et al. (2012)- una UD específica para la EF que intervenga 

sobre el AF. 

En este caso, se llevó a cabo una UD ejercida por mí como profesor durante mi periodo 

de formación de prácticas en Cataluña, a 3 grupos de 3º de ESO. Por tanto, el marco 

curricular de referencia corresponde al Decreto 187/2015, de 25 de agosto, de 

ordenación de la educación secundaria obligatoria. 

Además, dado que hicimos un inciso directo a fomentar el espíritu crítico del alumnado 

y pretendemos un cambio de paradigma para una EF de calidad, situamos la propuesta 

dentro del ámbito 1: metodologías y recursos para la mejora del enseñamiento y 

aprendizaje; del marco de innovación pedagógica de Cataluña (Resolución 

EDU/772/2020). 

Esta formación del espíritu crítico en el alumnado coincidió con uno de los puntos más 

importantes de la visión en el PEC del centro, y gracias a ello la propuesta fue bien 

recibida. 

5.2. Unidad Didáctica 

5.2.1. Introducción 

La finalidad de la presente UD fue mejorar el AF del alumnado a través de la politización 

del malestar social entorno al cuerpo, y aumentar su conciencia crítica en relación con 

sus cuerpos en sociedad. 

La forma de abordarlo fue mediante actividades del ámbito del fitness, principalmente 

actividades dirigidas con soporte musical, vinculado a un trabajo explícito en redes 

sociales (Instagram).  

La UD puede consultarse al completo en la Tabla 1 de anexos. 

5.2.2. Competencias, contenidos y objetivos de 

aprendizaje 

La UD consistió en 6 sesiones de 9 horas en total donde se abordaron las dimensiones 

de actividad física saludable y expresión y comunicación corporal; en concreto, las 

competencias (a partir de ahora, C) 8, 7 y 2. 
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Siendo la C2 la más relevante: Valorar los efectos de un estilo de vida activo a partir de 

la integración de hábitos saludables en la práctica de actividad física. Pues dentro de 

ella incidimos en el contenido clave (a partir de ahora, CC) 4: estereotipos del cuerpo y 

el género en los medios de comunicación. Y, como contenido curricular de 3º de ESO: 

Valoración crítica de la imagen del cuerpo en la sociedad actual: culto al cuerpo. 

Los objetivos de aprendizaje fueron: 

- C2: Expresar una conciencia crítica y holística del AF 

- C7: Interpretar críticas sobre los contenidos a través de la performance 

- C8: Implicarse activamente en las actividades de fitness, creando un clima 

positivo y motivante. 

El desarrollo de éstas puede leerse en los criterios de evaluación de la UD (Tabla 1) y 

en las rúbricas de evaluación (Tabla 5). 

Toda la UD gira entorno a la C2: C7 para performativizar las críticas, C8 por el contexto 

pertinente del fitness en cuánto a la presión estética social; C7 y C11 del ámbito digital 

con tal de ser críticos con cómo exponemos nuestro cuerpo en redes sociales y los 

mensajes que se producen sistemáticamente y moldean nuestra identidad digital; C1 y 

C4 del ámbito personal y social por la construcción de un espacio de crítica y libre 

intercambio de ideas. 

Finalmente, los contenidos específicos que se trabajaron fueron: el AF, criterios de 

ejercicio físico saludables versus estéticos, mensajes motivadores tóxicos versus sanos, 

cuerpos reales versus falsos, bodypositive versus bodyneutral, visibilizar versus 

normalizar, postureo en redes sociales, roles en el fitness y actividades dirigidas con 

soporte musical. 

5.2.3. Evaluación y calificación 

Puesto que toda la UD giró alrededor de la C2, fue la que obtuvo mayor peso en la 

calificación (50%) y se evaluó con más asiduidad. La evaluación fue principalmente 

autoevaluadora a partir de cuestionarios CAF (Figura 13) y otros (Tabla 2, Tabla 3, Tabla 

4); y heteroevaluadora con calificación a través del diario de campo y rúbricas (Tabla 5).  

Para la C7 se utilizó la coevaluación y heteroevaluación con calificación (15%/15%) a 

través de dianas evaluativas (ejemplos: Figura 20 y Figura 24), y para la C8 igual, pero 

con una lista de control en escala Likert (10%/10%). 

La evaluación pretendió ser formativa y formadora dándole una función clave reguladora 

para el aprendizaje (Pérez-Pueyo et al., 2017). Los alumnos siempre recibían los 
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criterios de evaluación con la tarea; también una alta retroalimentación cualitativa: por 

ejemplo, individualmente a través de comentarios a sus publicaciones en Instagram 

(Figura 17) o colectivamente a través de mapas conceptuales y fotografías de sus 

publicaciones con las que comenzar la sesión (Figura 18); y, tras ello, tenían opción a 

mejora. 

5.2.4. Metodología 

Hemos partido de la práctica crítica de Fuentes-Miguel et al. (2018) para ordenar en 3 

niveles las actividades según el tipo de compromiso docente: 

Primero, la comprensión de conceptos básicos como el bodypositive. Para ello 

aplicamos el método Flipped Classroom con cuestionarios e Instagram, donde se irían 

introduciendo los conceptos junto con la tarea de publicar una imagen afín y hacer una 

reflexión (Figura 14, Figura 15 y Figura 16). Este trabajo con imágenes también se 

encuentra en otras prácticas críticas, como en Azzarito (2009) y Azzarito et al. (2016) 

para cuestionar los cuerpos ideales del fitness y el deporte. Sirven para identificar los 

discursos dominantes sobre el cuerpo, ver cómo resistirse a éstos y qué se quiere 

cambiar (Oliver y Hamzeh, 2010; Oliver y Lalik, 2004; Walton-Fisette, 2011, 2012). 

Utilizamos pues el Instagram como fotovoz (photovoice), una herramienta pedagógica 

para dar voz a los alumnos sobre los problemas sociales con el cuerpo (Borges-Cancel 

y Colón-Colón, 2015), además de introducir conceptos con tal de nombrar experiencias 

que viven en su preconsciente (Greene, 1995) y descubrir nuevas identidades (Butler, 

1999). 

Segundo, realizar prácticas interpretativas con relatos ficticios -o reales-. Una vez el 

pretexto crítico se construía en el nivel anterior (Sánchez et al., 2018), en clase 

interpretábamos estar en un gimnasio, creando un ambiente recreativo que ayuda a 

aumentar el AF (Ramirez-Granizo et al., 2020). El profesor se metía en el papel del 

modelo que relata Fitzpatrick (2018): uno bromista, alegre, jovial y que realizaba la 

práctica física con los alumnos. Así, el profesor o los alumnos dirigían los ejercicios 

interpretando varios roles como por ejemplo un coach tóxico motivando a gritos y 

poniendo fotografías de cuerpos ideales delante de la cara de los usuarios mientras 

hacían flexiones (Figura 22). Se buscaba la provocación con tal de crear dilemas 

morales al alumnado en sus límites ideológicos (Martos-García, 2018). Interpretábamos 

justo los discursos que encontraban en Instagram y que no siempre cuestionaban. 

Tercero, la experimentación de pedagogías performativas corporales. Finalmente, 

algunas actividades de la C7 consistían en performativizar ciertas identidades con tal de 
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parodiarlas y deconstruirlas (Butler, 1999), por ejemplo, posando como un influencer2 a 

la vez que haciendo un discurso crítico para ridiculizar el mismo acto (Figura 19). Con 

estas prácticas se buscaba crear un espacio donde desestabilizar y subvertir las normas 

sociales de cuerpos ideales (Azzarito, 2009), entendiendo que son identidades que se 

(de)construyen mediante la performance del cuerpo (Butler, 1999). 

5.2.5. Atención a la diversidad 

Las actividades fueron diseñadas siguiendo los principios del Diseño Universal de 

Aprendizaje, abiertas para incluir todo el alumnado sin necesidad de realizar 

adaptaciones individuales (Márquez Domínguez et al., 2017). 

En el caso del tercer grupo, el menos autónomo, se restó énfasis al Flipped Classroom 

y se fomentaron las reflexiones en clase, llevando más noticias e imágenes a la sesión. 

Así como también se realizaron los cuestionarios de forma presencial. 

Para dos personas con ligero TEA y una con hipersensibilidad auditiva se las coloco 

lejos del altavoz para que no les molestara el ruido. También se diseñaron actividades 

complementarias a las musicales para que pudieran seguir la sesión, por ejemplo, de 

coevaluación. 

Para los casos de conducta disruptiva se reforzaron las conductas positivas e ignoraron 

las negativas, poniendo límites de forma asertiva siguiendo la técnica N.E.M.O. (Filella, 

2014). 

5.3. Diseño de investigación 

Desde una perspectiva sociocrítica, el diseño de la presente propuesta es la del profesor 

como investigador, que, parecido a un diseño de investigación-acción no solo busca 

comprender la realidad, sino transformarla. La idea del profesor-investigador fue 

introducida por Stenhouse (Craig, 2009), quien critica que el profesor no es un simple 

reproductor de currículum ni de bibliografía dada, sino que tiene agencia en la creación 

de nuevo conocimiento. El profesor investiga en ciclos de acción, observación, reflexión 

y planificación para la acción siguiente con tal de mejorar su propia intervención y 

compartirla. 

 

2 Influencer o influyente: persona que destaca en una red social u otro canal de comunicación y 

expresa opiniones sobre un tema concreto que ejercen una gran influencia sobre muchas otras 

que la conocen. 
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Los datos recogidos fueron cuantitativos y cualitativos, para tratarlos se utilizó la 

metodología mixta “Mixed Methods Research” (Anguera et al., 2012) por diseño de 

triangulación: la confrontación de informaciones complementarias sobre el mismo 

episodio, con la finalidad de indagar más sobre la temática estudiada (Castañer et al., 

2013). 

5.3.1. Instrumentos 

Los instrumentos utilizados fueron: 

- Cuestionarios CAF pre-UD y post-UD (Figura 13) 

Cuantitativo, el Cuestionario del Autoconcepto Físico (a partir de ahora, CAF) fue 

validado por Goñi et al. (2004) para medir la percepción de: habilidad física, condición 

física, fuerza, atractivo físico, AF general y autoconcepto general. Se realizó antes y 

después de la UD, en los dos grupos AICLE online con una semana de margen mediante 

Google Forms y en el tercer grupo de forma presencial como actividad inicial y final de 

la UD.  

- Cuestionario de percepción de mejora del AF y la conciencia crítica (Tabla 

2) 

Cuantitativo y cualitativo, de elaboración propia. Preguntas adjuntas que medían la 

percepción del alumnado sobre la mejora en el AF y la conciencia crítica. Éste fue 

adjunto al cuestionario CAF post-UD. 

- Cuestionario: Reflexión Crítica Final (Tabla 3) 

Cuantitativo y cualitativo, de elaboración propia. Actividad evaluadora final relacionada 

con los objetivos de aprendizaje de la UD. 

- Cuestionario anónimo: Valoración de UD y profesor (Tabla 4) 

Cuantitativo y cualitativo, de elaboración propia. Los alumnos evaluaron de forma 

anónima al profesor y la UD al finalizarla. 

- Producciones durante la UD 

Cualitativo. Cada alumno durante la UD debía realizar 3 publicaciones con una imagen 

y reflexión en Instagram sobre el tema que se proponía (Figura 14, Figura 15 y Figura 

16) siguiendo criterios de evaluación de varias rúbricas (Tabla 5). 

Cualitativas. Escritos en fichas de andamiaje para las actividades (ejemplos: Figura 20 

y Figura 21). 
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- Entrevista 

Se realizo una entrevista no estructurada a 4 alumnos -3 am y 1 af- del tercer grupo al 

finalizar la UD con el propósito de evaluar el impacto de la experiencia en ellos. 

- Diario de Campo 

Cualitativo, el profesor-investigador fue anotando de forma no estructurada todas 

aquellas observaciones sobre todo el proceso. Éste sirvió para organizar, analizar e 

interpretar la información relevante que se recoge (Martínez, 2007).   
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6. Resultados y discusiones 

Se recogieron los datos de 70 alumnos de 3º de ESO repartidos en los 3 grupos. La 

proporción entre am (alumnos de sexo masculino) y af (alumnos de sexo femenino) es 

del 50%. Los alumnos fueron enumerados del am1 al am35 y del af1 al af35. 

La participación en los diferentes instrumentos de análisis puede contemplarse en la 

Figura 1 a continuación: 

 

Figura 1 – Participación del alumnado diferenciado por sexo. Alumnos totales: 35 am y 35 af. Tareas 
totales por alumno en Instagram: 210. 

Como vemos en la Figura 1, a pesar de una baja participación de aquellos alumnos que 

realizaron ambos CAF, en general la participación fue muy elevada teniendo en cuenta 

que 56 de los 70 alumnos debían hacerlo online fuera de la sesión de EF, siendo el 

cuestionario de evaluación de la UD anónimo y no parte de la calificación. Esto muestra 

-como después expondremos- que la UD fue motivante, sobre todo para las alumnas: 

mayor participación en Instagram (62% frente a 38%) y en el cuestionario CAF post-UD 

(74% a 63%). Teniendo en cuenta, además, que en el tercer grupo se realizaron todos 

los cuestionarios de forma presencial y hubo una sobrerrepresentación de am: 10 frente 

a 4 af. Es preciso acentuar la superación de las expectativas del tercer grupo, quienes 

mostraron tanta motivación e interés como los demás grupos. 

Antes de seguir, cabe destacar que los índices de participación de la Figura 1 son válidos 

para las demás figuras, que los comentarios de alumnos en catalán e inglés se 

traducirán al castellano, y que la Figura 2, Figura 3 y Figura 7 muestran 3 tipos de datos: 

el promedio en el eje izquierdo, la desviación estándar en el derecho y el coeficiente de 
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variación de Pearson (a partir de ahora, C.V.) calculado como: 
𝜎

(𝑥̅̅ ̅−1)
∗ 100[%], donde “𝜎” 

es desviación estándar, y se restó 1 a la media “�̅�” para corregir los resultados de la 

escala Likert utilizada: que fue del 1 al 5 y pasó a calcularse del 0 al 4. 

A continuación, se expondrán los resultados y discusiones en el orden de los objetivos 

del trabajo: 

6.1. Mejora del Autoconcepto Físico 

Puesto que pretendíamos una mejora del AF tras la implementación de la UD, en este 

apartado se expone el cambio del AF de aquellos alumnos que contestaron ambos 

cuestionarios CAF (Figura 13): pre-UD y post-UD. Alguna de las discusiones de los 

datos aquí presentados se abordará en los dos siguientes apartados junto a datos 

cualitativos que reforzarán a su interpretación. 

6.1.1. CAF: Resultados por dimensiones 

 

Figura 2 - Resultados de los 20 am en los cuestionarios CAF pre-UD y post-UD por dimensiones. 
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Figura 3 - Resultados de las 20 af en los cuestionarios CAF pre-UD y post-UD por dimensiones. 

En los resultados CAF tanto masculinos (Figura 2) como femeninos (Figura 3) vemos 

que la media de cada dimensión es ligeramente positiva (>3). En cambio, el C.V. es muy 

alto (entre el 26% y el 68%), revelando que no hay un AF generalizado ligeramente 

positivo, sino que los alumnos están polarizados entre unos con un AF alto, y otros con 

un AF bajo. Una explicación podría ser que dado lo crítico y problemático que es el 

desarrollo del AF en la adolescencia (Cheon et al., 2019) de pie a rechazar o amar el 

propio cuerpo sin poder ser indiferentes. 
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que Azzarito et al. (2016) y Fernández-Bustos et al. (2019) explican por la diferencia de 

cuerpos ideales que los adolescentes sienten impuestos según el género: los chicos 

deben estar musculados y las chicas verse guapas y delgadas. Así lo sugieren también 

los alumnos: “Un cuerpo “perfecto” es que las chicas tengan buen culo y tetas y los 

chicos tengan tableta”3 (af29). Esto también podría justificar que las alumnas puntuaran 

la fuerza como la dimensión más baja de su AF, pues se asocia al género masculino.  

6.1.2. CAF: Correlación del Atractivo Físico con otras 

dimensiones 

Dado que el trabajo de la UD se centró en la dimensión “Atractivo Físico” del CAF, se 

analizó la desviación estándar del mismo respecto a las demás dimensiones (Figura 4): 

 

Figura 4 – Desviación Estándar del Atractivo Físico respecto las demás dimensiones a partir de los 
resultados del CAF de los 40 alumnos (femenino y masculino). 
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socioculturales hay más probabilidad de un cambio en el AF, en esta UD se hizo mucho 

inciso en estos factores y tal y como se observa en la Figura 4 la dimensión Atractivo 

Físico aumentó su correlación respecto las demás. Esto no implica causalidad, pero 

sugiere que los alumnos podrían haberse hecho más sensibles a que su percepción del 

Atractivo Físico determinara el resto de su AF. Respecto al segundo objetivo de la 

investigación, éste puede ser un indicio de una mayor conciencia. 
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Además, la dimensión Atractivo Físico obtuvo la mayor correlación con la dimensión AF 

General. Esta última se puntúa según el CAF con preguntas que tienen que ver con las 

sensaciones, satisfacción y gusto con el cuerpo. Por ejemplo, aquella persona que no 

se vea estéticamente guapa, es probable que sienta que su cuerpo le transmite malas 

sensaciones, o al revés. 

Esta íntima correlación entre insatisfacción corporal o AF General y Atractivo Físico 

también fue encontrada por Goñi et al. (2004) y Fernández-Bustos et al. (2019), sobre 

todo en el caso femenino. Ello vuelve a señalar la gran presión estética existente hacia 

las adolescentes. 

 

Figura 5 – Desviación Estándar del Atractivo Físico respecto al AF General. Alumnos ordenados de menor 
a mayor puntuación del Atractivo Físico en el CAF post-UD. 
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Figura 6 – Desviación Estándar del Atractivo Físico respecto el Autoconcepto General. Alumnos 
ordenados de menor a mayor puntuación del Atractivo Físico en el CAF post-UD. 

Por último, en la Figura 6 vemos el despliegue de la segunda dimensión con más 

correlación al Atractivo Físico: el Autoconcepto General, referente a preguntas sobre la 

felicidad y la realización personal. Hay una tendencia de que, a cuánto mayor Atractivo 

Físico, mejor relación a un buen Autoconcepto General. Mientras que una peor 

percepción del Atractivo Físico no tiene porqué significar también un Autoconcepto 

General bajo. 

Los resultados de estas últimas 3 figuras indican la relevancia del Atractivo Físico para 

el Autoconcepto tanto general como físico, contrastando con aquellos estudios 

(Costigan et al., 2016; Lloyd et al., 2014; Schmidt et al., 2013) que proponen planes de 

entrenamiento para mejorar el AF y la satisfacción corporal, pues inciden más en las 

dimensiones de Condición Física o Fuerza, que sobre el Atractivo Físico. Esto enfatiza 

la necesidad de una nueva id2 de la EF (Kirk, 2009) que deje de concebirnos como 

cuerpos a optimizar para abordar la dimensión del Atractivo Físico desde la conciencia 

crítica social. 

Por último, a pesar de no haber encontrado una mejora significativa del AF 

probablemente porque fue una intervención de solo 6 sesiones, los alumnos 

evidenciaron un aumento de conciencia de su AF: “No creo que todo esto haya sido 

para aprender a querernos, más bien para concienciarnos de muchas cosas y ser 

capaces de tener una opinión en el tema”4 (anónimo, femenino). Similares resultados a 

causa de la limitación de la brevedad obtuvieron Azzarito et al. (2016) tras la 

implementación de una UD parecida.  

 

4 Respuesta a: “¿Cuáles dirías que han sido los objetivos de aprendizaje de la UD?” (Tabla 4). 
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6.2. Conciencia crítica del AF en sociedad 

En este apartado se expondrán los resultados pertinentes al segundo objetivo del 

trabajo. Éstos sugieren que sí ha habido un aumento generalizado de la conciencia 

crítica social y política del AF. 

6.2.1. Cuestionario: valoración de la UD 

 

Figura 7 – Resultados al cuestionario anónimo de valoración de la UD (Tabla 4). T=teoría, P=práctica. 

En la Figura 7 podemos observar que, a pesar de grandes variaciones, se obtienen altas 

puntuaciones en todos los ítems, exceptuando lo referente a Instagram para el sexo 

masculino. Esto, sumado a que la participación en Instagram (Figura 1) fue mucho 

mayor en el sexo femenino, 62% frente al 32%, sugiere de nuevo y en consonancia con 

otros autores (Fardouly et al., 2015; Fardouly y Vartanian, 2016; McLean et al., 2015; 

Meier y Gray, 2013; Tiggemann y Slater, 2013) la gran influencia que tienen las redes 

sociales en el AF de ellas y cómo consideran que es herramienta pertinente para 

fomentar la conciencia crítica: “Muchas influencers suben fotografías editadas de sus 

cuerpos sin decir nada, y especialmente las adolescentes nos comparamos con cuerpos 

de otras que son falsos” (af18), “cuentas como esta hacen que las personas desarrollen 

desórdenes alimenticios y deberían ser censuradas (…), por favor, sé consciente de ello 

y piensa racionalmente la próxima vez que veas una publicación así” (af16)5. 
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En línea con otros autores de las pedagogías críticas, el uso de Instagram parece haber 

creado un pretexto critico (Martos-García, 2018) a la hora de identificar los discursos 

dominantes sobre el cuerpo a los que los adolescentes se resisten y quieren cambiar 

(Walton-Fisette, 2011; Oliver y Hamzeh, 2010; Oliver y Lalik, 2004). De hecho, gracias 

a combinar el texto con otros medios visuales como las imágenes se construyeron 

pretextos más significativos para los adolescentes (Prosser y Burke, 2012; Clark-Ibáñez, 

2004): “Nunca nos hacen pensar tanto y esto significa mucho para mí. Lo podríamos 

hacer siempre. De hecho, gracias a este tema he descubierto una de mis YouTubers 

favoritas”6 (anónimo, masculino). “Gracias al trabajo en una de las tareas en Instagram 

encontré a uno de los YouTubers que más me han impactado”7 (am28). 

Siguiendo con la Figura 7, la UD ha gustado (3,7 y 4,2) y muchos alumnos hicieron 

comentarios muy positivos acerca de la energía, cercanía y positividad que les 

transmitía el profesor: “El primer día me quedé flipando, todos flipábamos, no le 

intimidamos, continuaba haciendo los ejercicios super alegremente” (anónimo, 

femenino), “Me ha encantado la energía de Kevin, motivaba a perder la vergüenza”8. 

(anónimo, femenino). En la entrevista los alumnos relataron lo significativas que habían 

sido estas sensaciones a la hora de atreverse a exponer sus inseguridades con el 

cuerpo y dar su opinión en el tema, describieron al profesor con la figura de un “hermano 

mayor”. Tal y como señalan Ramirez-Granizo et al. (2020) este clima recreacional fue 

adecuado para desarrollar el AF y estuvo en consonancia con Fitzpatrick (2018) en que 

el modelo de un profesor alegre, jovial e implicado en la práctica física hace que se 

creen espacios críticos y de confianza de libre intercambio de ideas: “Al hablar de los 

temas siempre nos dejaba opinar y a veces se montaban unos debates que hacen que 

dar tu opinión valga la pena.”9 (anónimo, femenino). Por otro lado, ningún alumno resaltó 

la intencionalidad provocadora del docente, por lo que se interpreta que valoraron más 

la invitación abierta al diálogo que la confrontación ideológica, y que confrontar no es la 

única manera de problematizar. 

Además, el fomento del pensamiento crítico es de las puntuaciones más altas (4,0 y 

4,3). Los alumnos lo justificaron relatando haber descubierto nuevas perspectivas sobre 

sí mismos, la sociedad o el cuerpo; la utilidad del trabajo en Instagram y el esfuerzo de 

 

6 Respuesta a: “¿Te ha parecido una UD innovadora? (Tabla 4). 

7 Respuesta a: “Comentarios extra” (Tabla 3). 

8 Respuesta a: “¿Qué es lo que más te ha gustado del profesor en las clases?” (Tabla 4). 

9 Respuesta a: “¿Por qué se ha fomentado (o no) el pensamiento crítico?” (Tabla 4). 
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profundizar y ordenar ideas que les implicó: “Nos habéis hecho reflexionar hasta el punto 

de darnos cuenta de cómo puede ser que no queramos a nuestros cuerpos” (anónimo, 

masculino). Asimismo, tal y como señalan Pérez-Pueyo et al. (2017) evidenciaron la 

importancia de mis retroalimentaciones cualitativas para su aprendizaje: “Porque me 

acuerdo de que en todas las lecciones el profesor apuntaba todas o casi todas las 

opiniones de Instagram y las comentaba.”10 (masculino, anónimo). 

Por otra parte, lo que más ha gustado e impactado a una parte de los alumnos han sido 

las actividades dirigidas y su dinamismo, mientras otros expresan “todo” y algunos: la 

promoción de valores o conceptos como el bodyneutral; la gran variedad de opiniones 

o las reflexiones. “Lo que más me ha impactado es cómo reflexionaba y nos hacía 

reflexionar” (femenino, anónimo). Finalmente, para 10 alumnos -la mayoría af- lo más 

impactante fue descubrir que los problemas con el cuerpo son más sociales y 

compartidos de lo que pensaban: “La cantidad de prejuicios que tiene la sociedad” 

(anónimo, masculino), “Como hay mucha gente que es incapaz de aceptarse tal y como 

son” (anónimo, femenino), “Saber que a la gente le cuesta amar su cuerpo” (anónimo, 

masculino). Esto señala que en algunos alumnos se ha producido el giro del malestar 

individual al social (López, 2009b) que se pretendía para la conciencia crítica en esta 

UD. 

En cuanto a los objetivos de aprendizaje, la mayoría coincidió que consistían en la 

valoración del propio cuerpo: aceptarse, respetarse, quererlo; algunos hablan también 

de los cánones de belleza, el pensamiento crítico y el cuestionamiento de los valores de 

la sociedad. Algunos contestan “no lo sé”, divertirse o motivarnos. Un ejemplo: 

“Hacernos pensar en cómo realmente nuestra sociedad afecta mucho en cómo nos 

vemos a nosotros mismos o a los demás” (anónimo, femenino), “abrirnos los ojos, 

animarnos a tener pensamiento crítico y aceptación” (anónimo, femenino). 

Volviendo a la Figura 7, la innovación de la UD es de los aspectos mejor valorados (3,9 

y 4,4). A la hora de justificarlo muchos coinciden en la novedad y necesidad en el 

Instituto de tratar la autoestima del cuerpo y los cánones de belleza de la sociedad, 

además de la relevancia en sus vidas.  

Por último, a pesar de puntuarse positivamente el equilibrio y simultaneidad entre teoría 

y práctica, la limitación del tiempo de práctica física para reflexionar fue una de las 

principales quejas en algunos alumnos, tal y como le ocurrió a Azzarito et al. (2016). De 

 

10 Respuesta a: “¿Por qué se ha fomentado (o no) el pensamiento crítico?” (Tabla 4). 



¿Moldeando cuerpos a través del fitness o moldeando el fitness a través de los cuerpos? 

Kevin Marín Rubio 

34 

 

hecho, al responder a cómo deberían ser las clases de EF tras la experiencia en esta 

UD, algunos alumnos -mayormente am- preferirían volver a hacer clases más “clásicas”, 

con más tiempo libre o que fueran más deportivas o prácticas en lugar de tanta teoría: 

“Esta UD ha sido un completo desperdicio de tiempo ya que creo que en EF no se 

debería de hacer esto, sino un deporte o una actividad física, como el nombre lo indica” 

(anónimo, masculino). 

Entorno a la mitad -mayormente af- expresaron que deberían ser como la presente UD 

para disminuir la toxicidad de la clase y ser motivadoras, significativas y comprensivas: 

“correr todo el día no hará un gran cambio, a veces hasta puede hacerte sentir más 

insegura y desanimada (…), vale más una buena educación de base que correr por 

correr” (anónimo, femenino). “Nunca nos han enseñado a ver la sociedad, sus prejuicios 

y poder combatirlos, aparte de enseñarnos movimientos sociales con los que 

identificarnos” (anónimo, femenino). 

Lo que muestran estas dos narraciones es que todavía está muy asentada la id2 de la 

EF mecanicista/tradicional que Kirk (2009) critica, y la diferencia de necesidades que 

tienen ambos sexos/géneros. Justamente es en la EF tradicional donde las chicas 

comparan su resistencia y fuerza con los chicos y obtienen un AF más bajo (Klomsten 

et al., 2004), y de la que también quedan excluidas las personas menos habilidosas -

como así relataron en la entrevista-. Esto indica qué colectivos antes excluidos se están 

abordando y cuales ahora se excluye, y cabría indagar sobre cómo aumentar la 

conciencia crítica para todos.  

6.2.2. Cuestionario: Reflexión Crítica Final 

 

Figura 8– Respuesta en el cuestionario Reflexión Crítica Final. 
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En la Figura 8 vemos que, si bien en la UD se promulgó la idea de que uno solo puede 

definirse en sociedad (Butler, 1999) y se ha despertado el malestar social con el cuerpo 

(López, 2009b), la mayoría de alumnos todavía conciben en la posibilidad de marcar la 

independencia de uno mismo respecto los demás. Algunos fragmentos de Instagram: 

“Primero debes quererte a ti mismo/a y entonces CAMBIARÁS LO QUE TU QUIERAS, 

NO LO QUE LOS CÁNONES DE BELLEZA Y ESTEREOTIPOS TE PRESIONEN A 

CAMBIAR“ (af18), “Los limites los pones tú y nadie más” (am27). 

Aun así, muchos hablan de la gran influencia que tiene la sociedad en uno mismo y son 

críticos respecto a los cánones de belleza que dicta: “Estos cánones deforman la 

percepción de lo que realmente es el cuerpo, la sociedad nos impone cumplirlos para 

ser aceptados”11 (af8). 

Al responder “¿Cómo transformarías la realidad social que define los cuerpos?” algunos 

alumnos aluden a la concienciación mediante la difusión de valores en redes sociales 

como YouTube, Twitch, TikTok o Instagram; otros a la difusión de movimientos como el 

bodyneutral; otros que explicitan no saber cómo contestar a la pregunta; que no lo ven 

necesario porque cada uno tiene libertad pensamiento; o muchos que responden 

explicando cómo debería ser la sociedad o una ética ideal. 

Puesto que la UD se centraba en la concienciación como transformación de grado cero 

(Jiménez, 2016), así se evidenció en los alumnos al proponer transformar la sociedad 

de la misma manera, así como la politización de aquellos espacios que habitan y que 

son mayormente virtuales (Castro, 2021).  

A la hora de adivinar el significado del título de la UD: ¿Moldeando cuerpos a través del 

fitness o moldeando el fitness a través de los cuerpos? Solo 6 alumnos lograron apuntar 

hacia el enfoque planteado: “Creo que es una reflexión de como la sociedad ve un buen 

cuerpo. Esa imagen de un cuerpo musculoso, tenemos que eliminarla y comenzar a ser 

más conscientes” (am14), “Que la gente se piensa que el fitness solo sirve para mejorar 

el cuerpo, pero nosotros lo que hemos hecho ha sido modificar el significado del fitness” 

(am32) 

Estos alumnos parecen haber resignificado el fitness, ya que los demás reproducen la 

idea de “cuerpos enfermos” a optimizar (Vicente, 1997) al hablar de la necesidad de 

concebir el fitness para la salud y no la belleza, y otros que el fitness debería adaptarse 

a la condición física de los cuerpos, y no éstos a los ejercicios o ideales. Por último, hay 

 

11 Respuesta a: ¿Cómo define la sociedad la percepción de tu cuerpo? (Tabla 3) 



¿Moldeando cuerpos a través del fitness o moldeando el fitness a través de los cuerpos? 

Kevin Marín Rubio 

36 

 

alumnos que escogen responder una de las dos oraciones. Cabe destacar que no se 

hizo demasiado hincapié en desvelar el título y quizá era demasiado enrevesado. Fue 

introducido en forma de enigma al principio de la UD y se reveló su significado tras el 

cuestionario, en la última sesión. 

Tras todos estos datos, se evidencia que generalmente ha habido un aumento de la 

conciencia crítica gracias a una EF crítica centrada en el análisis, la crítica sociocultural 

y el empoderamiento (Devís-Devís, 2006; Devís, 2011) y ciertos límites al deconstruir el 

discurso saludable del cuerpo que se abordarán en el siguiente apartado. 

6.3. Correlación entre AF y conciencia crítica 

En este apartado indagaremos sobre la correlación encontrada entre los cambios en el 

AF y en la conciencia crítica con el interés de determinar si una mejora en la conciencia 

crítica social y política del AF lleva a una mejora del AF. 

6.3.1. Cambio del AF y percepción de aumento de conciencia 

crítica 

 

Figura 9 – Los 40 alumnos de ambos CAF ordenados por mejora de resultados en la dimensión Atractivo 
Físico. En barras se muestra si tras la UD contestaron sí o no a haber aumentado su conciencia en la 

valoración de su cuerpo (Tabla 2). 
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Figura 10 - Los 40 alumnos de ambos CAF ordenados por mejora de resultados en la dimensión AF 
General. En barras se muestra si tras la UD contestaron sí o no a haber aumentado su conciencia en la 

valoración de su cuerpo (Tabla 2). 

Tanto en la Figura 9 como en la Figura 10 se contempla que aquellos alumnos que tras 

la UD se perciben más conscientes en la valoración de su cuerpo tienden ligeramente a 

mejorar sus resultados en el CAF en la dimensión Atractivo Físico y AF General. Aun 

así, la diferencia no es significativa y están muy dispersos. En cambio, se encuentra 

mayor coherencia en el siguiente punto: 

6.3.2. Percepción de cambio del AF y de la conciencia 

 

Figura 11 –Respuesta al cuestionario adjunto al CAF post-UD (Tabla 2) de los 40 alumnos de ambos 
CAF. 
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Al contrario de lo que muestran los resultados del CAF (Figura 2, Figura 3, Figura 9 y 

Figura 10), en la Figura 11 podemos observar que tras el trabajo de la UD todos tienen 

la sensación de que han mejorado su AF o, que por lo menos, no ha empeorado. 

Por otro lado, tanto si ha habido mejora como si no, el 62% se perciben más conscientes 

de la valoración de su propio cuerpo tras la UD. 

Aquellos que han percibido mejora y más conciencia (47%) lo explican aludiendo a: 

- Una crítica a la sociedad y reivindicación: “Me he dado cuenta de que los 

cánones de belleza solo sirven para consumir y hacer dinero (…) valgo lo mismo 

que alguien que está en forma como lo vale el hombre más gordo del mundo” 

(af16). 

- Una emancipación de los imperativos estéticos autoimpuestos: “Yo me valoraba 

mucho, pero creo que ahora soy más consciente de que si no me encuentro 

guapo algún día tampoco tengo porque darle importancia” (am2) 

- Un redescubrimiento de sí mismos: “Me he dado cuenta de que valgo más de lo 

que yo pensaba” (af1). 

- Una trascendencia de su mirada respecto al cuerpo: “Porque ahora puedo ver 

más allá de mi cuerpo” (am5). 

Aquellos que no han percibido cambios ni más conciencia (33%) explican que ya tenían 

unas ideas claras con las que se sentían cómodos, que ya estaban concienciados de 

ello o que no ha sido suficiente para cambiar de parecer. 

Aquellos que no han percibido cambios, pero sí más conciencia (15%), explican que la 

UD no ha durado lo suficiente como para producir cambios (am14), que han aprendido 

conceptos nuevos como el bodypositive (af20) o que es muy difícil llegar a aceptarse 

uno mismo: “Creo en el bodyneutral y me pone feliz que lo estudiemos, mi visión cambia 

para los demás, pero siento que yo no me puedo llegar a aceptar” (af4). Los resultados 

de este sector son los mismos que Azzarito et al. (2016) obtuvo: una UD breve que, si 

bien consiguió deconstruir lo externo, no conseguía cambiar la visión de los alumnos de 

sí mismos. 

Las personas que perciben haber mejorado sin una mejor conciencia (5%) exponen ya 

no estar tan involucradas con los estereotipos de belleza (af7).  

Así es que la dimensión estética es la justificación que más aparece a la hora de percibir 

un cambio en el AF o una mejora de la conciencia de éste. Mientras que hablar de 

deporte o un cambio en la condición física ha aparecido en solo 3 ocasiones (am13, 

af10 y af11). Este hecho, junto con la mayor correlación del Atractivo Físico con el AF 

General (Figura 4) sugiere de nuevo la necesidad de abordar de forma crítica y social 
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un aspecto que va más allá del discurso mecanicista de la EF. Aun así, puede ser debido 

a que los alumnos resaltaran más los contenidos trabajados. 

6.3.3. (In)dependencia de la sociedad 

En algunos casos muy puntuales colectivizar el malestar con el cuerpo (López, 2009b) 

e introducir nuevos conceptos/identidades sociales en los que situarse (Butler, 1999) ha 

sido clave para una mayor conciencia y AF percibido: 

Yo no sabía de la existencia del bodyneutral y solo había oído hablar del 

bodypositive. Me creaba mucha frustración no encontrarme perfecta, ya que hay 

cosas de mi cuerpo que no me gustan y sentía impotencia porque pensaba que 

para aceptarme debía gustarme todo. Ahora sé que existe el bodyneutral y me 

he dado cuenta de que puedo no gustarme toda y aceptarme igualmente. Lo que 

quiero decir es que hasta no conocer el bodyneutral no sentí que había roto sobre 

mí misma los cánones. Por eso es importante educar sobre estos temas, para 

que el mundo avance” (af8)12 

 

Figura 12 – Respuesta al cuestionario Reflexión Crítica Final de aquellos alumnos que también realizaron 

ambos CAF: 45,17% del total. Ordenados por la mejora en el Atractivo Físico. 

En la Figura 12 vemos que aquellos que más mejoraron su Atractivo Físico en el CAF 

son aquellos que creen que no hay posibilidad de independencia de la sociedad a la 

 

12 Respuesta a la pregunta: “¿Cómo transformarías la realidad social que define los cuerpos?” 
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hora de percibir nuestro cuerpo. Mientras que los que creen poder tener independencia 

obtuvieron el mayor empeoramiento. 

Esto sugiere la necesidad de conciencia social del AF para aumentarlo, colectivizar los 

problemas con tal de salir de la sociedad terapéutica que describe (López, 2009a), un 

neoliberalismo que nos individualiza en sujetos autosometidos (Han, 2014) a problemas 

psicológicos y que parece ser lo que impide aumentar el AF. 

En esta línea, si bien los alumnos criticaron la normativización de ideales estéticos del 

cuerpo: señalando lo poco que tienen que ver con la realidad o ampliando el espectro 

de qué es un cuerpo saludable. El discurso dominante ante estos problemas sigue 

siendo autoempoderarse, autosuperarse, autodisciplinarse… individuos que se creen 

hechos a sí mismos y que encajan en el problemático discurso neoliberal (Macdonald, 

2011): “Si no te quieres tú primero, nadie lo hará por ti” (af1), “soy bastante segura de 

mí misma o por lo menos intento aparentarlo, que es lo importante para que no te 

coman” (af25). “si te sientes insegura cambia tu cuerpo por ti sin que nadie te presione, 

vas y te haces la cirugía que quieras, quiérete a ti misma” (af32) “CAMBIA SOLO POR 

TI”13 (multitud de ellos). 

Por ello, al igual que Azzarito et al. (2016), la concepción de sí mismos no ha cambiado 

y sigue presente el ideal por regularse como “cuerpos enfermos” en lo saludable 

creyéndolo independiente de lo estético. Tal y como argumentan Drummond (2003), 

Oliver y Lalik (2004) y Wykes y Gunter (2005) dicotomizar entre cuerpos sanos y no 

sanos perpetua el estigma de la obesidad y el ideal estético de cuerpos atléticos, 

delgados y/o musculados. Así lo reflejan los alumnos: “debemos crear un estándar de 

belleza basado en cuerpos saludables, así las personas querrían ser sanas” (af18) 

“debemos saber que todos los cuerpos son perfectos, obviamente si tener más o menos 

kilos no afecta a tu salud”)14 (af23). 

La controversia de si normalizar o visibilizar cuerpos no sanos y cómo eso afectaba a la 

estética fue algo candente en una de las sesiones y no se consiguió que los alumnos 

cuestionaran los problemas de promocionar la salud, lo concebían como un valor 

indiscutible. Creemos que ésta fue otra barrera a la hora de mejorar el AF a través de la 

conciencia. 

 

13 Fragmentos de sus reflexiones en Instagram y del cuestionario de Reflexión Crítica Final. 

14 Fragmentos de sus reflexiones en Instagram. 
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7. Conclusiones 

Ordenando las conclusiones a partir de los objetivos iniciales: 

En cuanto a la mejora del AF, hubo un ligero aumento en los am y pequeñas variaciones 

en las af. Además, en línea con Fernández-Bustos et al. (2019) y Klomsten et al. (2004) 

las adolescentes puntuaron un AF más bajo y con mayor dispersión en todas sus 

dimensiones que sus compañeros, siendo el Atractivo Físico de los peores y con más 

dispersión de todos. Este resultado, además de una mayor participación e interés en 

Instagram por parte de las alumnas visibiliza la gran presión estética a la que se ven 

sometidas por su género. Por el contrario, el sexo masculino obtuvo más variabilidad en 

la fuerza, insinuando estar más preocupados por un cuerpo ideal musculado. Por último, 

el Atractivo Físico fue la dimensión más correlacionada con un AF general más positivo 

y ello indica la necesidad de abordar esta dimensión del AF en contraposición a otras 

prácticas centradas en el acondicionamiento físico. 

En cuanto al aumento de conciencia crítica social y política del AF, se ha explicitado 

transversalmente en varios instrumentos que mejoró: los alumnos relataron un 

redescubrimiento de sí mismos en sociedad, la sorpresa al descubrir que sus problemas 

son sistemáticos y no personales, etc. Los resultados sugieren que fue causado por una 

UD percibida como innovadora y crítica gracias a la creación de espacios recreativos, 

de confianza y libre diálogo; además de la utilidad de pretextos críticos como Instagram 

y una alta retroalimentación cualitativa. El componente crítico y reflexivo de la UD fue 

recibido por muchos alumnos como algo significativo a sus vidas, mientras que para 

algunos -mayormente am- cuestionaron su pertinencia para la EF, queriendo volver a 

una EF más “tradicional” y “deportiva”. 

En cuanto a la correlación entre AF y conciencia crítica, hubo una ligera tendencia entre 

mejorar el Atractivo Físico y percibir un aumento de conciencia. Por otro lado, se 

encontró una alta correlación entre la percepción de cambio del AF y la percepción de 

aumento de conciencia. Es decir, aquellos que percibieron mejorar su AF también 

percibieron aumentar su conciencia, justificándolo como una emancipación o crítica 

liberadora de la sociedad; aquellos que no creyeron mejorar su AF tampoco creyeron 

mejorar su conciencia, justificando que no cambió nada en sus ideas; y aquellos que no 

percibieron mejora en su AF, pero sí mayor conciencia crítica, lo justificaron a que la UD 

no fue suficientemente longeva. 

Si bien hubo casos aislados que relataron descubrir en esa conciencia social una 

identidad con la cuál sentirse a gusto con sus cuerpos y mejorar el AF, no fue así para 

la mayoría. En línea con una intervención similar a la de Azzarito et al. (2016), la 
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brevedad de esta UD crítica ha conseguido que los alumnos aumentaran su conciencia 

sobre los imperativos estéticos de la sociedad, pero no un cambio en la concepción 

sobre sí mismos. Ante la presión estética, la mayoría de los alumnos persistieron en el 

discurso dominante neoliberal de autoempoderamiento, en lugar de concebirse siempre 

atravesados por la sociedad. De hecho, aquellos pocos que así lo concibieron son los 

que más mejoraron en Atractivo Físico. 

Sugerimos pues, que las barreras por las cuáles no hubo una mejora clara del AF fueron 

la brevedad de la UD, la dificultad de subvertir el discurso dominante neoliberal del 

malestar como algo individual y no colectivo (López Petit, 2009b), y, por último, la 

imposibilidad de cuestionar en los alumnos que promocionar la salud puede dicotomizar 

entre cuerpos saludables y no saludables creando modelos estéticos discriminatorios y 

perjudiciales para el AF (Drummond, 2003; K. Oliver y Lalik, 2004; Wykes y Gunter, 

2005). 

Aun así, cabe destacar que hay claras limitaciones en cuánto al aislamiento de otras 

variables que pueden influir en el AF: como el índice de masa corporal, la actividad física 

realizada o la realización de ejercicio físico en las sesiones (Fernández-Bustos et al., 

2019). También por la representación sesgada de la muestra en instrumentos que se 

aplicaban online y dependían de la motivación del alumnado, teniendo en cuenta que 

14 de ellos sí lo hicieron presencialmente.  

Se abren, pues, como futuras líneas de investigación un análisis más exhaustivo de los 

resultados: diferenciando por grupos; o en cuanto a los resultados cualitativos se plantea 

un análisis por lexicometría que permita identificar la relevancia de palabras o temas 

clave y que ésta se pueda correlacionar con datos cuantitativos como el CAF. También 

sería relevante, como sugieren Méndez-Giménez et al. (2012) medir el impacto 

longitudinal en el AF de los alumnos tras la presente UD y poner en práctica otras UDs 

centradas en el AF. Por último otra línea podría orientarse a encontrar una mayor 

correlación entre el AF y la conciencia crítica social utilizando el Cuestionario de Influjos 

Socioculturales sobre el Autoconcepto Físico (Rodríguez-Fernández et al., 2013). 

La relevancia del presente trabajo no es más que la de contribuir a una de las pocas 

evidencias de una EF crítica como tentativa a un nuevo escenario de una nueva id2 de 

la EF (Kirk, 2009). En esta tentativa, que nace de descubrir en la formación de máster 

las pedagogías críticas en la EF gracias a mi tutora Eloísa, se propone una nueva forma 

de abordar la C2 del currículum de Secundaria y expandir los ángulos desde los que 

investigar en el AF. Abordar la influencia social, política e inseparable del AF puede 
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enriquecer nuestra comprensión de este y aportar una vertiente crítica no solo al ámbito 

educativo, sino transversal a la vida. 

Este Trabajo de Fin de Máster me ha brindado la oportunidad de desarrollar e 

implementar mi inquietud por una pedagogía transformadora en la que defino mi 

identidad docente y con la que me comprometo a ser un profesor digno del presente y 

capaz de abordar los retos del siglo XXI. 

Creo, finalmente, que las siguientes preguntas -que no mías- invitan tanto al cierre como 

a la relectura del presente trabajo, fueron a la vez el motor que me impulsó y son una 

invitación para que compartamos el relevo: 

“¿Qué podría resultar de generaciones de jóvenes que crezcan con una lente crítica 

hacia la cultura del cuerpo? ¿Cómo podría esto cambiar lo que es posible para la EF?” 

(Oliver y Kirk, 2016, p.20). 

¿Nos atrevemos a intentarlo?  
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9. Anexos 

9.1. Unidad Didáctica: Shaping bodies through fitness or 

shaping fitness through bodies?  

En la siguiente página:
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Tabla 1 - Unidad Didáctica implementada para la propuesta de innovación. 

UD: Shaping bodies through fitness or shaping fitness through bodies? 

(¿Moldeando cuerpos a través del fitness o moldeando el fitness a través de los cuerpos?) 

Curso 3ro ESO 

Introducción 

Los objetivos de la presente UD fueron mejorar el AF del alumnado a través de la politización del malestar social entorno al cuerpo, y aumentar su conciencia crítica en 
relación con sus cuerpos en sociedad. 
La forma de abordarlo fue mediante actividades del ámbito del fitness, principalmente actividades dirigidas con soporte musical, vinculado a un trabajo explícito en redes 
sociales (Instagram). Éste se utilizó como plataforma de aprendizaje en Flipped Classroom para reflexionar e introducir problemáticas y nuevos conceptos que se llevarían 
a las sesiones de forma performática. 

Trimestre 2º 

Temporalización 9h (6 sesiones) 

COMPETENCIAS y CONTENIDOS 

ÁMBITO EDUCACIÓN FÍSICA 

Dimensiones Competencias básicas 
Contenidos 

Clave 
Contenidos Curriculares Contenidos específicos Criterios de Evaluación Curriculares 

Actividad física 
saludable 

C2. Valorar los efectos de un estilo 
de vida activo a partir de la 
integración de hábitos saludables 
en la práctica de actividad física.  

3. Hábitos de 
salud. 
4. Estereotipos 
del cuerpo y el 
género en los 
medios de 
comunicación 

Valoración crítica de la imagen del 
cuerpo en la sociedad actual: culto al 
cuerpo. 

Autoconcepto físico. 
Criterios de actividad física saludable de la 
OMS 
Criterios estéticos VS saludables de ejercicio 
físico. 
Cuerpos fake VS cuerpos reales. 
Mensajes tóxicos VS mensajes sanos. 
Politizar el malestar social con el cuerpo. 
Bodypositive VS Bodyneutral. 
Visibilizar VS Normativizar 

Reconocer la importancia de una alimentación equilibrada 
y de las adaptaciones necesarias según la actividad física 
que se desarrolla. 
Tomar consciencia de la condición física individual y 
mostrar predisposición para mejorarla. 

Expresión y 
comunicación 
corporal 

C7. Utilizar los recursos expresivos 
del propio cuerpo para el 
autoconocimiento y comunicarse 
con los demás. 

11. 
Comunicación y 
lenguaje 
corporal. 

Comunicación y lenguaje corporal: 
técnicas de dramatización basadas en 
textos, música y situaciones 
cotidianas. 

Postureo en redes sociales. 
Roles en el mundo del fitness. 

Mostrar desinhibición en la realización de las actividades 
de expresión corporal. 

C8. Utilizar actividades con soporte 
musical como medio de relación 
social e integración comunitaria. 

12. Ritmo y 
movimiento. 

Ritmo y movimiento siguiendo 
diferentes coreografías grupales 
(aeróbicos, bailes online, etc.).  

Actividades dirigidas con soporte musical. 
Poner en práctica secuencias de movimientos, 
individualmente y en colectivo. 

ÁMBITO DIGITAL 

Dimensiones Competencias básicas Contenidos Clave Contenidos específicos Criterios de Evaluación Curriculares 

Comunicación 
interpersonal y 
colaboración 

C7 – Participar en entornos de 
comunicación interpersonal y 
publicaciones virtuales 

Estudio y uso 
10 – Lenguaje audiovisual: imagen fija, sonido y vídeo. 
22 – Entornos de trabajo y aprendizaje colaborativo. 
24 – Aprendizaje permanente: entornos virtuales de 
aprendizaje, recursos para el aprendizaje formal y no 
formal en la red… 

Uso de una misma cuenta común en 
Instagram: publicar, comentar, compartir. 

Comunicar, gestionar y organizar sistemas comunicativos 
interpersonales a través de publicaciones adecuadas, 
teniendo en cuenta el mensaje, los destinatarios, los 
códigos, registros y reglas propias del sistema, 
adecuación al medio de publicación. 

Ciudadanía, 
hábitos, civismo e 
identidad digital 

C11 – Actuar de forma crítica y 
responsable en el uso de las TIC, 
considerando aspectos éticos, 
legales, de seguridad, 
sostenibilidad e identidad digital 

Conocimiento implícito 
21 – Normas de cortesía en la red. 

Instagram: 
Normas de cortesía: Asertividad al comentar y 
publicar. 
Gestión de la privacidad. 

Actuación crítica y responsable en el uso de las TIC 
mediante actividades específicas, teniendo en cuenta 
aspectos éticos, legales, de seguridad, de sostenibilidad 
e identidad digital. 
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Conocimiento implícito 
28 – Identidad digital: visibilidad, reputación, gestión de la 
privacidad pública y ajena. 
 
Estudio y uso 
13 – Fuentes de información digital: selección y 
valoración. 
24 – Aprendizaje permanente: entornos virtuales de 
aprendizaje, recursos para el aprendizaje formal y no 
formal en la red… 

Identidad digital: filtros, posers… 
Discriminación positiva y negativa en redes 
sociales por el físico. 
Información fraudulenta o tóxica. Contenido 
estético VS de salud u ocio. 

*Implícito en Competencia 2 del ámbito de la E.F.* 

ÁMBITO PERSONAL Y SOCIAL 

Dimensiones Competencias básicas Contenidos Clave Contenidos específicos Tratamiento 

Autoconocimiento 
C1 – Tomar consciencia de uno 
mismo e implicarse en el proceso 
de crecimiento personal 

Contenido de uso 
5 – Actitud de superación personal 
 
Contenido explícito y de uso 
4 – Hábitos saludables 

*Implícito en Competencia 2 del ámbito de la Educación Física* 

Participación 
C4. Participar en el aula, en el 
centro y en el entorno de manera 
reflexiva y responsable 

Contenido de uso 
17 – Habilidades y actitudes para la participación 
18 – Espacios de participación 
19 – Recursos y técnicas de participación  

Habilidades y actitudes para la participación: 
frecuencia, asertividad, respeto, empatía, no 
personificación de argumentos... 

Relacionado con C8, las actividades dirigidas con soporte 
musical, algunas de ellas en forma de bailes o 
coreografías, favorecen la socialización y un ambiente 
festivo que ayuda a mejorar la cohesión social. También 
es un recurso idóneo para un tiempo de ocio activo y 
saludable. Con la C2, se creará un espacio de dialogo e 
intercambio libre de ideas, se fomentará la disidencia en 
Instagram, las ideas originales y la reflexión profunda. 

EVALUACIÓN y CALIFICACIÓN 

ÁMBITO EDUCACIÓN FÍSICA 

Competencias 
Objetivos de 
aprendizaje 

Evaluación: 
Tipo e instrumentos 

Criterios de evaluación 
específicos 

Gradación 
Calificación 

N. 1. Suficiente N. 2. Notable N. 3. Excelente 

C2. Valorar los 
efectos de un estilo de 
vida activo a partir de 
la integración de 
hábitos saludables en 
la práctica de 
actividad física.  
 
De manera implícita: 
Del ámbito personal y 
social: C1 
 

¿Expresa una 
conciencia 
crítica y holística 
de su 
autoconcepto 
físico? 

Formativa  
Heteroevaluación 
 
Instrumento: Diario de 
campo, rúbrica, lista 
de control, 
cuestionarios. 

1. Mostrar consciencia sobre 
la valoración propia del 
autoconcepto físico. 

2. Criticar los cánones de 
belleza que intervienen en la 
imagen del propio cuerpo. 

3. Comprender los conceptos 
trabajados y relacionarlos 
en su cotidianidad. 

4. Reflexionar acerca de 
discursos tóxicos sobre el 
cuerpo. 

1. Contesta los 
cuestionarios sin tener 
dudas sobre la 
valoración de su 
imagen corporal. 

2. Da argumentos para 
posicionarse sobre los 
cánones de belleza. 

3. Identifica y diferencia 
los conceptos. 

4. Identifica discursos 
tóxicos sobre el cuerpo 

1. Identifica puntos fuertes y 
débiles en la valoración 
de su propio cuerpo. 

2. Muestra consciencia 
sobre cómo los cánones 
de belleza le afectan. 

3. Comprende y explica los 
conceptos. 

4. Identifica discursos 
tóxicos sobre el cuerpo 
en situaciones 
cotidianas. 

1. Reflexiona acerca de la 
valoración de su propio 
cuerpo en todas sus 
dimensiones. 

2. Critica los cánones de belleza 
respecto a él y al resto de la 
sociedad. 

3. Relaciona los conceptos con 
otros y en diferentes 
contextos. 

50% 
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De manera implícita: 
Del ámbito digital: C11 

Formadora. 
Autoevaluación. 
 
Instrumentos: 
cuestionario CAF 
(Goñi et al., 2004) 
 
Coevaluación. 
Instrumentos: Diana. 

5. Diferenciar entre discursos 
de salud y de estética en 
contextos de actividad 
física. 

6. Muestra una actitud positiva 
ante la posibilidad de mejora 
sobre la percepción de su 
autoconcepto físico. 

7. Comprende los criterios de 
actividad física 
recomendada por la OMS 
para su edad. 

cuando le son 
expuestos. 

5. Diferencia entre 
discursos de salud y de 
estética. 

6. Cree posible mejorar la 
valoración de su 
autoconcepto físico. 

7. Comprende los criterios 
de la OMS 

5. Detecta discursos de 
salud y de estética en 
diferentes contextos. 

6. Está convencido de que 
puede mejorar su 
autoconcepto físico. 

7. Toma consciencia de sus 
hábitos de actividad 
física en comparación 
con los criterios de la 
OMS. 

4. Reflexiona e interviene al 
detectar discursos tóxicos 
sobre el cuerpo. 

5. Se posiciona reflexivamente 
acerca de los discursos de 
salud y estéticos según el 
contexto. 

6. Ha mejorado la valoración de 
su autoconcepto físico o sabe 
cómo mejorarlo. 

7. Hace propuestas de mejora 
para su vida diaria con tal de 
ajustarse a los criterios de la 
OMS.  

No se califica 

C7. Utilizar los 
recursos expresivos 
del propio cuerpo para 
el autoconocimiento y 
comunicarse con los 
demás. 

¿Expresa 
críticas al canon 
de belleza o 
sobre otro 
contenido en 
una 
performance? 

Formativa y 
formadora. 
Heteroevaluación y 
coevaluación. 
Instrumento: 
Diana de evaluación. 

1. Expresa críticas al canon de 
belleza a través de una 
representación corporal o 
performance. 

2. Muestra desinhibición a la 
hora de realizar 
representaciones. 

Utiliza recursos expresivos 
sencillos del propio cuerpo 
para el autoconocimiento y 
comunicar ideas, sentimientos 
y emociones en situaciones 
concretas. Con el apoyo de 
imágenes en redes sociales. 

Utiliza recursos expresivos del 
propio cuerpo para el 
autoconocimiento y comunicar 
ideas, sentimientos y emociones 
en situaciones diversas. 

Utiliza los recursos expresivos del 
propio cuerpo de manera creativa 
para comunicar ideas, 
sentimientos y emociones. 

15% het. 
15% co. 

C8. Utilizar 
actividades con 
soporte musical como 
medio de relación 
social e integración 
comunitaria. 

¿Se implica 
activamente en 
las actividades 
dirigidas con 
soporte musical, 
creando un 
clima positivo y 
motivante? 

Formativa: 
Heteroevaluación. 
Instrumento: lista de 
control. 

1. Durante las actividades 
dirigidas con soporte 
musical: 

2. Esforzarse por seguir el 
ritmo. 

3. Implicarse activamente y 
con positividad. 

4. Crear un clima motivador y 
festivo animando a los 
demás compañeros. 

1. Participa en las 
actividades dirigidas, 
adaptando su ejecución 
a la de la música y la 
demanda fisiológica. 

2. Se implica con 
positividad. 

1. Participa en las 
actividades dirigidas, 
adaptando su ejecución a 
la de la música y la 
demanda fisiológica. 

2. Se implica con 
positividad y contribuye a 
crear un clima motivador 
y festivo. 

1. Participa en las 
actividades dirigidas, 
adaptando su ejecución a 
la de la música y la 
demanda fisiológica. 

2. Se implica con positividad 
y toma la iniciativa en crear 
un clima motivador y 
festivo. 

20% 

Formadora 
Autoevaluación. 
Instrumento: Diana de 
evaluación y post-its. 

No se califica 

ÁMBITO DIGITAL 

Competencias 
Objetivos de 
aprendizaje 

Evaluación: 
Tipo e instrumentos 

Criterios de evaluación 
específicos 

Gradación 

N. 1. Suficiente N. 2. Notable N. 3. Excelente 

C7. Participar en 
entornos de 
comunicación 
interpersonal y 
publicaciones 
virtuales 

¿Busca, publica 
y crea contenido 
relacionado con 
la temática en 
Instagram? 

Formativa, 
Heteroevaluación. 
Instrumento: Rúbrica. 

1. El contenido publicado es 
adecuado y se relaciona con los 
contenidos de la UD. 

2. Muestra iniciativa al participar en 
todas las actividades en 
Instagram. 

3. Comenta y comparte contenido 
con otros compañeros. 

1. El contenido publicado 
es adecuado y se 
relaciona con los 
contenidos de la UD. 

2. Participa en todas las 
actividades en 
Instagram. 

3. Comenta alguna vez 
contenido de otros 
compañeros. 

1. El contenido publicado 
profundiza en los 
contenidos de la UD. 

2. Muestra iniciativa en 
participar en todas las 
actividades en 
Instagram. 

3. Comenta siempre 
contenido de otros 
compañeros. 

1. El contenido publicado introduce nuevos 
conceptos en relación con los de la UD. 

2. Gestiona y organiza nuevos espacios 
donde compartir publicaciones. 

3. Comparte contenidos de otros 
compañeros. 

C11. Actuar de forma 
crítica y responsable 
en el uso de las TIC, 
considerando 
aspectos éticos, 
legales, de seguridad, 
sostenibilidad e 
identidad digital 

¿Utiliza de 
forma ética y 
responsable 
Instagram? 
¿Se comunica 
de forma 
asertiva en 
Instagram? 

Formativa, 
Heteroevaluación. 
Instrumento: Rúbrica. 

1. Publica solo contenido personal 
propio, o ajeno solo con el 
consenso de la persona 
implicada. 

2. Publica contenido respetuoso y 
no ofensivo para ningún 
colectivo y/o persona. 

3. Comenta de forma asertiva. 

1. Tiene en cuenta los 
derechos a la 
privacidad de los 
demás y propios. 

2. Es respetuoso con las 
publicaciones. 

3. No ofende al comentar. 

1. Procura que los derechos 
a la privacidad se 
cumplan. 

2. Señala cuando alguien 
no está siendo 
respetuoso. 

3. Es asertivo al comentar. 

1. Procura que los derechos a la privacidad 
se cumplan. 

2. Interviene asertivamente cuando alguien 
no está siendo respetuoso. 

3. Fomenta la asertividad en los comentarios. 
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ÁMBITO PERSONAL Y SOCIAL 

Competencias 
Objetivos de 
aprendizaje 

Evaluación: 
Tipo e instrumentos 

Criterios de evaluación específicos Tratamiento 

C4. Participar en el 
aula, en el centro y en 
el entorno de manera 
reflexiva y 
responsable 

¿Expone sus 
argumentos sin 
personificar y 
escuchando 
activamente a 
los demás? 

Formativa. 
Heteroevaluación. 
Instrumento: Rúbrica y 
lista de control. 

1. Valora la opinión de los demás incluso a pesar de no estar de 
acuerdo. 

2. Hace críticas constructivas. 
3. Se comunica de forma asertiva. 
4. Anima a otras personas a participar. 
5. Aporta ideas en beneficio de la convivencia. 
6. Defiende su propio posicionamiento respetando el de los 

demás. 

Se realizarán mapas conceptuales al principio de las sesiones de las reflexiones de 
los alumnos en Instagram para dar voz a todos, valorando la disidencia como 
posibilidad de cambio (Jove, 2017). 

 SESIONES  

Actividades 
Actividades Flipped 

Classroom 
Actividades de evaluación (calificación con *) Material 

A. Iniciales 
(3h) 

(1h) Sesión 1 – Welcome to the gym 
(previamente se realizó cuestionario CAF) 
1.1. Presentación UD y autoconcepto físico 
1.2. Deseo para apuntarse en el gym. 
1.3. Actividad fitness: GAC 
1.4. Performance: Publicita tu gym (grupos libres de 4) 

0. Cuestionario CAF pre-
UD (Figura 13) 
1.6. Criterios OMS de 
actividad física saludable. 

0. C2: Autoevaluación: cuestionario CAF. 
1.2. C2: Autoevaluación: post-its en pizarra / Heteroevaluación: diario de 
campo. 
1.3. C8: Autoevaluación. post-its.en pizarra / *Heteroevaluación: lista de 
control. 
1.4. C7: *Coevaluación: diana. / *Heteroevaluación: diana. 

Pizarra, rotulador, altavoz, 
toalla, agua, post-its, 
fotografías de introducción, 
dianas. 

(2h) Sesión 2 – Health VS Beauty 
2.1. Puesta en común CAF 
2.2. Debate actividad física Salud VS Estética 
2.3. Actividad fitness: Body Pump + Tabata 

- Escenificando discurso estético VS salud 
2.4. Performance: Coach discurso estético VS salud (grupos de 4) 
2.5. Introducción al trabajo en Instagram 

2.6. Instagram: 
Publicación reflexión y 
fotografía sobre Cuerpos 
reales VS fake (Figura 14). 

2.2. C2: Heteroevaluación: diario de campo y lista de control. 
2.3. C8: *Heteroevaluación: lista de control. 
2.4. C7: *Coevaluación: diana / *Heteroevaluación: diana. 
2.6. C2: *Heteroevaluación: rúbrica. 

Pizarra, rotulador, altavoz, 
toalla y agua, step y 
plataformas, esterillas, folios 
provocativos cánones de 
belleza, folios con mensajes 
estéticos y de salud, folio con 
resultados del CAF, dianas. 

A. 
Desarrollo 

(4h) 

(2h) Sesión 3 - Let’s break with the fake bodies 
3.1. Debate cuerpos Reales VS Fake. 
3.2. Actividad fitness: Body Combat + Pilates. 

- Escenificando la ruptura de cánones de belleza. 
3.3. Performance: Pose de influencer + discurso crítico (grupos de 4) 
3.4. Explicación del concepto performatividad de género. 

3.5. Instagram: 
Publicación reflexión y 
fotografía de mensajes 
motivacional tóxico o sano 
(Figura 15). 

3.1. C2: Heteroevaluación: diario de campo y lista de control. 
3.2. C8: *Heteroevaluación: lista de control. 
3.3. C7: *Coevaluación: diana. / *Heteroevaluación: diana. 
3.5. C2: *Heteroevaluación: rúbrica. 

Pizarra, rotulador, altavoz, 
toalla, agua, esterillas, 
imágenes de cánones a 
romper, fichas de posturas, 
dianas. 

(1h) Sesión 4 - NO PAIN… NO GAIN? 
4.1. Debate mensajes motivacionales tóxicos VS sanos (por parejas y en 
gran grupo). 
4.2. Actividad fitness: Circuito funcional (por parejas y cambio de roles: 
uno usuario y otro coach, en la 1ª ronda motivación sana, y la 2ª toxica). 
4.3. Puesta en común de la experiencia y debate. 

4.4. Instagram: 
Publicación: reflexión y 
fotografía sobre el 
bodypositive (Figura 16). 

4.1. C2: Coevaluación.  
4.2. C2 y C8: *Coevaluación: diana / *Heteroevaluación: Lista de control y 
diario de campo. 
4.4. C2: *Heteroevaluación: rúbrica. 

Pizarra, rotulador, altavoz, 
toalla, agua, esterillas, 
colchonetas, una ficha por 
pareja de circuito y frases 
motivacionales, dianas. 

(1h) Sesión 5 - Every body is beautiful? Finally Zumba! 
5.1. Debate bodypositive y normativizar VS visibilizar. 
5.2. Actividad fitness: Zumba. 
5.3. Introducción bodyneutral. 

5.4. Cuestionario: 
Reflexión Crítica Final con 
bodyneutral (Tabla 3). 

5.1. C2: Heteroevaluación: diario de campo y lista de control. 
5.2. C8: *Heteroevaluación: lista de control. 
5.4. C2: *Heteroevaluación: rúbrica. 

Pizarra, rotulador, altavoz, 
toalla, agua, folios con 
imágenes de cuerpos no 
normativos. 

A. Síntesis 
(2h) 

(2h) Sesión 6 – Don’t bother me with beauty, I start a new jorney. 
6.1. Síntesis de la UD. 
6.2. Mapa conceptual grupal: Aprendizaje más importante UD. 
6.3. Propósito personal de cambio en la vida. 
6.4. Actividad fitness: elegida por los alumnos. 
6.5. Relajación 
6.6. Conclusión y agradecimientos. 
 
 
 

6.7. Cuestionarios: 
Evaluación de la UD y 
profesor (Tabla 4). 
6.8. Cuestionario CAF 
post-UD y adjunto (Figura 
13 y Tabla 2). 

6.2. C2, C7 y C8: Autoevaluación: mapa conceptual. 
6.3. C2: Autoevaluación: reflexión personal. 
6.4. y 6.5. C8: *Heteroevaluación: lista de control. 
6.7. C2, C7 y C8: Autoevaluación: cuestionario evaluación UD y profesor. 
6.8. C2: Autoevaluación: cuestionario CAF. 

Ordenador, proyector, post-
its, pizarra de corcho, 
chinchetas, altavoz, toalla, 
agua. 
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ASPECTOS METODOLOGICOS Y DE ORGANIZACIÓN 

Atención a la diversidad Uso de las TIC/TAC 

Las actividades fueron diseñadas siguiendo los principios del Diseño Universal de Aprendizaje, abiertas 
para incluir todo el alumnado sin necesidad de realizar adaptaciones individuales (Márquez Domínguez 
et al., 2017). 
En el caso del tercer grupo, el menos autónomo, se restó énfasis al Flipped Classroom y se fomentaron las 
reflexiones en clase, llevando más noticias e imágenes a la sesión. Así como también se realizaron los 
cuestionarios de forma presencial. 
Para dos personas con ligero TEA y una con hipersensibilidad auditiva se las coloco lejos del altavoz para 
que no les molestara el ruido. También se diseñaron actividades complementarias a las musicales para que 
pudieran seguir la sesión, por ejemplo, de coevaluación. 
Para los casos de conducta disruptiva se reforzaron las conductas positivas e ignoraron las negativas, 
poniendo límites de forma asertiva siguiendo la técnica N.E.M.O. (Filella, 2014). 
 
Además, para aquellos alumnos que tuvieron más dificultad a la hora de seguir las actividades dirigidas se 
colocaron cerca del profesor con tal de que éste pudiera proponer variantes del mismo ejercicio. 
En algunos casos, como medida adicional o intensiva se utilizó apoyos (scaffoldings) en forma de fichas 
impresas con el contenido que se trabajó en la sesión, sobre todo para el vocabulario o expresiones en 
inglés. 
Para alumnos lesionados o que no pudieron realizar alguna actividad física, se les encargó otras tareas 
como coevaluar a sus compañeros en la competencia 8, escribir o dibujar pasos o ejercicios de la sesión, 
anotar frases clave en la expresión del monitor en las críticas respecto la competencia 2, gestionar los 
espacios, la música, etc. 

Se utilizó Instagram como espacio de aprendizaje de dónde extraer, compartir y publicar el contenido trabajado en 
el ámbito de la Educación Física (influencers, mensajes tóxicos basados en cánones de belleza, etc.). 
Se creó una cuenta privada conjunta por clase para todos los alumnos, en la que debían publicar una fotografía y 
reflexión de los conceptos que yo les iba proponiendo -los contenidos específicos de la competencia 2-. En sus 
publicaciones debían poner sus nombres y podían leerse unos a otros. 
De esta manera a través de la cuenta del gimnasio se seguían a otras cuentas clave para la temática de la UD, 
además de que ellos podían seguir a quien creyeran adecuado.  
Este trabajo fue la base para la puesta en común, práctica y reflexión en las sesiones, a través de los mapas 
conceptuales en la pizarra con los que iniciábamos cada sesión. 
Las normas de uso de Instagram fueron: 

- Escribir siempre el nombre en las publicaciones o comentarios. 
- Respeto y asertividad. 
- NO subir ninguna imagen personal propia o de nadie. 
- NO cambiar la contraseña ni compartirla en público. 
- NO hacer la cuenta pública ni aceptar seguidores. 
- Se pueden seguir a otras cuentas si están relacionadas con el contenido trabajado. 

Consecuencias de romper las normas: 
- Bajar la nota o suspender toda la UD. 
- Eliminar la cuenta de Instagram y realizar el trabajo en Google Classroom. 
- Se pueden aplicar otras consecuencias. 

Conexiones con otros ámbitos 

Ámbito cultura y valores. 

• C3. Cuestionarse y usar la argumentación para superar prejuicios y consolidar el pensamiento propio 
o CC15. Origen y construcción de perjuicios en nuestro contexto. 

• C5. Mostrar actitudes de respeto activo entorno a otras personas, culturas, opciones y creencias. 
o CC21. La dignidad humana y el respeto. Consideración de la igualdad. 
o CC22. La pluralidad cultural, política, religiosa y otros. 
o CC23. Diversidad de identidades. Las diferencias y sus contextos. 

Ámbito social. 

• C8. Analizar las manifestaciones culturales y relacionarlas con sus creadores y su época, para interpretar las 
diversas cosmovisiones y su finalidad. 

o CC13. Análisis de imágenes como fuentes históricas, referentes estéticos e interpretaciones de la 
realidad. Uso y decodificación de lenguajes icónicos, simbólicos y audiovisuales. 

Estrategias metodológicas 

Partimos de la práctica crítica de Fuentes-Miguel et al. (2018) para ordenar en 3 niveles las actividades según el tipo de compromiso docente: 
 
Primero, la comprensión de conceptos básicos como el bodypositive. Para ello aplicamos el método Flipped Classroom con cuestionarios e Instagram, donde se irían introduciendo los conceptos junto con la tarea de publicar 
una imagen afín y hacer una reflexión (Figura 14, Figura 15 y Figura 16). Este trabajo con imágenes también se encuentra en otras prácticas críticas, como en Azzarito (2009) y Azzarito et al. (2016) para cuestionar los cuerpos 
ideales del fitness y el deporte. Sirven para identificar los discursos dominantes sobre el cuerpo, ver cómo resistirse a éstos y qué se quiere cambiar (Oliver y Hamzeh, 2010; Oliver y Lalik, 2004; Walton-Fisette, 2011, 2012). 
Utilizamos pues el Instagram como la fotovoz (photovoice), una herramienta pedagógica para dar voz a los alumnos sobre los problemas sociales con el cuerpo(Borges-Cancel y Colón-Colón, 2015), además de introducir 
conceptos con tal de nombrar experiencias que viven en su preconsciente (Greene, 1995) y descubrir nuevas identidades (Butler, 1999). 
 
Segundo, realizar prácticas interpretativas con relatos ficticios -o reales-. Una vez el pretexto crítico se construía en el nivel anterior (Sánchez et al., 2018), en clase interpretábamos estar en un gimnasio real, creando un 
ambiente recreativo que ayuda a aumentar el AF (Ramirez-Granizo et al., 2020). El profesor se metía en el papel del modelo que relata Fitzpatrick (2018): uno bromista, alegre, jovial y que realizaba la práctica física con los 
alumnos. Así, el profesor o los alumnos dirigían los ejercicios interpretando varios roles como por ejemplo un coach tóxico motivando a gritos y poniendo fotografías de cuerpos ideales delante de la cara de los usuarios mientras 
hacían flexiones (Figura 22). Se buscaba la provocación con tal de crear dilemas morales al alumnado en sus límites ideológicos (Martos-García, 2018). Interpretábamos justo los discursos que encontraban en Instagram y 
que no siempre cuestionaban. 
 
Tercero, la experimentación de pedagogías performativas corporales. Finalmente, algunas actividades -las de la C7- consistían en performativizar ciertas identidades con tal de parodiarlas y deconstruirlas (Butler, 1999), por 
ejemplo, posando como un influencer15 a la vez que haciendo un discurso crítico para ridiculizar el mismo acto (Figura 19). Con estas prácticas se buscaba crear un espacio donde desestabilizar y subvertir las normas sociales 
de cuerpos ideales (Azzarito, 2009), entendiendo que son identidades que se (de)construyen mediante la performance del cuerpo (Butler, 1999). 

Justificación de la U.D. 

 

15 Un influencer es una persona que destaca en una red social u otro canal de comunicación y expresa opiniones sobre un tema concreto que ejercen una gran influencia sobre muchas otras que la conocen. 
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La alteración de la imagen del propio cuerpo en los adolescentes tiene implicaciones negativas en su bienestar físico y psicológico (Kerner et al., 2017). La imposición de un modelo estético origina una inevitable comparación 
y discrepancia entre el cuerpo ideal (autoimagen ideal del cuerpo) que impone la sociedad y el cuerpo percibido (autoimagen percibida del cuerpo). De esta discrepancia y la comparación negativa puede surgir insatisfacción 
corporal, considerada una de las causas más destructivas de la autoestima (Raich, 2000). Es precisamente la adolescencia uno de los periodos más críticos, el autoconcepto físico se presenta como una de las dimensiones 
más importantes a la hora de configurar el autoconcepto del adolescente y está sometido a influjos socioculturales (publicidad, información, entorno familiar y entorno de las amistades) similares a los de la imagen corporal 
(Rodríguez et al., 2013). Por otro lado, según Fitzpatrick (Fitzpatrick, 2018) la Educación Física vive una crisis de sentido, en el que ni el enfoque materialista ni el saludable son capaces de abordar las problemáticas sociales 
en las que vivimos. Precisamente ha sido la Educación Física uno de los engranajes de la sociedad en promovernos como “cuerpos enfermos” que necesitan de optimización (Vicente, 1997), enmascarando una arbitrariedad 
ideológica sobre el cuerpo basada en una voluntad social, política y económica por promover un modelo de cuerpo saludable (Vicente, 2007) preparado para consumir todo tipo de reguladores que lo conduzcan hacia un 
cuerpo ideal. 
Por tanto, partimos del postulado ideológico de las pedagogías críticas para diseñar y llevar a cabo una Unidad Didáctica que aborde el autoconcepto físico (C2, CC4) en 3ro de ESO, pero no desde la concepción 
saludable/patológica, sino precisamente politizando un malestar social entorno al cuerpo, abordándolo desde la competencia clave de consciencia y expresión cultural que significan los cuerpos. El objetivo es el de mejorar la 
imagen del propio cuerpo y/o autoconcepto físico de los adolescentes mediante la politización de ese malestar social. A través del fomento del pensamiento crítico entendido como la formación de alumnos críticos, que tomen 
conciencia y cuestionen su realidad social e histórica y participen en su papel de actores sociales (Díaz, 2001). 
 
Puesto que toda la UD giró alrededor de la C2, fue la que obtuvo mayor peso en la calificación (50%) y se evaluó con más asiduidad. La evaluación fue principalmente autoevaluadora a partir de cuestionarios CAF (Figura 13) 
y otros (Tabla 2, Tabla 3, Tabla 4); y heteroevaluadora con calificación a través del diario de campo y rúbricas (Tabla 5).  
Para la C7 se utilizó la coevaluación y heteroevaluación con calificación (15%/15%) a través de dianas evaluativas (ejemplos: Figura 20 y Figura 24), y para la C8 lo mismo, pero con una lista de control en escala Likert 
(10%/10%). 
La evaluación pretendió ser formativa y formadora dándole una función clave reguladora para el aprendizaje (Pérez-Pueyo et al., 2017). Los alumnos siempre recibían los criterios de evaluación con la tarea; también una alta 
retroalimentación cualitativa: por ejemplo, individualmente a través de comentarios a sus publicaciones en Instagram (Figura 17) o colectivamente a través de mapas conceptuales y fotografías de sus publicaciones con las 
que comenzar la sesión (Figura 18); y, tras ello, tenían opción a mejora. 
Además, al principio de cada sesión, se presentarán los 4 sistemas de comunicación básicos: Aprendizaje, Organización, interacción y tarea, y las dianas de coevaluación serán entregadas al principio de la actividad, con tal 
de guiarles en la tarea. Finalmente, el feedback más personalizado se dará el resultado de los cuestionarios y en las reflexiones de Instagram a través de comentarios.  
 
Por otro lado. en cuanto a los ámbitos transversal y digital la repercusión que tenga en la evaluación dependerá del equipo docente. Para el ámbito de la Educación Física, si se suspende la UD se podrá recuperar haciendo 
media con el trimestre, y, en el caso de suspenderlo, realizando una prueba de evaluación en junio. 
 
Por último, la evaluación se hará durante todo el proceso en diferentes actividades centrándose en la mejora en los criterios de evaluación, no en una meta. Nuestro objetivo es el de terminar la Unidad Didáctica dejando abierto 
el camino a futuros cuestionamientos de la realidad social producida entorno a los cuerpos y habiéndose empoderado como actores sociales que pueden intervenir sobre su entorno.  
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9.2. Instrumentos de análisis 

 

Figura 13 – Cuestionario del Autoconcepto Físico validado por Goñi et al. (2004) y extraído su anexo. Se midió en dos momentos 
de la intervención: pre-UD y post-UD. Dos de los grupos lo realizaron online antes o después de la UD con una semana de 

margen, mientras el tercer grupo lo realizó de forma presencial como primera y última actividad de la UD. 
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Tabla 2 - Cuestionario de percepción de mejora del AF y la conciencia crítica. Se midió adjunto al cuestionario CAF post-UD al 
finalizar la UD. 

Pregunta Respuesta 

Tras el trabajo de la Unidad Didáctica ¿Crees que tu Autoconcepto Físico ha cambiado? 
Mejorado / 

Empeorado / 
Igual 

¿Porqué? A redactar 

¿Crees que tras la Unidad Didáctica tienes más conciencia crítica en la valoración de tu 

propio cuerpo? 
Sí/No 

¿Porqué? A redactar 

Comentarios extra que quieras hacer sobre el cuestionario o la Unidad Didáctica (Opcional) 
A redactar 

 

Tabla 3 – Cuestionario Reflexión Crítica Final. Elaboración Propia. Enviado a los alumnos antes de su última sesión, en su última 
actividad en Flipped Classroom. 

Pregunta Respuesta 

¿Cómo define la sociedad la percepción de tu cuerpo? A redactar 

¿Cómo podemos transformar la sociedad? A redactar 

¿Podemos llegar a percibir nuestro cuerpo sin influencia de la sociedad o de los demás? Sí/No 

¿Cómo creamos una relación libre con nuestro cuerpo? A redactar 

¿Qué crees que significa el título de la UD? 

“¿Shaping bodies through fitness or shaping fitness through bodies? / Moldeando cuerpos 

a través del fitness o moldeando el fitness a través de los cuerpos?” 

A redactar 

[Siguiente Sección] 

Visualiza el siguiente video sobre el bodyneutral (Cuellilargo, 7 de octubre de 2020) y responde las 

siguientes preguntas: 

¿Es el bodypositive positivismo tóxico? ¿Estás más de acuerdo con el bodypositive o con 

el bodyneutral? ¿Porqué? 
A redactar 

Comentarios extras que quieras añadir (Opcional) 
A redactar 

Criterios de evaluación 

Escala Likert del 0 al 4. 

0: No presentado. 

1: No identifica hechos ni acciones que construyen la sociedad y la relación con el propio cuerpo. 

2: Identifica hechos y acciones que construyen la sociedad y la relación con el propio cuerpo. 

3: Analiza la relevancia de diferentes hechos y acciones que construyen la sociedad y la relación con el 

cuerpo, así como consecuencias derivadas de éstas. 

4: Es crítico/a al discernir entre las consecuencias de cómo es la realidad social y corporal, y qué hechos 

y acciones deberían fomentarse teniendo en cuenta el escenario. 
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Tabla 4 – Cuestionario anónimo de valoración de la UD y el profesor, enviado a los alumnos tras finalizar la UD. Las respuestas por 
escala Likert del 1 al 5 eran 1: falso, 5: verdadero. 

Pregunta Respuesta 

¿Te ha gustado la UD? (Del 1 al 5) 
Escala Likert 

del 1 al 5 

¿Qué te ha gustado más? A redactar 

¿Qué te ha impactado más? A redactar 

¿Qué mejorarías? A redactar 

¿El uso de Instagram te ha motivado? 
Escala Likert 

del 1 al 5 

¿El uso de Instagram te ha parecido útil para trabajar la temática de la UD? 
Escala Likert 

del 1 al 5 

¿Crees que ha habido equilibrio entre teoría y práctica? 
Escala Likert 

del 1 al 5 

¿Crees que se ha fomentado el pensamiento crítico? 
Escala Likert 

del 1 al 5 

¿Porqué? A redactar 

¿Cuáles dirías que han sido los objetivos de aprendizaje de la UD? A redactar 

¿Te ha parecido una UD innovadora? 
Escala Likert 

del 1 al 5 

¿Porqué? A redactar 

Tras esta UD, ¿Cómo crees que deberían ser las clases de Educación Física? 

 
A redactar 

¿Qué es lo que más te ha gustado sobre cómo el profesor ha dado las clases? 

 
A redactar 

¿Qué mejorarías? A redactar 

¿Crees que tras la UD eres más consciente de la valoración de tu propio cuerpo? Sí/No/Igual 

Si quieres, puedes compartir tu propósito personal. 
(Opcional) 

A redactar 

Comentarios extras que quieras añadir. 
(Opcional) 

A redactar 
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Figura 14 – 1ra tarea en Instagram: cuerpos falsos vs reales. Criterios de evaluación en la Tabla 5. 

 

Figura 15 - 2da tarea en Instagram: mensajes motivacionales tóxicos vs sanos. Criterios de evaluación en la Tabla 5. 

 

Figura 16 – 3ª tarea en Instagram: bodypositive. Criterios de evaluación en la Tabla 5. 
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Tabla 5 – Rúbricas con criterios de evaluación respecto la C2 del ámbito de la EF para las tareas en Instagram (Figura 14, Figura 15 y Figura 16) y el cuestionario de Reflexión Crítica Final 
(Figura 12). 

Criterios de evaluación 
Gradación 

N. 1 – Suficiente N. 2 – Notable N. 3 - Excelente 

1ª tarea en Instagram: Cuerpos falsos vs reales (Figura 14) 

¿Eres consciente y crítico/a sobre 

cómo las fotografías de las redes 

sociales construyen la percepción 

de tu cuerpo? 

Identificas cuando una imagen 

ha sido manipulada o producida 

y lo relacionas con tu experiencia 

personal. 

Argumentas una posición moral 

sobre como las imágenes construyen 

la percepción de tu cuerpo. 

Eres crítico/a con la situación y propones 

una acción para cambiar la sociedad a qué 

consideras mejor, relacionado con este 

tema. 

¿Muestras consciencia y/o crítica 

en relación con los cánones de 

belleza que intervienen en la 

imagen del propio cuerpo? 

Das argumentos para 

posicionarte en relación con los 

cánones de belleza. 

Muestras conciencia de cómo los 

cánones de belleza te afectan. 

Tienes una opinión argumentada sobre los 

cánones de belleza y propones una acción 

coherente para cambiar la sociedad hacia lo 

que consideras mejor. 

¿Te expresas con respeto y 

asertividad? 

No ofender cuando haces una 

publicación. 

Muestras respeto con la opinión de 

los demás y sus imágenes. Das tu 

opinión sin faltar el respeto. 

Muestras asertividad en las publicaciones o 

comentarios cuando realizas una crítica. 

Señalas cuando alguien no está siendo 

respetuoso/a, y das feedback de forma 

asertiva para mejorar las publicaciones de 

los demás. 

2ª tarea en Instagram: Mensajes motivacionales tóxicos vs sanos (Figura 15). 

¿Disciernes de forma crítica entre 

los mensajes de motivación sanos 

y tóxicos y cómo te afectan a ti y a 

la sociedad? 

Identificas mensajes tóxicos o 

sanos argumentando tu 

posición. 

Tienes una visión general de cómo 

diferentes tipos de mensajes de 

motivación te influencian a ti y a la 

sociedad. 

Además de lo anterior, propones y justificas 

qué mensajes se deberían promulgar. 

¿Te expresas con respeto y 

asertividad? 

No ofender cuando haces una 

publicación. 

Muestras respeto con la opinión de 

los demás y sus imágenes. Das tu 

opinión sin faltar el respeto. 

Muestras asertividad en las publicaciones o 

comentarios cuando realizas una crítica. 

Señalas cuando alguien no está siendo 

respetuoso/a, y das feedback de forma 

asertiva para mejorar las publicaciones de 

los demás. 

3ª tarea en Instagram: bodypositive (Figura 16) 

¿Muestras una opinión crítica 

sobre el bodypositive relacionado 

contigo y la sociedad? 

Comprendes el bodypositive y 

argumentas una posición 

respecto a éste. 

Relacionas el bodypositive contigo o 

la sociedad y muestras sus ventajas 

e inconvenientes. 

Además de lo anterior, propones un plan de 

acción para mejorar la sociedad en relación 

a estar a favor o en contra del bodypositive. 

¿Muestras consciencia y/o crítica 

en relación con los cánones de 

belleza que intervienen en la 

imagen del propio cuerpo? 

Das argumentos para 

posicionarte en relación con los 

cánones de belleza. 

Muestras conciencia de cómo los 

cánones de belleza te afectan. 

Tienes una opinión argumentada sobre los 

cánones de belleza y propones una acción 

coherente para cambiar la sociedad hacia lo 

que consideras mejor. 

¿Te expresas con respeto y 

asertividad? 

No ofender cuando haces una 

publicación. 

Muestras respeto con la opinión de 

los demás y sus imágenes. Das tu 

opinión sin faltar el respeto. 

Muestras asertividad en las publicaciones o 

comentarios cuando realizas una crítica. 

Señalas cuando alguien no está siendo 

respetuoso/a, y das feedback de forma 

asertiva para mejorar las publicaciones de 

los demás. 

Cuestionario de Reflexión Crítica Final (Tabla 3) 

¿Eres crítico discerniendo entre 

hechos, acciones y 

consecuencias de cómo 

diferentes discursos intervienen 

en nuestra percepción del cuerpo 

y qué deberíamos fomentar? 

Identifica hechos y acciones que 

construyen la sociedad y la 

relación con el propio cuerpo. 

Analiza la relevancia de diferentes 

hechos y acciones que construyen la 

sociedad y la relación con el cuerpo, 

así como consecuencias derivadas 

de éstas. 

Es crítico/a al discernir entre las 

consecuencias de cómo es la realidad social 

y corporal, y qué hechos y acciones 

deberían fomentarse teniendo en cuenta el 

escenario. 



63 

 

9.3. Ejemplos del desarrollo de la experiencia 

 

Figura 18 – Mapa conceptual de realización propia en la pizarra a partir de las reflexiones del alumnado en Instagram. Con ella iniciamos la penúltima sesión. Los cuadrados en negro sus 
nombres. 

Figura 17 – Publicación de una alumna en Instagram respecto la tarea: cuerpos falsos vs reales. En el cuadro de la izquierda su reflexión inicial, en el siguiente mi feedback, y en los dos siguientes 
su respuesta a mi feedback. 
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Figura 19 – Fotografía de la actividad de performance de la sesión 3. Cada grupo enseñaba a posar como influencers para 
posteriormente repetir entre todos una crítica. 

 

Figura 20 - Ficha entregada al grupo de catalán como andamiaje a la actividad de performance de la sesión 3. También dispone 
de dianas autoevaluativas. 
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Figura 22 - Fotografía de los alumnos en la sesión 4, unos interpretaban el rol de usuarios y otros de coach tóxico o sano 
dependiendo la ronda 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 23 – Algunas de las imágenes provocadoras que se utilizaron durante toda la UD, por ejemplo, durante la motivación coach. 

Figura 21 - Dos de las hojas entregadas aleatoriamente como andamiaje a los grupos para realizar la actividad de 
performance de la sesión 3. Ésta contiene una reflexión en catalán de uno de los alumnos o extraída de Internet. 
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Figura 24 - Ficha entregada a las parejas de los grupos de AICLE como andamiaje a la actividad de la sesión 4. Los posibles 
mensajes tóxicos y sanos fueron extraídos de sus propuestas en Instagram. 


