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La Libreta - “Investigación e innovación en Educación Física Escolar” 

 

 

El CEP La Laguna ha acogido con enorme satisfacción las 

Jornadas sobre Investigación e Innovación en la 

Educación Física Escolar. Durante 4 días, cerca de 100 

especialistas de diferentes etapas educativas escucharon 

cuarenta y cinco comunicaciones relacionadas con un área 

de conocimiento joven, que debate sobre su práctica con 

espontaneidad, pero con el rigor de la reflexión sobre lo 

realizado. 

La competencia motriz, la evaluación formativa y la 

autonomía del alumnado fueron los temas más 

recurrentes. También tuvieron su tiempo las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, la expresión 

corporal, las actividades complementarias y 

extraescolares, la interdisciplinariedad, o la inclusión 

como principio de la acción docente. En todo tiempo se 

intercalaron experiencias de aula con investigaciones 

realizadas por doctorandos de las Universidades Canarias.

La Lucha Canaria también tuvo su espacio con una 

investigación sobre su proceso de enseñanza y 

aprendizaje y la presentación de su espacio virtual de 

encuentro alojado en la Web de la Dirección General de 

Ordenación e Innovación Educativa. 

El resultado es que se pide la continuidad de las jornadas 

con carácter anual ¿será que quedaron insatisfechos? 

O acaso ¿hay mucho que debatir? 

Las próximas jornadas darán la respuesta. 
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Objetivos 

• Propiciar el intercambio y conocimiento entre las distintas 

investigaciones e innovaciones que se están produciendo en la 

Educación Física Escolar. 

• Potenciar las relaciones entre el profesorado de Educación Física de 

los distintos niveles educativos: infantil, primaria, secundaria y 

universitaria en relación con su ámbito de contenidos docentes. 

• Tomar conciencia del momento actual de la Educación Física y el 

papel que juega el currículo vigente en ello. 

 

Destinatarios 

• Maestros/as, Licenciados/as y Profesorado de Educación Física.  

• Profesorado universitario de Educación Física. 
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 La presente exposición pretende situar la innovación en la Educación Física a la luz del análisis de 

los proyectos presentados por los colectivos denominados seminarios, grupos de trabajo y grupos estables 

que han desarrollado su labor en los CEP de Tenerife en los últimos 20 años, categorizándolos en función 

de la visión curricular que los ha sustentado a partir del análisis sus intenciones de trabajo y la realidad a la 

que han llegado (proyecto de trabajo y memoria). 

 

1. Investigación e innovación. 
 

Quienes formamos parte del sistema educativo comprendemos la necesidad de afrontar lo 

que se suele denominar la mejora de la escuela. Esta expresión presenta un significado 

polisémico, de forma que cualquiera puede encontrar divergencias entre lo que entiende 

por mejora con la significación que otra persona otorga a la expresión, pero casi con 

seguridad denota un convencimiento de innovación individual y colectiva. 

El término innovación puede, asimismo, prestarse a confusión. En sentido estricto es la 

introducción de algo nuevo. Y eso puede ser bueno, malo o ninguna de las dos cosas. Un 

elemento más: la innovación educativa no significa necesariamente algo que sea 

enteramente nuevo, sino algo fresco y novedoso para quienes la acometen y tiene que 

ver con los incrementos del aprendizaje del alumnado y con la mejora de la calidad 

didáctica del docente. Como expone Fernández Enguita, innovación “designa 

simplemente una respuesta adaptativa a un problema nuevo” (2007: 28). Por ello afecta a 

las personas que se involucran en ella y sus actitudes y no sólo a las instituciones que la 

promueven. Nos interesa, sobre todo, esa condición de adopción. 

En consecuencia, la innovación en la educación responde a una inquietud, originada por 

diversas causas pero que acaba conduciendo a una revisión de la práctica y, de paso, al 

análisis de las necesidades reales. Es un problema ampliamente tratado en diferentes 

textos y cuya consecuencia más conocida es el impulso de lo local como punto de partida 

de mejora de la escuela. La actitud indagadora puede aplicarse a la experimentación de 

estudios externos al sistema como a la solución de casos particulares. Pero en uno como 

en otro la metodología del trabajo no puede separarse de un plan de actuación y de sus 

posibles resoluciones. Como se desprende de Navarro y Jiménez (2009: 8) “la verdadera 

transformación educativa parte de que es preciso acometer una serie de cuestiones y, 
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entre ellas, cómo situar prioridades y qué lugar ocupan los valores que atribuimos a 

nuestro conocimiento”. En el campo de la Educación Física, entendemos que la 

investigación del profesorado sobre sus actuaciones docentes requiere una forma 

pedagógica: selección, estructuración según criterios, ordenación (en términos de 

secuencia), elaboración de materiales y difusión. 

Hay dos modelos básicos de afrontar la investigación: 

a) Experimentación en el sentido científico, con el establecimiento de hipótesis, variables, 

preparación de la experiencia, análisis de datos y resultados. Puede adquirir un amplio 

espectro de actuaciones: desde el biólogo que realiza investigación básica sobre la célula 

muscular  y que concluye representaciones relacionadas con la motricidad infantil y, por 

añadidura, sobre su enseñanza y aprendizaje, a la puesta en práctica de métodos con sus 

ensayos y errores. 

b) Innovación, que supone percatarse de una idea, buscar la información relevante, 

planificar, ejecutar, evaluar… 

Tanto una como otra serán provechosas si permiten la adquisición de conocimientos útiles 

para quienes participan de ellas. Sin embargo, ambas adolecen de un impacto real sobre 

la tarea docente del resto de profesoras y profesores que no han participado en los 

procesos.  

Marcelo nos presenta cómo el conocimiento que los docentes tenemos de nuestra 

actividad es concreto: “Surge de la necesidad de comprender la complejidad de 

situaciones particulares y se valida pragmáticamente... cuando funcionan en la práctica” 

(1989:14). Este tipo de conocimiento se aprende haciendo, observando o analizando la 

propia experiencia. Muy difícilmente desde otra forma de aprendizaje. 

En este sentido, la innovación educativa pasa por centrarse en elementos concretos de la 

acción que desarrolla habitualmente el profesorado cara a cara con otros compañeros y 

compañeras, con la observación participante, la cooperación, la comparación y el 

contraste de acciones y la reflexión. Se presenta más por los significados que por los 

significantes. Imbernón (1998:57), deben acercarse a la reflexión sobre la práctica para 

intervenir sobre ella y el desarrollo profesional. Dicho de otro modo, que la innovación del 

profesorado hay que verla en cada situación concreta y que está impregnada de 

actitudes: reflexionar sobre la realidad movilizando nuestros conocimientos y valores 

 

INVESTIGACIÓN 

⏐ 
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⏐ 
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Fig. El conocimiento formal y el vivencial. 

 

Como dice Contreras Domingo, “si un curriculum es una respuesta a un problema 

educativo, al no expresar la naturaleza del problema que se trata de abordar -es decir, 

cuáles son los propios valores educativos que tales sugerencias de actuación permitirían 

desarrollar- sino sólo qué hay que hacer y cómo, se dificulta en extremo la posibilidad por 

parte del profesor de entender el significado de lo que hace y reconducir su práctica” 

(1991:23) y también que “…introducirse en el conocimiento del proceso de las acciones 

del profesorado ha de servir para ayudar a éste en su proceso de mejora personal y 

dentro de la institución, por eso quizá sea necesario compaginar este tipo de 

investigaciones con investigaciones más colaborativas, con, desde y entre el profesorado” 

(Imbernon, 1994). Ambos modelos deben retroalimentarse para aportar calidad al hecho 

educativo. 

 

2. Análisis de los grupos 
La incorporación plena de la Educación Física al sistema educativo tiene dos hitos 

fundamentales. El primero lo constituye la convocatoria de las primeras oposiciones a la 
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función pública docente en 1985. El segundo, con la aparición en igualdad de condiciones 

al resto del área de Educación Física en la Ley Orgánica General del Sistema Educativo y 

la necesidad de especialistas en la Educación Primaria. Desde entonces, las sucesivas 

organizaciones del sistema educativo han presentado al profesorado de Educación Física 

modelos afines de desarrollo curricular, que proponen un reto de refundación permanente, 

porque al asumir responsabilidad sobre el desarrollo y control de un currículo abierto y 

flexible, la innovación educativa se fundamenta en la actitud del profesorado para la 

transformación de la educación, suponiendo un proceso de reconstrucción del 

conocimiento profesional desde la reflexión sobre la propia práctica.  En el curso 

1991-1992 se constituyen los denominados seminarios permanentes en los Centros de 

Profesores, amparados por el asesoramiento del Gabinete de la Reforma (creado en el 

curso 1985/86 y que finaliza en este 91-92 sus tareas). Durante el curso 1992-1993, y 

siguiendo la reestructuración efectuada en la Consejería de Educación, se mantienen 

estos seminarios y se crean los grupos estables como modelo de formación en equipo 

organizado por el propio profesorado, tomando como base la reflexión sobre la práctica 

diaria, el análisis, la experimentación y la evaluación continua. La administración 

educativa suministraba los recursos económicos y humanos para llevar adelante los 

proyectos. Dicha denominación se ha mantenido hasta el curso 1997-1998 en que 

pasaron a designarse grupos de trabajo, sin cambio relevante en la finalidad de su 

constitución. Nuevamente se denominan seminarios a partir del curso 2009/2010. 

Hasta la Reforma, el trabajo docente venía condicionado, como expone Gimeno1, por la 

ausencia de un pensamiento curricular, que era innecesario al no tener que decidir sobre 

los planes de estudio en la realidad escolar. A tal consideración la denominaremos 

currículo reproductor. No obstante, al profundizar en la acción, los procesos de reflexión y 

contraste de experiencias en el seno de estos grupos conllevan a un cambio adaptativo 

del currículo hacia su interpretación o su construcción. 

El currículo como reproducción entiende que el conocimiento es la señal que se deja 

sobre la tabula rasa que es la mente. La educación, como instrucción, se trata como un 

conjunto de medios para un fin definido y concreto. Se supone que el enseñante conoce 

la opción tradicional o incluso la más eficaz (se puede representar en la frase “si yo 

aprendí así, también pueden aprender ellos”). Las expectativas juegan en este modelo un 

papel limitador (“algunos o algunas quedarán en el camino”) y cabe destacar la 

concepción de la enseñanza como un sistema controlable, el hábito y la pasividad, aquel 

                                                 
1 Prólogo a Stenhouse, L.: (1.987), p. 10. 
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por su descanso en la tradición y esta porque bajo un criterio determinista se cree que con 

más medios, recursos y dinero se mejora la enseñanza 

En el currículo como interpretación se sostiene la importancia de la actividad mental, de la 

comprensión de los fenómenos a través de lo que ya se sabe o posee para adecuarlo y 

conservarlo. En el aula, la intervención apropiada del docente con loso grupos de alumnas 

y alumnos permitirá conseguir los fines y objetivos establecidos. Así entendido, el 

conocimiento profesional se hace más complejo, combina diferentes elementos en la 

interpretación de lo que acontece con respecto a los fines de la educación en su conjunto. 

Sería la situación ideal del desarrollo desde la LOGSE. 

Los partidarios del currículo como construcción creen en la transformación de lo que ya 

hay por algo mejor. Lo que ocurre en la escuela es una actividad social que se da entre 

diferentes grupos de personas. La docencia es mediación entre la teoría y la práctica 

educativa; es la transformación de lo que pueda incidir en la dinámica de las aulas y, en 

consecuencia, de la sociedad. El currículo es una proyección consciente de que el hecho 

de enseñar es problemático y debe someterse a revisión, a juicios con vistas al progreso 

del todo2. Esta interpretación de lo que acontece en el día a día afecta al sistema de 

creencias propio del enseñante y su acción es el resultado de múltiples interacciones en 

cada contexto específico. Así la educación exige “un debate permanente de sus marcos 

de referencia y para comprender las consecuencias de los distintos tipos de acción”.3 De 

esta forma el currículo se convierte en campo de investigación del profesorado4 y en 

“compromiso  ético de servicio a la comunidad”5; además, “en una sociedad democrática, 

de facto,... la técnica pedagógica desborda a los profesores y, por ello, se pueden 

justificar ciertos controles democráticos sobre sus trabajos”6. 

En este contexto emerge con fuerza el trabajo colaborativo, como apoyo a la 

transformación de las sucesivas adaptaciones del currículo hasta lo que acontece en el 

aula (como fin desarrollo de cualquier currículo). Como dice Bolívar (2000: 106) “el 

aprendizaje en el grupo se produce como proceso continuo de reflexión y acción… de las 

actividades de interacción del grupo por medio de las cuales los miembros adquieren, 

comparten e integran conocimientos”. Al requerir un alto nivel de compromiso personal, 

una actitud flexible, estructurar la organización en torno a los problemas que evidencia la 

experiencia profesional, si esta actividad se produce en ese contexto de intercambio y de 

                                                 
2 Véase Barbero, J.I.: (1.989). 
3 Carr y Kemmis, op. cit, p.57. 
4 Contreras, J.: (1.991) pp.24-26 
5 Angulo Rasco, J.F.: (1.990), p.41 
6 Gimeno, J.: (1.992), p. 9 
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compartir los mismos intereses, se reforzará la calidad de la investigación, su rigor y la 

valoración que sobre ella se tenga, añadiendo un mayor grado de emancipación y 

profesionalización. Sin embargo, «…si no expresa la naturaleza del problema que se trata 

de abordar -es decir, cuáles son los propios valores educativos que tales sugerencias de 

actuación permitirían desarrollar- sino sólo qué hay que hacer y cómo, se dificulta en 

extremo la posibilidad por parte del profesor de entender el significado de lo que hace y 

reconducir su práctica»7. Esto quiere decir que el profesorado debe determinar incluso las 

razones por las que está en esta profesión. Sólo así, descubriéndonos, lograremos ser 

competentes desde nuestras convicciones como docentes.  

Una vez examinados los documentos de las agrupaciones, los elementos del currículo 

encuentran descripciones diferentes que pasamos a observar en el cuadro siguiente. 

 
CURRÍCULO REPRODUCCIÓN INTERPRETACIÓN CONSTRUCCIÓN 
Modelo 
teórico 

El conductismo, con el 
patrón: Estímulo  
( organismo)  Respuesta, 
cuya consecuencia es que el 
aprendizaje se garantiza con 
el método. 

El procesamiento de la 
información: la inteligencia es 
una potencia que estructura 
la información y que dirige la 
persona. 

La etnografía, como 
interrelación de agentes, 
entorno y elementos que 
intervienen en la enseñanza y 
el aprendizaje. 

Modelo 
didáctico 
dominante 

Instructivo que mecaniza las 
acciones entre los agentes.  

Centrado en los procesos de 
aprendizaje: el sujeto que 
aprende, como procesador de 
información, da significado y 
sentido a lo aprendido. Utiliza 
el aprendizaje por 
descubrimiento y el 
constructivismo. 

Globalización de los procesos 
y participación.  La 
investigación en el aula, el 
centro y el entorno. 

Proyecto 
docente, 
entendido 
como... 

Elaborado por expertos 
encargados por la 
administración, más o menos 
cerrado y obligatorio desde la 
administración educativa. 

Abierto y flexible desde la 
definición de un currículo 
base para todos que se 
contextualiza por los 
docentes. 

Abierto y flexible que se 
recrea en función de las 
expectativas generadas en el 
entorno y las posibles 
respuestas a ellas. Tiene un 
carácter globalizador. 

Docente Seguidor de guías didácticas 
que le aseguran la 
competencia profesional. Se 
le exige adaptar su acción a 
normas generales de carácter 
omnicomprensivo. 

Reflexivo, toma decisiones, 
enjuicia, tiene creencias y 
genera rutinas propias desde 
lo que conoce o cree el 
alumno. Media entre el 
material y las condiciones 
sobre las que debe actuar. 

Diseña en equipo desde la 
reflexión colaborativa y la 
actitud crítica. Crea los 
materiales . 

Alumno/a Receptor de contenidos con 
la misión de aprender lo que 
se le enseña. 

Entendido en su totalidad 
crea los contenidos partiendo 
de la complementariedad de 
sus capacidades. 

Individuo que interacciona 
con otros y con el entorno, 
que precisa del desarrollo de 
todas sus capacidades y 
aporta sus valores, 
concepciones y expectativas 
para superar los conflictos 
generados en el aprendizaje. 

Aula Esquema definido frente al Contexto peculiar para el Contexto influido por otros 

                                                 
7 Véase Contreras Domingo, J.: op.cit., p. 23 
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docente para la emisión 
verbal o visual de 
conocimientos que se 
desarrollan a través de 
actividades. 

desarrollo del pensamiento y 
que facilita la adquisición de 
aprendizajes que generan, a 
la vez, actitudes. 

que se constituye en lugar de 
interacción y progreso. 

Evaluación Centrada en el producto 
medible y cuantificable 
mediante objetivos operativos 
(conductas observables, 
medibles y cuantificables a 
través de actividades). 

Orientada a valorar los 
procesos y los productos que 
resultan de aquellos, con un 
carácter formativo y criterial 
que dispone la acción 
pedagógica. 

Iluminativa y formativa de los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Utilización de la 
observación sistemática 
como principal método. 

Resumen El corte positivista del 
currículo como reproducción 
supone que la acción docente 
es la causa principal del 
aprendizaje del alumnado y 
que, consecuentemente, si 
identificamos las variables 
que definen al docente eficaz, 
conoceremos el efecto sobre 
el rendimiento del alumnado. 

Los estudios sobre la 
planificación, los 
pensamientos, creencias y 
decisiones interactivas del 
profesorado producen un 
cambio en el objeto de 
estudio de lo observable a los 
procesos, redefiniendo la 
situación educativa hacia la 
interpretación de lo que 
ocurre en el contexto aula, 
necesitando de la práctica 
reflexiva entre docentes e 
investigador o entre docentes 
sobre la acción. 

La derivación hacia la 
situación particular otorga a 
los elementos contextuales 
una relevancia al proceso y 
tiempo precisos en que se 
desarrolla la acción docente, 
conociendo el sentido que 
profesorado y alumnado 
otorgan a la misma. 

 

La mayor parte de los grupos se caracterizan por dar importancia al papel pedagógico del 

docente, interpretando los contenidos de trabajo a través del conocimiento que ya se 

posee, afianzándolo o adecuándolo tras el intercambio de experiencias. Presentan 

también intervenciones en el aula razonadas, aunque sin excesivas pretensiones. Sus 

fines y objetivos son variados, configurando un conocimiento profesional que combina 

elementos diferentes y fuentes diversas pero que dota al profesorado de características 

propias de la investigación al poder identificar, diagnosticar y tratar los problemas que 

genera su propia práctica. Suele ser la situación mayoritaria en el área. En cualquier caso, 

en la dinámica de la mayoría de los grupos se observa la inercia de mantener modelos 

pedagógicos adquiridos como inferencia del modelaje como alumno y de la formación 

inicial, lo que conduce al planteamiento del cambio como un proceso dilatado en el tiempo 

y que afecta, fundamentalmente, al núcleo de creencias personales.  

La identidad de los grupos radica en la capacidad de sus miembros para diseñar y 

desarrollar los proyectos en común (los fines, los modos de hacer, el mutuo apoyo, la 

reflexión sobre lo realizado), orientando sus acciones hacia las aulas e incidiendo en una 

transformación de la enseñanza en su conjunto. Esta colaboración conduce a la 

necesidad de consenso en los procesos de innovación, ya que pueden estar o no de 

acuerdo con las concepciones implícitas de cada docente. Es de especial interés 

considerar este vínculo con el pensamiento del profesorado, ya que el profesorado es un 



Centro del Profesorado La Laguna 

 

La Libreta – “Investigación e innovación en Educación Física” 

mediador entre el currículo considerado una representación de la cultura (Gimeno, 1988; 

Kemmis, 1988) y la sociedad. Las capacidades y competencias del profesorado y el 

contexto curricular de su práctica se integran en sus teorías implícitas en una 

interpretación flexible sobre las tareas docentes. Por tanto, podemos inferir que existe un 

vínculo entre pensamiento y acción.  

Si las actuaciones de los grupos han de incrementar el conocimiento profesional desde la 

autonomía y la construcción de la investigación, una breve descripción de estos proyectos 

de innovación, producen las siguientes reflexiones: 

 

a) Se parte de intereses y necesidades, pero se trabaja en función de dinámicas 

espontáneas con matices en la realidad particular y raramente en la definición de las 

circunstancias concretas de los miembros del grupo. 

b) La formación se construye desde las actividades del profesorado (propuestas o 

aplicadas), pero se queda en la generalidad sin profundizar en planes de trabajo flexibles, 

diversificados o en información teórica relevante. 

c) La evaluación de los procesos presentan escaso seguimiento a pesar de la importancia 

asignada en los proyectos. 

d) La mayor parte de los proyectos giran en torno a la experimentación de actividades en 

el aula. 

e) La demanda de asesoramiento ha girado hacia aspectos de gestión del proyecto, como 

si hubiera temor a dar a conocer lo que realmente estaba haciendo el grupo o no se 

quisiera reconocer la necesidad de un apoyo puntual. 

 

Pese a ello, se puede afirmar que las prácticas de aula, las tareas y los modelos 

organizativos básicos -el currículo real- han variado sorprendentemente poco en estos 20 

años. 

Sin embargo, hay proyectos cuyos procesos han avanzado en la interpretación del 

currículo, transformándolo. La compleja acción docente se entiende como mediación entre 

la teoría  la práctica, en una proyección consciente de que el hecho de enseñar es, en sí 

mismo, complejo y problemático y debe someterse a revisión, a juicios con vistas al 

progreso del todo.8 Esta interpretación acaba afectando al propio sistema de creencias de 

cada enseñante, cuya actuación es resultado de múltiples interacciones en cada contexto 

específico. Es, por tanto, totalmente necesario para el crecimiento del grupo, la capacidad 

                                                 
8 Barbero, J.I. op. cit. 
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de negociación de sus miembros para que dichas concepciones no interfirieran en la 

marcha del grupo o para que pudieran presentarse como algo constitutivo del mismo. 

Desde esta perspectiva, el trabajo colaborativo se constituye en “un debate permanente 

de sus marcos de referencia y para comprender las consecuencias de los distintos tipos 

de acción”9. Además, como expone Martínez Navarro10, “sólo pueden evolucionar 

nuestras ideas a partir de lo que ya tenemos, y lo primero es conocerlas y ser conscientes 

de su existencia”. 

Como experiencia de estos años, se propone un modelo de trabajo para las distintas 

agrupaciones. Las características más relevantes de este modelo son la estructura de grupo 

que permite la reflexión colectiva, el intercambio y elimina el aislamiento, aunque puede 

presentar simultáneamente carencias de formación investigadora y del tiempo necesario 

para llevar el proyecto a cabo en su totalidad. El eje sobre el que gire el trabajo del 

colectivo ha de ser la propia práctica, constituyéndose las aulas como el lugar más 

potente y eficaz para evidenciar tanto los problemas como sus soluciones. Así se 

consigue una validación esencial en la construcción de saberes. Son los propios docentes 

quienes han de propiciar la innovación desde la propia indagación, contribuyendo al 

incremento de la cantidad y calidad de producciones. También la metodología a emplear 

ha de asimilarse al propio aprendizaje humano, vinculándose con una perspectiva de tipo 

cualitativo, en la que la realidad educativa se encuentra en continuo movimiento y su 

conocimiento se comprende a partir de un proceso de investigación y reflexión continuo. 

Dentro de esta perspectiva se pretende hacer uso de la investigación en la acción, ya que 

dicho enfoque reúne características afines con el análisis del trabajo docente en el aula y la 

posterior elaboración de propuestas de intervención didáctica. Asimismo sirve de reflexión 

continua del profesorado en su proceso de desarrollo profesional y no exime del uso de las 

TIC. 

Temporalizando, se distinguirían tres fases: de planificación (análisis de necesidades, diseño 

y logística y programación), de actuación (motivación, comunicación y seguimiento) y 

valoración (momentos y resultados). En ellas habría que analizar las necesidades de 

asesoramiento (para la conducción del propio aprendizaje profesional, el conocimiento de 

experiencias previas o la resolución de problemas surgidos en el desarrollo del proceso). A 

lo largo del proyecto se emplearían diferentes apoyos bibliográficos y documentales 

alrededor de diferentes disciplinas: para el estudio de campo, el análisis de datos, etc. Del 

mismo modo habría de habituarse a la redacción de diarios en los que recoger los diversos 
                                                 
9 Carr y Kemmis, op. cit., p. 57. 
10 Martínez, (1.996), pp.49 y ss. 
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aspectos de interés a lo largo  de la investigación. Este hecho plantea dificultades si no hay 

hábitos para dar continuidad a un trabajo de observación y anotación posterior de lo que 

ocurre diariamente en el aula11. 
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Los Grupos que han sido objeto de este estudio son: 
Título12 Cursos Integrantes 13 

Seminarios permanentes en Tenerife* 91/93 325 
Seminarios permanentes 92/93 125 
Metodología de la Educación Física aplicada al primer ciclo de la enseñanza 
primaria. 

92/94 33 

Diseño y elaboración de materiales curriculares de Educación Física, 12-16. 92/95 31 
Alternativa curricular: Educación Física y salud. / Educación Física y Salud: 
hacia una concreción curricular para la intervención didáctica. / Educación 
Física y Salud: una unidad didáctica para la intervención en el aula.  

92/96 45 

Olimpia 2000-Tenerife. 92/97 123 
Actividades en la Naturaleza y del tiempo libre. 93/97 57 
Folelé: Organización y planeamiento de la Educación Física Escolar tomando 
como referencia el documento L.O.G.S.E. 

93/97 91 

La expresión corporal en el diseño curricular de Educación Física. 95/96 7 
EFESO: La Educación Física en la Educación Secundaria Obligatoria 95/97 y 

06/08 
30 

Contenidos curriculares para el deporte de la lucha canaria. Aspectos 
pedagógicos. 

96/97 5 

Programa de desarrollo de habilidades sociales a través de actividades 
extraescolares de carácter deportivo 

97/98 8 

Programa de habilidades sociales a través de la materia optativa Actividades 
Físicas Recreativas 

98/99 7 

Educar en valores en Educación Física 00/01 11 
Evaluación formativa y educación en valores en el área de Educación Física: 
fichas del alumno y del profesor (una experiencia en el IES San Nicolás) 2º 
ciclo de la ESO 

00/01 11 

La evaluación formativa en la materia optativa Actividades Físicas Recreativas 01/02 9 
Aprender Educación Física 05/10 100 
Diseño, desarrollo y aplicación de programas educativos personalizados para la 
mejora de la respuesta educativa al alumnado con neae en EF 

09/10 15 

Estrategias docentes en educación física para el desarrollo de la autonomía del 
alumnado 

09/10 15 

Educación Física y Competencia Digital 09/10 5 
 

Responsable/s14: Gabinete de la Reforma (Jesús de Felipe Garrido, Vicente Navarro 
Adelantado, Guillermo Fernández Calero, Germán Sosa Álvarez); Carlos Alonso Jara; 
Juan José Pacheco Lara; Elia M. Mata Rodríguez, Pedro Martínez García,  Agustín Díaz 
Álvarez; Dolores Rodríguez Pérez, Estrella Mª Morales Morales, María Ángeles Rodríguez 
González; Jesús Ruíz Artola; Luis Lorenzo Fuentes; Álvaro Fajardo Hernández,, Juan 
Jorge Hernández Luis, Luis Jesús Díez Rivera; Elia M. Mata Rodríguez; Santiago Manuel 
González Alonso, Juan José Pacheco Lara; Nelson Mena Díaz; Francisco Javier Díaz 
Díaz; Miguel Fernández Cabrera; Antonio Gómez Rijo; patricia Pintor Díaz, María José 
Lozano Rodríguez 
*Se corresponde con los códigos:  
M.000690/1993-01; M.000690/1991-01; E.0011861/1995-01; M.000688/1991-01; M.000688/1991-02; 
M.000688/1991-03; M.000688/1991-04; M.000688/1991-05; M.000688/1991-06; M.000660/1991-01; 
M.000660/1991-02; M.000660/1991-03; M.000660/1991-04; M.000660/1992-01; M.000661/1991-01; 
M.000662/1991-01; M.001065/1991-01; M.001065/1991-02; M.001065/1991-03. 
 

                                                 
12 Se señalan los diferentes títulos del proyecto de innovación presentado por el mismo grupo. 
13 Se indica el número de docentes totales, sumando la participación en los años que se mantuvo el proyecto. 
14 Se señalan los responsables del grupo a lo largo de los años que estuvo como proyecto de innovación. 



 Interdisciplinariedad: una alternativa de la materia de 
Educación Física al fracaso escolar 

 
Nazer Ghuneim Olivares 

CEP La Laguna, 2 al 5 de junio de 2010 

La Libreta - “Investigación e innovación en Educación Física Escolar” 

Antecedentes 
Cada final de curso, se constata que el fracaso escolar es una realidad presente, y los 

datos estadísticos negativos son significativos de que algo en el sistema educativo no 

termina de funcionar. ¿Quiere decir esto que el proyecto tradicional de aprendizaje, que 

se sustenta en la retención y reproducción de conceptos, ideas y hábitos de las 

sociedades, no participa con el perfil del alumnado que con el nos ha tocado interactuar 

en el contexto socio-educativo? 

Toca por tanto volver a reflexionar y analizar  las causas; podemos señalar razones de 

naturaleza psicosocial que se manifiesta a nivel individual, con variables como 

autoestima, identidad personal, falta de expectativas, la educación familiar así como 

expectativas y atribuciones causales de la mayoría del profesorado, que se mantiene en 

el marco de un proceso educativo conservador, evitando la innovación y que sin duda se 

refleja en el rendimiento del propio alumno/a y del propio profesorado. 

Pero lejos de quedarnos sólo en enunciarlos, con esta propuesta se pretende ofrecer una 

respuesta educativa, una alternativa diferenciada a la habitual, que desde el marco de la 

materia de educación física pretende hacer partícipe a otras áreas o materias, 

promoviendo entre el alumnado y el profesorado el intercambio de conocimientos a través 

de la comunicación, del trabajo cooperativo y autónomo, con el fin de desarrollar en ellos 

las competencias básicas y al tiempo la asimilación de contenidos básicos de una manera 

interdisciplinar.  

Las prescripciones propias del Decreto 127/2007, de 24 de mayo,  por el que se establece 

la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Canarias, admiten innovaciones sobre el como transmitir los contenidos y 

consecución de objetivos, admitiendo incrementar o plantear nuevas propuestas, 

proyectos, donde se modifican los procedimientos de comunicación y respetando los 

criterios de evaluación establecidos. 

¿Y por qué desde el área de educación física?, pues simplemente porque a diferencia de 

las demás materias, la naturaleza de nuestra área, posibilita el desarrollo de tareas de tipo 

colaborativo o grupal, que se convierten en un recurso habitual y válido para captar la 

atención del alumnado así como incrementar su motivación.  

El proyecto se sustenta en una línea de aprendizaje constructivista, que contribuirá al 
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desarrollo de habilidades cognitivas y de relación (Competencias) en el alumnado, que 

responde entre otras a las siguientes cuestiones: 

• ¿Cómo propiciar cambios de estructuras mentales cognoscentes en los estudiantes de 

cualquier grado escolar?  

• ¿Cómo conducir al alumno hacia el trabajo en equipo?  

• ¿Cómo enseñar a aprender? 

 

Desarrollo de la propuesta – proyecto 
Todo proyecto, y este no va a ser menos, tiene un programa de actuación y de 

planificación de las distintas Unidades Didácticas que en esta ocasión llamaremos 

unidades temáticas. 

1. Creación del equipo de trabajo,  para establecer los objetivos y compromisos del 

equipo educativo participar de manera interdisciplinar y colaborativa en el proceso 

enseñanza-aprendizaje y en la realización de las distintas unidades. 

 2. Selección de las unidades didácticas (bloques temáticos)  
Teniendo como referencia las propuestas de unidades temáticas sugeridas por el grupo 

de docentes, cada una de ellas debe ofrecer la oportunidad de plantear tareas motrices 
relacionadas. Se aconsejan un total de 5-6 bloques temáticos por año escolar, respetando 

los periodos navideños, carnavales y las fechas asociadas al día de Canarias.  

Los bloques temáticos, deben ser muy abiertos a su tratamiento de manera interdisciplinar 

desde muchas áreas o materias. Que permita un gran juego de opciones a la hora de 

plantear tareas motrices relacionadas.  

 Los objetivos que se persiguen con la elección de la distintas unidades temáticas son: 

• Proponer y ofrecer una alternativa docente a la habitual, donde se aboga por una 

mayor interacción entre profesorado y alumnado, asumiendo en su totalidad los conceptos 

de colaboración, la inclusión y el aprendizaje significativo entre otras. 

• Mejorar los hábitos de comportamiento y respeto en el grupo, hacia compañeros y 

profesorado. 

 3. Diseño curricular de la unidad  
 3.1. Contextualizacion/diagnóstico, teniendo en cuenta características del alumnado y sus 

conocimientos previos,  las características del profesorado, la periodización a desarrollar a 

establecer por el equipo educativo y las necesidades que se demandan para el desarrollo 

del proyecto. 
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3.2. Elementos curriculares 

3.2.1. Objetivos, pretendidos para que aprendan los alumnos en cada una de las unidades 

temáticas. 

Por otra parte se debe tener presente la relación de los anterior con los objetivos del 

Diseño Curricular.  

 3.2.2. Competencias básicas. 

Se plantean tres ámbitos o bloques de competencias: 

Bloque I Comunicación y expresión  30% 

Bloque II Aprendizaje permanente  40%  

Bloque III Relación e interacción  30% 

Estableciendo los indicadores de control para cada uno de los ámbitos competenciales.  

Se distinguen las competencias principales (Conocimiento e interacción con el mundo 

físico y la Competencia social y ciudadana), y las competencias relacionadas ( Lingüística 

y matemática,  Competencia motriz, tratamiento de la información y competencia digital y 

la Competencia para aprender a aprender. 
 3.2.3. Los contenidos, que se trabajarán de manera interdisciplinar según el área o 

materia.  

En una ficha base, se recopilan para cada uno de los bloques temáticos (unidades 

didácticas), los criterios de evaluación, los contenidos y competencias asociadas a esos 

criterios de evaluación, de todas las materias, sirviendo este documento, como guía 

educativa para cada una de las Unidades didácticas. Esta documentación debe ser parte 

del PCC. 

3.2.3.1.  En cuanto a la temporalización/secuenciación, se ubicarán las UUDD en el 

tiempo del periodo escolar, utilizando la programación de aula por materia. El profesorado 

debe desarrollar la unidad didáctica, así como la programación de aula o unidades de 

aula, para un seguimiento semanal del proyecto.  

La propuesta se relaciona con el Proyecto curricular del centro, en el sentido en que sigue 

la línea educativa establecida variando el tipo de comunicación de los contenidos. Es 

novedosa la aportación, en un principio es un proyecto piloto y tras el seguimiento del 

mismo y en base a los resultados se insertará en el PCC del centro para su aplicación.  

 3.2.4. En cuanto a la metodología, se trata de un modelo didáctico, basado en la 

interdisciplinariedad y la colaboración, donde se contempla: 

• Que la formación se da dentro del contexto en el que se trabaja, planteándose desde 

una reflexión del equipo educativo interviniente sobre su práctica educativa. 
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• Donde el objetivo es la promoción del análisis del proceso educativo, buscando un 

aprendizaje significativo. 

• Donde los contenidos pasan de un tratamiento individual, sobre todo al principio para 

obtener los conocimientos previos del alumnado respecto al tema de la unidad. 

Posteriormente se trabajará en un gran tanto por ciento en grupo. Buscaremos el 

descubrimiento guiado 

• Donde la evaluación inicial busca la identificación de los mecanismos interactivos que 

influyen en el origen y mantenimiento de una necesidad de mejora en el proceso. Se 

realiza desde un método de investigación-acción y con un trabajo en equipo. 

Los agrupamientos de alumnos, serán a propuesta del equipo educativo de manera 

heterogénea, teniendo presente la atención a la diversidad, con las adaptaciones 

correspondientes contemplando la inclusión y trabajo cooperativo como reseñas más 

destacadas.  

3.2.4.1. Diseño de tareas. Aspectos comunes  

• Se trata de potenciar la capacidad del alumnado para llevar a cabo una diversidad de 

tareas en un contexto de vida cotidiana, apoyados en la comprensión de conceptos clave.  

Se contextualiza una situación lo más cercana posible a la realidad. Lo deseable es tratar 

lo que se llama “unidad temática” bien por la actualidad de la misma o por ser una 

cuestión de uso cotidiano y que incide en la parte formativa-informativa de los estudiantes.  

Características básicas de una Unidad Didáctica o Unidad Temática.: 

Se desarrolla durante un período concreto de tiempo (normalmente no menor de 6-7 

sesiones). Está centrada en un bloque temático. Durante la misma se evalúa el 

aprendizaje realizado.  

•  Líneas de trabajo: En primer lugar se plantean cuestiones sencillas que detecten si se 

ha alcanzado el primer nivel de comprensión (se concluyen directamente del 

enunciado), En un segundo nivel de dificultad las preguntas han de plantear situaciones, 

donde la información que se pide ha de ser deducida de a partir de los datos que se 

presentan. En grados de dificultad posteriores se van planteando cuestiones que 

necesiten de cierto nivel de abstracción (las respuestas han de ser elaboradas y 

precisan de conocimientos de diversos tipos que han de estar adquiridos). El nivel más 

alto de desarrollo se alcanza en cuestiones que reflejen la parte actitudinal de las 

competencias que se quieren evaluar (la respuesta ha de ser desarrollada ampliamente). 
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Es evidente el carácter transversal que han de presentar actividades concebidas en 

términos de competencias básicas, y esto se consigue en cuanto más se avanza en su 

desarrollo. 

 

 3.2.5. Criterios de evaluación  

• Son los establecidos en el desarrollo curricular vigente en cada materia y escogidos el 

grupo de trabajo, tanto para el docente como para el alumnado. 

• Se establece el proceso de evaluación permanente, coincidiendo con las unidades de 

aula y con las fechas establecidas de las entregas de las tareas grupales e individuales. 

• Los instrumentos se unifican entre el grupo docente. 

• Se evaluarán los aspectos relacionados con el aprendizaje por medio de tareas 

grupales principalmente, y los aspectos de comunicación y de relación social. 

• Se establece un proceso de autoevaluación, basado en el compromiso grupal con el 

profesorado y que supone que el alumnado sea capaz de valorar su implicación individual 

así como el resultado final en cada tarea grupal en la que participe.  

3.2.5.1. Criterios de calificación 

• Indicadores de control y valoración, establecidos por el equipo educativo.  

4. Valoración, resultados y conclusiones 
Finalmente se procede a una: 

o Valoración de resultados y propuestas de mejora 

o Elaboración de memoria 

o Presentación proyectos próximo curso escolar 

o Difusión y comunicación de la experiencia 

5. Ejemplo aplicación didáctica 
A) unidad temática: “El agua, un bien preciado”. El cuidado del medio ambiente 

B) Desarrollo interdisciplinar de la unidad temática 

1. Presentación del tema (desde diversas áreas mediante charlas, lectura, proyección 

video, películas…) 

2. Exposición de videos musicales sobre el agua, lectura de textos breves sobre el tema y 

Charla - debate con grupo ecologista. (Lengua y música) 

3. El agua, noticia del día en los medios de comunicación. Las inundaciones, 

repercusiones. Nociones básicas del concepto en inglés… (Lengua,  idiomas) 

4. De donde viene el agua en nuestra isla y su uso ¿Por qué el ahorro del agua? La 

contaminación de las aguas. Trabajo investiga los casos de contaminación del agua en tu 
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ciudad y creación de una exposición mediante recursos TIC. El uso indebido del agua 

(Ciencias sociales y geografía, tecnología) 

5. El consumo del agua. Las potabilizadoras de agua-visita potabilizadora de Santa Cruz 

de Tenerife. Simuladores de consumo de agua, trucos para el ahorro del agua. El reciclaje 

del agua (Tecnología) 

6. El precio del agua, el recibo del agua. Calculo de consumos. Medidas de agua en la 

agricultura canaria. (Matemáticas- Lengua). 

7. Importancia del agua en el deporte. Hábitos higiénicos en la vida cotidiana y en el 

deporte. (Educación Física) 

8. Actividades físico-lúdicas. La orientación en el medio urbano y natural, senderismo, 

“aula en la naturaleza parque rural de Teno”. Visita de una galería de agua y actividades 

de grupo poniendo en práctica los contenidos y prácticas asimiladas. (Educación física) 

Así por ejemplo los contenidos de una Unidad temática, contemplaría lo siguiente: 

 

Áreas o materias interdisciplinares del proyecto 

MAT. Matemáticas (Criterio evaluación/Contenidos/CCBB) 

Desarrollar 

LCL. Lengua y Literatura (Criterio evaluación/Contenidos/CCBB) 

Desarrollar 

Tecnología (Criterio evaluación/Contenidos/CCBB) 

Desarrollar 

Ciencias Sociales (Criterio evaluación/Contenidos/CCBB) 

Desarrollar 

Ciencias Naturales (Criterio evaluación/Contenidos/CCBB) 

Desarrollar 

Orientación 

Desarrollar 

Educación para la ciudadanía (Criterio evaluación/Contenidos/CCBB) 

Desarrollar 

EFI. Educación Física  (Criterio evaluación/Contenidos/CCBB) 

 

Criterio evaluación 1 

529-07. Realizar actividades físico-motrices de senderismo y orientación en entornos 

habituales y en el medio natural, identificando los usos y medios más adecuados para 
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desarrollar dichas actividades.   

Mediante este criterio se pretende comprobar si el alumnado identifica los usos y medios 

más adecuados para realizar las actividades de senderismo (tipos de marcha, duración, 

características del terreno, normas de seguridad, equipamiento...) y orientación 

(conocimiento del centro, observación de la naturaleza, talonamiento, planos, mapas, 

brújula...), ya sea en entornos habituales o en el medio natural.   

 

Contenidos 

2198 B1 07. Importancia, y reconocimiento y adquisición de una adecuada hidratación 

durante la práctica habitual de la actividad física. 

2213  B2 09. Realización de prácticas físico-motrices en el medio natural: senderismo y 

orientación.  

2214 B2 10. Identificación y uso de los medios más adecuados para desarrollar 

actividades físico-motrices en el entorno habitual y en el medio natural.   

2215 B2 11. Realización de actividades lúdico-recreativas en el medio natural, incidiendo 

en su respeto, conservación y mejora. 

 

CCBB 
• Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

o Competencia para aprender a aprender 

o Competencia matemática 

• Competencia Motriz ** 

 

Criterio evaluación 2 

530–08. Mostrar una actitud de solidaridad y cooperación en la realización de actividades 

físico-motrices para la consecución de objetivos comunes y considerando la competición 

como una forma lúdica de autosuperación personal y del grupo.   

Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado, por encima del resultado de su 

actuación individual o colectiva, tiene una actitud de solidaridad y cooperación 

encaminada a la consecución de objetivos comunes, aceptando sus propias posibilidades 

y limitaciones, así como las de los demás. El diálogo sobre la estrategia colectiva, su 

organización y puesta en práctica, la disposición para asumir roles durante el juego con 

actitud positiva y esfuerzo, la aportación de las propias habilidades básicas o específicas 

o las actitudes respetuosas hacia las normas y las demás personas que intervienen en el 

juego contribuyen al cumplimiento de este criterio.  
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Contenidos. 

2209 B2 05. Realización y aceptación de conductas cooperativas y solidarias  en las 

sesiones de Educación Física y otros contextos, dentro de una labor de equipo para la 

consecución de objetivos individuales y de grupo. 

 

CCBB 

• Competencia social y ciudadana (Competencia Lingüística) 

 

 

Criterio evaluación 3 

532-10. Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la 

resolución de problemas relacionados con contenidos asociados a las prácticas físico-

motrices.   

Con este criterio se trata de constatar si el alumnado aplica eficazmente los medios 

tecnológicos de la información y comunicación para incrementar su conocimiento teórico-

práctico a partir de los contenidos trabajados en la práctica de aula, con el fin de 

mejorarla. Se valorará tanto la búsqueda selectiva de información como su actitud crítica y 

reflexiva ante la misma, así como su transferencia hacia la resolución de distintos 

problemas vinculados con las prácticas físico-motrices en general.   
 

Contenidos. 
2216 B2 12. Búsqueda de información relativa a la materia a través de las tecnologías de 

la información y de la comunicación. Análisis, valoración y aplicación  a la práctica físico-

motriz.     

 
CCBB 

• Tratamiento de la información y competencia digital. 

 

 

Plan de trabajo Educación Física 

  Código                 Bloque temático Fecha inicio Fecha fin Duración 

SEC2E01 EL AGUA, UN BIEN PRECIADO.  

La protección del medio ambiente 

3/5/2010 

 

31/5/2010 29 días 
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Leyenda: SEC (Secundaria); 2E (2º ESO); 01 (Número UUDD) 

Nivel 2º ESO Grupo  Materia (EFI)Educación Física 

Lugar 

realización 

Aula 

Gimnasio 

Aula Medusa 

Medio natural 

Método Metodología 

guiada y 

autonomía 

en el 

desarrollo 

tareas. 

Trabajo en 

grupos. 

Trabajo 

individual 

Recursos Internet 

Documentación del 

profesor 

Audiovisuales 

Otros 

COMPONENTES DEL GRUPO DE TRABAJO 

    

 

Tareas a desarrollar  “Lo que debes hacer” 

EFI. Educación Física     

Programación de aula / unidades de aula 

Nº Tarea o actividad Observaciones 

1 Presentación de la unidad temática y la importancia 

del agua en la actividad física. Conocimientos 

previos del agua ¿Qué importancia tiene en nuestro 

organismo? ¿Cómo interviene en nuestro 

organismo? La termorregulación corporal, las 

necesidades corporales de agua, como se pierde y 

su recuperación,…. Organización de grupos de 

trabajo. 

Explicación trabajo de grupo 1, Tema “El agua y la 

actividad física”. Cómo debe ser el trabajo, 

extensión, fases, las fechas de entrega y valoración 

del mismo. 

Se valora, originalidad, creatividad, investigación 

propia, participación en clase, orden, limpieza, 

colaboración, respeto hacia compañeros,.. 

Apoyo de Power Point/video. 

Los componentes del grupo 

escribirán un breve relato de 

10 líneas máximo y sin faltas, 

sobre el agua y lo adjuntarán 

al trabajo. El trabajo debe 

contener: 

Portada con título, curso, 

componentes grupo. Guión: 

• Descripción del proceso 

del trabajo (Breve relato 

escrito a mano, ojo con las 

faltas) 

• Guión: 1) ¿Qué es el 

agua? 2) ¿Qué importancia 
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Explicación trabajo  individual 1,  

Fase 1) Búsqueda y lectura de 2 artículos donde se 

relacione el agua y la actividad física.  

Fase 2) Búsqueda y lectura de 2 artículos donde se 

expliquen hábitos saludables que podemos tener o 

adquirir relacionados con el agua y la salud 

Actividades en el medio natural. La orientación, 

definición, elementos artificiales y naturales para 

orientarse. El uso de planos. Las balizas naturales, 

checas, etc. Práctica grupo ( Rastreo de balizas 

checas en el centro utilizando planos) 

tiene el agua en la actividad 

física? 3) Efectos positivos y 

negativos. 4) ¿Qué es la 

deshidratación corporal? 5) 

Hábitos saludables 

relacionados con el agua. La 

higiene corporal en la 

actividad física.6)Opinión 

personal del grupo 7)Fuentes 

de información 

• Autoevaluación de grupo e 

individual 

2 Aclaración de dudas sobre el trabajo 10’. 

Explicación de la orientación urbana; planos y 

callejeros. Ubicación y orientación. Explicación 

actividad. 

Calentamiento y actividad motriz aeróbica ( Juegos 

deportivos) 

FASES A COMPROBAR: 

1) ¿Qué es el agua? 2) ¿Qué 

importancia tiene el agua en 

la actividad física? 3) Efectos 

positivos y negativos. 

3 
 Práctica motriz Orientación con mapas, 

interpretación UTM.  

FASES A COMPROBAR: 

4) ¿Qué es la deshidratación 

corporal? 

4 Entrega de trabajo de grupos. Lectura del mejor 

artículo que el grupo crea por parte de todos los 

componentes. 6’ cada grupo. 

Explicación trabajo de grupo 2, tema “Actividades 

en el medio natural del parque rural de Teno” 

Cómo debe ser el trabajo, fases, las fechas de 

entrega  y valoración del mismo. 

Se entregará en el albergue de Bolico el 12 de mayo.

Se valora, originalidad, creatividad, investigación 

propia, participación en clase, orden, limpieza, 

colaboración, respeto hacia los demás y 

compañeros... 

La evaluación del grupo se 

basará en el proceso y 

resultado final del trabajo, de 

0 a 10. 

La evaluación individual se 

basará en el reconocimiento 

del propio alumno sobre lo 

que ha aportado y se ha 

implicado en el trabajo, 

valorándolo de 0 a 10. 

 

El trabajo debe contener: 



        Centro del Profesorado La Laguna 
 

La Libreta – “Investigación e innovación en Educación Física” 

 Portada con título, curso, 

componentes grupo 

Guión: 

1) Introducción, por qué 

vamos al parque rural de 

Teno? 

2) ¿Qué es un parque rural? 

Características 

3) Dónde está situado y que 

valores naturales hay que 

proteger en él. 

4) Incluir mapas e 

información de la zona y del 

albergue de Bolico. 

5) ¿Qué actividades físicas 

se pueden hacer en el parque 

rural de Teno? 

6) Fuentes de información 

7) Autoevaluación de grupo e 

individual 

5 Práctica Aula en la naturaleza. Albergue Bolico 

Actividades:  

Visita al centro de visitantes (charla sobre el parque)  

y actividad senderismo 1 hora, proximidades 

albergue. 

Taller Galería de agua 

Explicación trabajo 3. “Elaboración de un Power 

Point sobre el parque rural de Teno” 

Proyección película sobre el parque 

Fecha entrega 27 de mayo 

6 Práctica motriz. Actividad de orientación grupos en el 

medio natural (8.30 a 9.30 h) 

Actividad acuática grupos (Kayak y playa) en punta 

Teno 

 

7 Actividad: Senderismo 2-3 horas  (encuentro con los Pateo “Cumbres de Bolico” 
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sentidos) 

8 Aclaración de dudas sobre el trabajo 10’  

Valoración y evaluación del grupo sobre las 

actividades en el medio natural.  10’ 

Elaboración de cuestionario individual (15’) 

Actividad motriz ( Juegos deportivos) 

En el gimnasio o espacio 

deportivo 

9  Entrega trabajo de grupo 2, tema “Actividades en 

el medio natural del parque rural de Teno” 
Fecha entrega 20 de mayo 

10 Iniciación a los deportes verticales. Cabuyería.   
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1. Introducción 
El kárate se ha caracterizado siempre con términos como disciplina y respeto. Sus clases 

se han apoyado desde los orígenes del arte marcial en metodologías directivas en las 

que, imitando el modelo tradicional, el maestro ordena y los alumnos ejecutan. La 

organización de estas clases es bastante estandarizada con disposición en filas (Camps y 

Cerezo, 2005; Yamaguchi y Díez, 2002).  

Con el paso del tiempo la situación ha cambiado considerablemente por la transformación 

de las sociedades y la evolución de la educación. No se ha desterrado el trabajo 

tradicional en filas (rasgo fundamental en la práctica del kárate), pero se comienza a dar 

importancia a diferentes metodologías educativas que favorecen, en mayor medida, otros 

objetivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Una de las razones de esta rápida evolución metodológica es el aumento del número de 

practicantes de edades diversas en todo el mundo, de los que su mayoría son niños y 

niñas. En sus orígenes, como arte de defensa contra los invasores, el kárate era 

practicado por adultos. En la actualidad son principalmente los más jóvenes los que llenan 

las clases extraescolares y los gimnasios. 

Por todo ello y como maestros de kárate, nos vemos obligados cada día más a adaptar 

nuestra enseñanza a los nuevos avances educativos exigidos por la sociedad actual y por 

nuestro alumnado, aunque sin olvidar las tradiciones.  

Nuestro rol como docentes incluye que los alumnos se “enganchen” a la práctica del 

kárate, por lo que es importante promocionar nuestra labor y conseguir motivar al 

alumnado para despertar en ellos el interés por aprender y mejorar. Ello implica reciclarse 

constantemente, responder a las necesidades de nuestro alumnado y estar 

continuamente innovando. 
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En esta publicación queremos dejar a un lado el método tradicional con que normalmente 

se ha enseñado esta disciplina, para dar importancia a metodologías más participativas y 

emancipativas propias de una racionalidad práctica. Ello implica ofrecer al alumnado una 

atención integral, que incluya los niveles cognitivo, afectivo-social y físico-motriz, 

contribuyendo al desarrollo de la autonomía personal. 

 
2. Objetivo 
Con este estudio pretendemos fomentar la inclusión de la evaluación formativa en kárate 

subrayando la importancia de la intervención del alumnado en su propio proceso de 

enseñanza-aprendizaje y en el de sus compañeros. Este instrumento de observación-

evaluación (co- y autoevaluación) no sólo posibilitará la participación del alumno en su 

proceso educativo, sino que contribuirá al fortalecimiento de las interacciones socio-

afectivas entre los compañeros, dando pie a un mayor número de conflictos, que implicará 

un aumento de la mediación y el diálogo. Ambos factores son fundamentales para su 

desarrollo personal y social. 

 

3. La observación sistemática: marco teórico 
Hernández y Garay (2002), en su trabajo “Observación, enseñanza y deporte: una 

revisión bibliográfica” asignan gran importancia a la vertiente de la observación 

sistemática dirigida al ámbito de la educación. En él se detalla que antes de 1960 la 

observación sistemática no guardaba ninguna relación con el campo educativo en el aula, 

siendo a partir de entonces cuando se inició su uso dentro de este ámbito. Basándonos 

en estos autores, en el Cuadro I se resumen los antecedentes de la observación 

sistemática en el ámbito educativo. 

Cuadro I. Antecedentes de la observación sistemática en el ámbito educativo 

Autor Labor 

De Landsheere 
(1966) 

Elaboración y realización de un diseño de plantilla de observación 

con un nivel muy elevado de estructuración, pero con algunas 

carencias de aspectos significativos de la interacción 

Delamont y 
Subbs (1978) 

Crítica trascendental de las plantillas de observación en la 

situación de clase, recalcando la escasa atención que han recibido 

los trabajos de observación, dejando a un lado la dificultad de su 

realización 
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Coll (1990) Justifica el uso de la Metodología Observacional en la clase 

Vasquez y 
Martínez (1990)  

Por medio de material de observación, estudian las interacciones 

alumno-alumno (horizontal) y maestro-alumno (vertical) desde un 

punto de vista etnográfico 

Santoyo y 
Espinosa (1987) 

Investigan y analizan la interacción social, en preescolar, con niños 

de entre 4 y 5 años de edad a través de la Metodología 

Observacional 

Santoyo y 
Espinosa (1988) 

Desarrollan un estudio en el que, empleando la Metodología 

Observacional, evalúan y analizan la dirección que sigue la 

interacción social de niños en escenarios de educación preescolar 

Santoyo (1994) Investiga los mecanismos implicados en la regulación conductual 

en escenarios de índole natural, empleando como instrumento la 

"sociometría conductual" (desde una perspectiva de observación 

sistemática) 

Buendía (1993) Investiga el funcionamiento de ciertos mecanismos de influencia 

educativa que utilizan los docentes de Educación Primaria al 

realizar la construcción del conocimiento con los alumnos 

Herrero (2000) Por medio de la técnica de coordenadas polares analiza la 

interacción establecida entre dos o más niños/as de temprana 

edad ante la resolución de una tarea previamente planteada, la 

reconstrucción de situaciones espaciales fundamentales, 

observando formas de capacidad de adaptación y cambio de 

conducta dependiendo de la respuesta del compañero. A lo largo 

de aproximadamente tres años se utiliza un único sistema 

categorial para dicha investigación. 

Anguera (1988) Muy importante también en este ámbito, destacar los numerosos 

estudios realizados por esta autora 

Basado en Hernández Mendo y Garay (2002) 

  

Los resultados o conclusiones de una misma observación pueden variar 

considerablemente de una persona a otra, en tanto se encuentran condicionados por sus 

intereses, motivaciones, intenciones, etc. (Croll, 1995). Por ello, lo primero que debemos 

hacer es acordar con el alumnado el propósito de la observación y descripción de las 

conductas, es decir determinar las variables y matices técnicos, posiciones, 
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desplazamientos, ejecuciones, etc. de los pinan seleccionados. En definitiva, aclarar con 

detenimiento la hoja de observación antes de su uso. 

  

Para la realización de esta ficha en kárate emplearemos la observación como técnica, a 

fin de que no sólo contribuya a la evaluación del alumnado observado y el aprendizaje de 

observador y observado, sino también como una técnica de recogida de datos que 

verifique la fiabilidad del instrumento de observación que se utilice (Pérez y García, 1995). 

La presencia del observador en el proceso puede influir tanto de forma positiva como 

negativa en los sujetos observados, alterando la conducta natural del individuo (Pérez y 

García, 1995). En el contexto y deporte que nos ocupa este aspecto no será uno de 

nuestros mayores problemas, en tanto el alumnado está continuamente sometido a 

miradas valorativas, evaluadoras y analíticas del maestro, árbitros, compañeros, 

familiares e incluso alumnos de otras escuelas. Las observaciones y evaluaciones se 

producen al inicio, al final y durante el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante 

numerosos exámenes de grado, exhibiciones, competiciones, etc., estando perfectamente 

adaptados a esta presión emocional, física y psíquica. De este modo, el presente estudio 

supondrá para ellos una prueba más a la que sabrán enfrentarse sin inconveniente alguno 

y, que además, les servirá como un entrenamiento más para la situación de examen y 

competición.  

Siguiendo a Pérez y García (1995) la observación lleva consigo cierta intencionalidad al 

centrarse en objetivos enfocados hacia las conductas deseadas que limitan la atención 

del observador en los aspectos principales. Según estos autores, disminuyendo - dentro 

de lo posible - el grado de subjetividad se delimita “el gran punto débil de la técnica”. Por 

ello, intentaremos enfocar y adaptar cada instrumento al nivel de aprendizaje y al grado o 

cinturón de los alumnos observados, remarcando bien los aspectos principales a observar 

en cada caso y evitando así que la atención se desvíe hacia otros aspectos menos 

trascendentales. La objetividad en la observación facilita numerosas ventajas. Según Croll 

(1995) estas son: el conocimiento por el observador del tema tratado, la reunión de los 

datos partiendo de lo esencial, la expresión de datos de manera cuantitativa y que los 

resultados obtenidos pueden ser acumulativos y cuestionables.  

Según Siguán (1982) toda observación conlleva interpretación y una cierta subjetividad en 

el momento de elegir las conductas objeto de estudio. Para reducirla será necesario evitar 

generalizar nuestras valoraciones y adaptar los instrumentos a los sujetos observados.  
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En el Cuadro II se resumen algunas investigaciones en las que se ha usado la 

observación sistemática como método de estudio y análisis 

Cuadro II. Ejemplos de Observación Sistemática como método de estudio y 
análisis 

 Implicados Observados Objetivo 

Uno de cada 
cinco 

Ministerio de 

Educación y 

Ciencia. 

Moses, 1982 

Niños de 

escuelas 

primarias con 

necesidades 

educativas 

especiales 

Investigar las diferencias entre 

las actividades de clase y las 

interacciones de estos niños y 

de aquellos otros sin 

necesidades especiales 

El proyecto 
“Oracle” 

Consejo de 

Investigaciones 

Sociales y 

Científicas, 

Universidad de 

Leicester (1975-

1980) 

Profesor y 

alumno 

Estudiar a gran escala la 

interacción de clase llevado a 

cabo en Gran Bretaña, para 

describir y analizar las 

actividades del alumno y del 

profesor en el aula de la 

escuela primaria y relacionar 

éstas con los progresos 

La jornada 
escolar del 
profesor 

Fundación 

Nacional de 

Investigaciones 

Educativas 

(NFER) 

Profesores Describir los compromisos del 

trabajo de los profesores 

Categorías de 
análisis de 
interacción de 
Flanders (FIAC) 

Sistema de Obs. 

americano 

diseñado por 

Ned Flanders 

(1970) 

Interacción 

profesor-

alumno 

Estudiar los procesos de 

enseñanza a través de la 

observación de la interacción 

profesor- alumno 

Estudio sobre la 
enseñanza 

Gieson y 

Sirotnik, 1979 

Sirotnik, 1983 

Se trata de una incorporación de diversos procesos 

de observación dentro de un mismo estudio, que 

proporciona varias fuentes de datos relevantes 

acerca de los diversos aspectos de las experiencias 

de alumnos y profesores dentro de la clase 
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Algunos usos 
prácticos de la 
observación 
sistemática 

Cabe destacar a 

Wheldall y 

Merrett (1984) 

Profesor, 

alumno, 

grupo clase 

Aplicar de forma práctica los 

instrumentos de observación en 

la enseñanza y en la formación 

del profesor 

Antología de 
instrumentos de 
observación 

Se recomienda acudir a estas antes de realizar un programa de 

observación. Los investigadores deben realizar sus propios 

sistemas, pero verificando siempre si existe algún programa 

apropiado antes de iniciar uno nuevo. De esta forma pueden 

combinar sus propias variables o categorías con las de otros 

programas ya elaborados 

Medición de la 
interacción 
madre-hijo 

Merrill (1946) Madre-hijo Diseñar un sistema de 

observación para medir 

variables tales como el control 

de la conducta infantil, el 

facilitar o inhibir la conducta 

infantil y el contacto madre-hijo; 

cambiando con ello el nivel de 

motivación e implicación de las 

madres para con sus hijos. 

Registro de 
observaciones 
de la conducta 
en el aula escolar 

Medley y Mitzle 

(1959) 

El aula Registrar el mayor número 

posible de sucesos dentro del 

aula. Se describen en el aula 

tres dimensiones de 

agrupamiento. También 

realizaron una crítica acerca de 

la incapacidad del OScAR para 

detectar los aspectos que 

relacionan la conducta con el 

alcance de los objetivos 

cognitivos 

Tratamiento de la 
conducta escolar 
desviada 

Kounin, Friesen 

y Norton (1966). 

Alumnos y 

maestros 

Estudiar la relación entre la 

conducta de los alumnos y sus 

posibles trastornos 
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emocionales, así como analizar 

las actuaciones de los 

profesores ante estos casos 

Evaluación de las 
conductas de los 
padres 

Baldwin, Kalhorn 

y Breese (1949) 

Padres Medir, evaluar y valorar la 

actuación de los padres en 

situaciones cotidianas y 

naturales 

Muestreo de las 
actividades de 
clase durante un 
lapso breve 

Kowatrakul 

(1959) 

Alumnos Investigar la relación existente 

entre la conducta de un sujeto y 

la actividad de clase. 

Observación y 
evaluación de 
profesores 
universitarios. 

Isaacson et al. 

(1964) 

Profesores 

universitarios 

Observar la docencia a nivel 

universitario. 

Sistema de 
calificación de la 
conducta. 

Bales, Borgatta 

y Flanders 

(1967) 

Aula Estudiar y analizar las 

interacciones que se dan en el 

aula 

Basado en Croll (1995) y Kerlinger (1975)  

 

4. Evaluación formativa 
4.1. Aproximación conceptual 

Siguiendo a López Pastor (2000) y Díaz Lucea (2005) el concepto de evaluación ha ido 

variando a lo largo del tiempo. A principios del siglo XX la concepción sobre la evaluación 

estaba basada en una racionalidad técnica, de corte cuantitativo, en la que predominaba 

el rendimiento académico del alumno. De esta forma los términos medida y evaluación se 

consideraban sinónimos. Las pruebas de evaluación únicamente daban información sobre 

los sujetos, no se planteaba la posibilidad de evaluar la totalidad de componentes que 

intervenían en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

A partir de 1970, surgen alternativas con un corte más cualitativo en las que se da 

importancia al proceso de enseñanza-aprendizaje y no al rendimiento. Se trata de una 

evaluación sensible a los cambios y que forma parte de un sistema abierto, complejo y 

cambiante como es la enseñanza. Se empiezan a utilizar procedimientos como: la 
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observación, la entrevista, los registros, los cuestionarios y los análisis de documentos, 

entre otros.  

Entre las definiciones de evaluación más actuales cabe destacar las siguientes:  

Siguiendo a López Pastor (2000) entendemos la evaluación como una confluencia 

didáctica que repercute, condiciona y refleja el resto de cuestiones didácticas que 

conviven en cualquier proceso educativo (objetivos, competencias básicas, contenidos, 

metodología, temporalización, recursos, etc.)  

Para Díaz Lucea (2005) evaluar implica la emisión de un juicio de valor sobre lo medido, 

para seguidamente realizar la toma de decisiones respectivas, siempre con conocimiento 

de causa.  

Visto esto, entendemos la evaluación formativa como la evaluación que, por su función, 

se realiza durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de ayudar al 

alumnado y al profesorado a conocer y mejorar su aprendizaje. Se utiliza para valorar el 

nivel de aprovechamiento del alumnado y averiguar cuáles son sus errores más comunes, 

creando soluciones para mejorarlos. 

 

4.2. Características  

Como indica Díaz Lucea (2005), lo que se pretende con la evaluación formativa es 

plantear una evaluación caracterizada por dar respuesta a los retos planteados 

anteriormente, los cuales están definidos según este autor por los siguientes aspectos: 

- Integrada y centrada en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

- Integrada en las acciones y tareas habituales del profesor. 

- Que el resultado de la misma sea verdaderamente formativo y educativo y no 

sancionador y calificador. 

- Que sea una ayuda tanto para los alumnos como para el profesor en vez de suponer 

una carga y un exceso de trabajo. 

También asegura que para el buen término de la evaluación formativa, son 

imprescindibles una correcta instrumentalización y la intuición del profesor.  

Para este mismo autor (Díaz Lucea, 2005) la evaluación formativa se caracteriza como un 

instrumento que se emplea para garantizar el logro de objetivos que permita al alumnado 

no sólo el dominio o posesión de unos conocimientos o técnicas, sino que priorice la 

adquisición de determinadas capacidades. Ello implica una evaluación orientada a la 

educación y formación de los alumnos y no a la simple recogida de información acerca de 
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sus resultados o rendimiento. Por tanto, la enseñanza debe ser un proceso personalizado 

e individualizado que sirva para dar respuesta a la diversidad de los alumnos. 

Este mismo autor, señala condiciones que debe reunir su orientación para que la 

enseñanza sea verdaderamente formativa. Estas son:  

- Utilidad: ha de atender a las necesidades reales de los usuarios. 

- Viabilidad: ha de plantearse desde propuestas que se puedan llevar a la práctica 

fácilmente. 

- Precisión: los resultados obtenidos deben ser lo más exactos y reales posibles. 

- Individualización: ha de respetar los diferentes ritmos individuales del alumnado. 

- Sentido ético: se han de respetar los derechos de las partes implicadas. 

- Adecuada a la realidad: se ha de contextualizar. 

 

4.3. Su tratamiento en kárate 

La heterogeneidad del alumnado de kárate en sus características y diversidad de 

cinturones, hace que las escuelas unitarias puedan ser relacionadas con lo que hoy 

entendemos como clases extraescolares (Fotografía 1). Eso si, con un mayor número de 

alumnos por clase, aunque durante un periodo de 

tiempo menor. Niños y niñas de diferentes edades y 

diversos niveles o cinturones, que además encierra 

cada uno de ellos sus propias características, 

intereses y peculiaridades. Por ello, la evaluación 

formativa sería una buena elección, tanto por la 

atención individualizada que permite, como por el 

fuerte carácter coeducativo y la liberación que supone para el docente.  
Fotografía 1. Alumna de cinturón Negro 3er Dan y 26 años de edad 

trabajando técnicas en pareja con un alumno de cinturón Negro y 16 años. 

 

En kárate se ha estipulado como mínimo dos exámenes de paso de cinturón al año, 

pudiendo aspirar al siguiente cinturón completo tras superar dichos exámenes (queda a 

libre elección de cada maestro el realizar algún examen más durante el curso, pero no 

como método para pasar de grado, sino como herramienta de apoyo a la enseñanza-

aprendizaje o como seguimiento del proceso). De cualquier forma y por lo general, estos 

exámenes se entienden a nivel de resultados como un entrenamiento más, es decir, es 

una ampliación de la formación del alumno. Para ellos el examen es determinante, pero 

para el profesor es una obtención de información más del proceso de enseñanza-
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aprendizaje y un medio de fomento de la autoconfianza, la seguridad, el autocontrol y la 

autosuperación. Antes de examinar el maestro debe conocer las condiciones en que se 

presenta cada alumno, ya que ha venido observando el trabajo durante cada sesión, de 

tal forma que antes de comenzar el examen sea capaz de preveer los resultados 

(adaptándolo o retardándolo en el caso de que pueda suponer una frustración para el 

alumno, dando la posibilidad de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje). Por lo 

tanto, esta prueba nos sirve para recoger una información más individualizada, para 

interpretar lo evaluado sacando conclusiones, para tener la oportunidad de dialogar 

personalmente con el alumno sobre su recorrido, establecer vínculos más fuertes con 

cada uno y contribuir de forma crucial en el aprendizaje del karateca. 

Pero sería muy productivo si además de estos dos exámenes al año, incluimos de forma 

esporádica actividades de coevaluación y autoevaluación en nuestras sesiones. De esta 

forma haríamos partícipes a los alumnos de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje 

y del de sus compañeros, implicándolos cada vez más en el mismo a la vez que 

mejoramos las relaciones interpersonales, esforzándonos cada vez más por constituir un 

equipo, una familia. Debemos aprovechar la ventaja que tenemos de la continuidad de los 

alumnos, es decir, formamos a nuestros alumnos en la enseñanza del kárate desde los 7 

años hasta edades indefinidas, formando parte en su desarrollo y crecimiento. Aunque 

pasen de curso a nivel escolar, en kárate siguen siendo nuestros alumnos. Por decirlo de 

alguna forma, somos “tutores permanentes”. Así pues, la evaluación formativa en kárate 

es aplicada a corto plazo y a largo plazo; a corto plazo en un curso extraescolar y a largo 

plazo durante todo su recorrido como karateca.  

 

5. Autoevaluación y coevaluación 
5.1. Consideraciones generales 

Para López Pastor (2000), este sistema de autoevaluación (y coevaluación) convierte la 

evaluación en el momento clave del aprendizaje, el momento privilegiado; dado que 

permite una reflexión seria y profunda sobre la práctica desarrollada (a través de la 

triangulación entre las personas implicadas en el proceso, mediante el empleo de diversas 

técnicas, perfectamente etnográficas); de forma que sirva para perfeccionar 

continuamente la misma. 

Además considera que tanto profesor como alumno deben estar directamente implicados 

y comprometidos en el proceso (dada la existencia de diferentes perspectivas e intereses) 
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preocupándose más por la interpretación y descripción de lo evaluado que por su 

medición. 

López y Jiménez (1994) establecen algunas condiciones para poner en práctica la 

autoevaluación y la coevaluación: 

- Es precisa una gran confianza entre docente-discente y discente-discente.  

- Hay que ser extremadamente cuidadosos y respetuosos en las valoraciones, 

opiniones y afirmaciones. 

- Se precisa de bastante tiempo para su aplicación, una fuerte y clara decisión y cierta 

dosis de paciencia. 

Como indica este autor, sea cual sea la edad o el grado de madurez de los alumnos es 

posible aplicar estos sistemas de evaluación. La clave se encuentra en las referencias de 

criterio sobre lo que va a evaluar, el tipo de instrumento utilizado y su adaptación a las 

capacidades, intereses, características y edades de los alumnos. Cuanta menor es la 

edad, más estructurado ha de estar el instrumento. 

 

5.2. Aplicación al kárate 

 En kárate este tipo de evaluación ofrece un gran abanico de posibilidades. Atendiendo a 

la gran diversidad de edades y niveles que mencionábamos anteriormente, este sistema 

de evaluación compartida ayuda al profesor a estructurar mejor el proceso de enseñanza-

aprendizaje (liberando en cierto modo sus funciones), promueve la intervención del 

alumno en su aprendizaje y el del compañero, y los hace partícipes de su propia 

evaluación. Por otro lado ayuda a mejorar las relaciones entre compañeros y fomentar la 

autoconfianza y la crítica constructiva. 

La autoevaluación ofrece una oportunidad al alumno de analizar su propio trabajo y 

esfuerzo, de ver su evolución, de reconocer sus errores y solucionar sus problemas, 

experimentando la importancia de la constancia y la dedicación. Además, mediante la 

coevaluación el alumno puede aprender de su compañero cosas que jamás lograría con 

el profesor. 

En definitiva, supone una gran oportunidad para que los alumnos aprendan unos de otros 

y para que tomen un papel importante en su propia formación. Podrán comprobar que 

cada uno es diferente, que no importa la edad que tengas, el curso en el que estés, el 

cinturón que lleves, etc. lo importante es la autosuperación y el afán de aprender, sin 

comparaciones con los demás ni metas fijas.   
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6. Diseño de una ficha de observación para la coevaluación y autoevaluación de un 
kata básico 
Cuéllar y Javier (2008) presentaron la aplicación de un modelo de observación al kárate 

sobre determinados gestos técnicos de katas Pinan o básicos (en concreto del Jodan Uke 

o defensa alta). En este estudio las autoras pretenden centrarse en objetivos menos 

ambiciosos partiendo de la observación general del Pinan, atendiendo a los aspectos más 

destacados y propensos a error en las edades o niveles que nos ocupe en el momento de 

la observación.  

Siguiendo todas las pautas aclaradas en puntos anteriores y atendiendo a experiencias 

pasadas hemos elaborado este instrumento de observación para la autoevaluación y 

coevaluación del kata básico Pinan Sodan. De autoevaluación para cinturón azul de 11-12 

años de edad (Cuadro III) y de coevaluación para cinturón naranja de 9-10 años (Cuadro 

IV). 

Estas listas de control se han elaborado a partir de la observación y puesta en común de 

la experiencia de tres maestros de kárate, un 5º Dan y dos 3er Dan. Se han registrado los 

errores más frecuentes y analizado las posibles causas; modificando las estrategias y 

métodos empleados anteriormente para la enseñanza de los diferente componentes del 

kata. Con ello se pretende que los propios alumnos identifiquen y sea capaces de 

autocorregir y consolidar aquello que el maestro no ha logrado transmitir o despertar en 

ellos, teniendo de guía al propio maestro y a sus compañeros. En estas listas de control 

presentamos un número considerable de ítems, para seleccionar de ellos los que más nos 

interesan según el trabajo a realizar y los objetivos marcados. Otra opción puede ser 

presentarle la ficha al alumno, dándole la opción de elegir dos o tres ítems de cada 

parte/sesión/intento, ya que su observación completa supondría demasiados ítems a 

asimilar por niños de estas edades.  

Cuadro III: Ficha de autoevaluación para cinturón azul en niños de 11-12 años 

KATA BÁSICO “Pinan Sodan” 

Posiciones y giros (Sesión 1) Si A veces  No

Ejecución del Nekoashi dachi: 

- Reparto el peso por igual en ambas piernas    

- La distancia entre un pie y otro es la misma siempre    

- Mantengo la espalda recta y la mirada al frente    
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Ejecución del Zenkutsu dachi: 

- La distancia entre un pie y otro es la misma siempre    

- Pie atrasado totalmente apoyado (sin levantar talón cuando 

desplazo) 

   

 

Ejecución del Siko dachi: 

- Mantengo los talones alineados con espalda    

- Mantengo muslos alineados con pies (pies en forma “V”)    

- Espalda recta y cadera en anteversión (hacia delante)    

- Mantengo constante la altura al desplazar en siko dachi (no 

hacer la “montaña rusa”) 

   

 

Giros 

- Realizo los giros con velocidad, sin perder la estabilidad y la 

altura de la posición 

   

- Antes de girar, cambio primero la mirada     

 

Reflexión: 
¿Qué partes del kata me cuestan más? ¿Y cuál puede ser la causa? 

¿Hay alguna posición que me resulte difícil ejecutar? ¿Cuál/es? ¿Por qué razón? 

¿Entiendo las líneas del embusen y las respeto en la ejecución del kata? 

Ejecución técnica (Sesión 2) Si A veces No

- Diferencio con claridad el Tate-uke del Yoko-uke    

- Centro los ataques de brazo en la zona corporal (Fotografía 2)    

- Ejecuto un hikite completo y con fuerza    

- Mantengo los puños constantemente cerrados con fuerza    

- El recorrido de las técnicas es completo y efectivo (Fotografía 

3) 

   

- Coordino ambos brazos con agilidad y rapidez    

- Coordino los desplazamientos con la ejecución técnica    

- Ataco puños respetando la altura de ejecución     

- Sin dejar de realizar completa y correctamente la técnica, la 

ejecuto con economía, sin dar más amplitud de recorrido de la 
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que le corresponde. 

Reflexión: 
¿Cómo es el ritmo propio del kata? (realízalo) 

Analiza las diferencias entre Tate-uke y Yoko-uke en parejas y aplica ambas técnicas en 

Ippon kumite 

Kime, kiai, actitud, zashin… (Sesión 3) Si A veces No

- Inicio el kata saludando: respeto, humildad y carácter    

- Pronuncio con ímpetu el nombre del kata    

- Inicio el primer movimiento con arranque y mucha energía (y 

así los sucesivos) 

   

- Acompaño la mirada con la ejecución de cada técnica    

- Realizo el kata con fuerza    

- Hago un kiai enérgico (corto pero profundo)    

- Realizo cada técnica con velocidad y fuerza    

- Adapto el ritmo del kata, sin prisa y con coherencia    

- Mantengo la estabilidad de las posiciones en todo el kata    

- Ejecuto el zashin final del kata (manteniendo la mirada y sin 

prisas) 

   

- No pierdo la concentración en ningún momento del kata    

Reflexión: 
¿Por qué hacemos el kiai y cuál es su importancia? 

¿Por qué he de mirar al frente? 

¿Qué es y para que sirve el zashin? 

¿Por qué es tan fundamental la concentración en kárate? 

 

Cuadro IV: Ficha de coevaluación para cinturón naranja en niños de 9-10 años 

KATA “Pinan Sodan” 

1er Intento SI NO 

¿Saluda antes de empezar?   

¿Dice bien alto el nombre del kata?   

¿Hace el kiai?   

¿Saluda al terminar?   

2º Intento Siempre A veces Nunca 
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¿Realiza el kata con ritmo y sin prisas?    

¿Mira hacia delante?    

3er Intento Siempre A veces Nunca 

¿Hace fuerte los movimientos del kata?    

¿Hace el kata con carácter y actitud?    

4º Intento Siempre A veces Nunca 

¿Hace todos los Zenkutsu dachi iguales?    

¿Hace todos los Nekoashi dachi iguales?    

¿Hace todos los Siko dachi iguales?    

5º Intento Siempre A veces Nunca 

¿Cierra bien fuerte los puños?    

¿Hace completo el hikite?    

¿Diferencia bien el Gedan barai del Gyako 

Tsuki? (en su ejecución) 

   

 
Fotografía 2. El aprendizaje correcto de una técnica defensiva se logra si el ataque es efectivo y lo más 

próximo posible a la realidad. 

Fotografía 3. Para lograr una defensa efectiva,  

el recorrido de la técnica ha de ser completo y  

económico 
 

7. Conclusiones, reflexiones personales o epílogo 

Como educadores debemos innovar, investigar y desarrollar nuestra labor con 

profesionalidad alcanzando, como bien apuntan Cuéllar y Delgado (2000), una enseñanza 

(del kárate, en este caso) innovadora. Siguiendo a estos autores y basándonos en nuestra 

vivencia, necesitamos investigaciones y experiencias sobre los Estilos de Enseñanza, su 

aplicación y mejora, ya que se encuentran en continuo cambio al adaptarse a los 

contenidos, los alumnos/as, el contexto en que se desarrollan, etc. 

Atendiendo a esta educación versátil, los instrumentos de observación-evaluación que se 

presentan no sólo son válidos para la enseñanza o entrenamiento de katas, también 

puede ser muy útil para trabajo de kumite, goshin, etc. Por ejemplo, en el caso de kumite, 

podríamos elaborar una lista de control para la ejecución técnica específica, para trabajos 

de anticipación y contraataque, para combinaciones en ataque y defensa, para trabajos 

de desplazamiento, para entradas de pierna, de puño o combinadas; entre otras. Además 

se puede transferir también a todo tipo de deportes. 
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Nos ofrece un sin fin de posibilidades de trabajo. Podemos romper de vez en cuando con 

la organización tradicional, organizando la clase en grupos o equipos de trabajo, 

estableciendo coordinadores, creando situaciones de microenseñanza en las que unos 

compañeros impulsen a los otros hacia su mejora. 

En conclusión, la evaluación formativa, y con ella la auto- y coevaluación, implica la 

participación del alumno en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma activa y 

consciente. Por lo tanto, supone una herramienta útil y una forma diferente de abarcar la 

enseñanza del kárate; una contribución más a la formación y desarrollo del alumnado, un 

paso más hacia el crecimiento de su autonomía personal e individual. 
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Cada Centro educativo tiene unas señas de identidad enmarcadas en su PEC. De igual 

forma, el currículo normativo vigente es el marco de referencia de cada materia, así como, 

la programación didáctica anual del departamento de Educación Física señala la línea de 

intervención docente del profesorado. Estos distintos niveles de concreción curricular 

deben estar interconectados por puntos en común que faciliten que las grandes premisas 

pedagógicas lleguen al alumnado. 

Los proyectos de mejora del Centro son un elemento educativo interdepartamental y 

multidisciplinar de primer orden que nos permiten a los docentes de Educación Física, 

interactuar con compañeros y compañeras de diferentes materias  y presentar al 

alumnado unas enseñanzas comunes desde diferentes ópticas, lo que, en relación con las 

competencias básicas y los contenidos curriculares, facilita su asimilación y transferencia 

a la vida cotidiana. 

La Educación en Valores, aglutinadora junto a las competencias básicas de los antiguos 

ejes transversales, constituye un punto de encuentro a este respecto y un complemento 

necesario en la formación integral de nuestros alumnos y alumnas como ciudadanos 

responsables y autónomos.  

Desde el departamento de Educación Física establecemos tres ejes que sustentan 

nuestra filosofía de intervención: Convivencia, Calidad de vida e Interculturalidad. A través 

de actuaciones puntuales a lo largo del curso, unidades didácticas concretas y actividades 

complementarias y extraescolares, colaboramos intensamente con esta filosofía del 

Centro de educar en valores. 

 Esta línea de actuación nos permite relacionar diversos contenidos de varias de nuestras 

unidades didácticas de la programación de aula con proyectos y programas del Centro, 

como son: el programa de mejora de la convivencia, los talleres y la semana intercultural, 

las actividades de recreo en el proyecto "haz deporte y cuéntalo" junto al blog de prensa 

del Centro, el programa de charlas a padres y alumnos, el plan de acción tutorial, el 

fomento de consumo de fruta y las actividades complementarias y extraescolares. 

En relación con lo expresado anteriormente, las unidades didácticas de nuestra 

programación a lo largo de todo el ciclo educativo son, para 1º: la salud y la actividad 

física, mejoramos nuestra condición física y vamos a jugar en la primera evaluación, 
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juegos populares y juegos y deportes colectivos en la segunda. Para 2º: la salud y la 

actividad física, mejora tu condición física: la flexibilidad en la primera evaluación, 

expresión corporal y juegos de mi tierra en el último trimestre. Para 3º: salud y aparato 

locomotor, la fuerza y juegos del mundo en el primer trimestre, resistencia y flexibilidad y 

expresión corporal en la segunda evaluación y en la tercera bailes del mundo. Y para 4º: 

conoce tu cuerpo: aparato locomotor, resistencia y fuerza en la primera evaluación, 

relajación y flexibilidad: yoga y tai chi en la segunda evaluación. 

En el proyecto de dirección de Isabel Fernández en el IES Ichasagua podemos observar 

con claridad que el trabajo de la interculturalidad y la mejora de la convivencia son dos 

pilares fundamentales. De tal forma que se han articulado una serie de medidas, que por 

su importancia, deben tener reflejo en la programación de aula de nuestra materia. Entre 

otras, las intervenciones más significativas son: el proyecto intercultural aprobado por la 

Consejería, la elaboración de un  plan para el Centro por parte de la comisión de 

convivencia, la propuesta de un servicio de mediación horizontal (de igual a igual), seguir 

reforzando la figura del tutor afectivo, impulsar el rol de alumno-tutor en cuarto de la ESO, 

facilitar la realización de talleres y uso del pabellón en los recreos y poner en marcha la 

medida PROMECO con tutoría individualizada. 

En relación  con estás líneas generales, varios somos los departamentos que hemos 

propuestos actividades o medidas, así por ejemplo: el departamento de Educación Física 

dinamiza los recreos con competiciones, organiza talleres de juegos y bailes del mundo 

antes y durante  la semana intercultural y a propuesta del mismo, la cafetería del Centro 

sirve fruta a precio reducido financiada por el propio Centro. El departamento de 

orientación, en su plan de acción tutorial, incluye un proyecto de formación en las horas 

de tutoría con los alumnos y en las coordinaciones con los tutores, para prevenir el 

consumo de tabaco, drogas y alcohol en colaboración con el Proyecto Nova de los 

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arona y Proyecto hombre. En esta misma línea, la 

vicedirección promueve charlas en las tardes de atención a los padres. Con respecto a las 

actividades extraescolares, el pabellón polideportivo, en colaboración con la concejalía de 

deportes y con clubs deportivos de la zona, permanece abierto en horario de tarde para la 

práctica de deportes como el voleibol, el balonmano o tiro con arco.  

Como hemos comentado anteriormente, planteamos tres ejes fundamentales en nuestra 

programación didáctica anual de Educación Física, los cuales conllevan las actuaciones 

en el aula que a continuación describimos: 

• Mejora de la convivencia. 
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“La forma suprema de vivir, es convivir” (Ortega y Gasset). Sin duda alguna, una gran 

verdad en nuestra modesta opinión, a lo que queremos contribuir con nuestro granito de 

arena a través de tareas, actividades, diálogo, debates, juego, bailes… tanto en las clases 

de Educación Física como fuera de ellas, y tanto desde nuestra área de conocimientos 

como desde la interdisciplinariedad y transversalidad con otras materias y departamentos. 

Desde un trabajo en colaboración con los alumnos y alumnas, nos planteamos los 

siguientes objetivos junto a una serie de acciones puntuales en al aula: 

- Conocer la importancia de la expresión positiva de emociones y sentimientos. 

- Afrontar el conflicto a través de relaciones dialógicas. 

- Abordar las situaciones conflictivas desde la defensa asertiva de los derechos propios, 

pero también desde la conexión empática con los sentimientos ajenos. 

- Capacitar para mediar en los conflictos. 

Es muy conveniente “romper el hielo” antes de empezar con estas dinámicas a través de 

una serie de juegos / situaciones cooperativas o incluso después de una o varias 

Unidades Didácticas (bailes, juegos cooperativos, acrosport…) que coadyuve a los 

objetivos propuestos, para continuar con actividades-juegos cooperativos dentro del 

grupo, finalizando con trabajo mediante desafíos cooperativos, añadiendo a todo ello, 

tiempo para la reflexión y el debate. 

Para finalizar elaboramos nuestro mapa de actuación ante al conflicto con la idea de 

ponerlo en práctica ante situaciones del tipo: “no me pasan”, “¿entró o no entró?”, “no 

quieren jugar conmigo”… 

1. Nos tranquilizamos (con gritos, descalificaciones, insultos o desprecios no llegamos a 

ningún lado).  

2. Explico con calma lo que pienso y siento. (Paso 3 también es posible). 

3. Escucho a mi compañero/a. (Paso 2 también es posible). 

4. Proponemos soluciones. 

5. Llegamos a un acuerdo. 

6. Lo ponemos en práctica. 

7. Vemos si funciona. 

 

• Mejora de la calidad de vida. 

La cultural del ocio en la que nos ha tocado vivir, en mucho de los casos, diametralmente 

opuesta a la autoexploración del propio cuerpo, el disfrute del movimiento y el respeto al 

entorno natural, puede afectar seriamente a nuestra calidad de vida si permitimos que el 
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sedentarismo, las posturas forzadas, la alimentación inadecuada, el abuso de sustancias 

estimulantes y demás, abarquen demasiado.  

El ritmo de vida acelerado, la presión familiar, social y laboral para que nos convirtamos 

en alguien de provecho, la falta de sueño, etc. son algunos de los principales causantes 

de desequilibrios en nuestro organismo y fuente de conflictos con uno mismo y con 

quienes nos rodean. Saber relajarse es una competencia que se está volviendo cada vez 

más vital para poder “desconectar” de un estilo de vida demasiado rápido y competitivo.  

Uno de los principales motivos que nos ha convencido a impulsar este proyecto de 

intervención pedagógica, es la escasa asignación de tiempo, espacio, equipamientos y 

materiales que la autoridad educativa competente pone a disposición de los 

departamentos de Educación Física para que desarrollen su labor educativa. Por lo que 

nos planteamos como prioritario, sin por supuesto dejar de reivindicar lo que es nuestro, 

desarrollar todo tipo de actividades que nos posibilite convencer a los alumnos y alumnas 

de la importancia de adoptar hábitos y actitudes dentro y fuera del aula. 

A este respecto nos planteamos los siguientes objetivos: 

1. Conocer y valorar las repercusiones positivas que tienen las actividades físicas para 

una vida sana. 

2. Conocer y respetar los principios básicos de una alimentación, cuidado personal y 

descanso adecuados. 

3. Conocer y aplicar en los ámbitos cognitivo, afectivo y social ideas prácticas 

relacionadas con la mejora de la calidad de vida. 

Los contenidos a tratar son:  

- Nutrición e hidratación. 

- Hábitos saludables. 

 Higiénicos. (Dentales, corporales, pies y manos…) 

 Posturales. (Al dormir, al estudiar, al ver la tele…) 

 Consumo de sustancias estimulantes (tabaco, alcohol, drogas, bebidas…) 

 Descanso.  

- Ocupación racional y activa del tiempo libre. 

 

Dichos contenidos son abarcados en las unidades didácticas con referencias al cuerpo 

humano, condición física y capacidades físicas, salud, higiene, postura y demás. Y con 

actuaciones en el aula en colaboración con otras materias (Ciencias Naturales, Biología, 
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Química…) o planes (sesiones y/o charlas en el plan de acción tutorial) en los siguientes 

términos: 

- Cálculo de ingesta y consumo calóricos. 

- ¿En qué ocupo mi tiempo libre? 

- Nuestra espalda sufre en silencio. 

- Relájate primo. 

- Cuida tu cuerpo y él cuidará a ti. 

-  “Solo di NO”. 

- Andando voy, andando vengo. 

 
Como última propuesta práctica para el grupo y por ello la más importante, plantearemos 

la posibilidad de elaborar un video o presentación en powerpoint con fotografías, donde 

ellos mismos sean los actores y actrices partícipes, con la información más relevante de 

los siete módulos del proyecto para su posterior publicación en un blog o en la Web del 

Centro como medio de divulgación entre iguales.  

Creemos importante trasmitir a nuestros jóvenes, planteado como objetivo principal del 

proyecto, los conocimientos necesarios para una reflexión – acción sobre las condiciones 

que merman nuestros potenciales físicos, cognitivos y motores. Brindándoles 

posteriormente las herramientas para combatir esta situación. 

 

• Interculturalidad.    

En la actualidad ya nadie discute la globalidad del mundo moderno. La sociedad actual es 

multicultural, es decir, diferentes razas, etnias, culturas, ideologías, religiones… se han 

visto forzadas a compartir el limitado espacio disponible en las zonas densamente 

pobladas sin apenas tiempo para poder entenderse mutuamente. La  interculturalidad  es  

“la  actitud  que,  partiendo  del  respeto  por  las  culturas diferentes, busca  y  practica  el 

diálogo desde  la  igualdad y tiene una visión crítica de todas las culturas, también de la 

propia” (Besalú, 2002). En definitiva, la interculturalidad se refiere a la interacción entre 

culturas, de una forma respetuosa, horizontal y sinérgica, donde se concibe que ningún 

grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento la integración y 

convivencia. 

Nos planteamos un objetivo principal: 

1. Fomentar la interrelación, la socialización y la multiculturalidad de nuestros alumnos y 

alumnas a través de manifestaciones rítmico y expresivas de gran valor educativo. 
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La educación intercultural es una buena forma de trabajar la tolerancia, la solidaridad y la 

resolución de conflictos, y por ello, no sólo fomentamos desde el departamento, talleres 

de bailes y juegos del mundo, sino que además, son contenidos propios en varias 

unidades didácticas a la largo de todo el ciclo.  

Estos tres pilares sobre los que se sustenta nuestra filosofía nos permite conjugar 

perfectamente los contenidos propios de la materia con la educación en valores y la línea 

de trabajo marcada por el equipo directivo del Centro. El reflejo de todo ello en las clases 

de Educación Física son acciones puntuales (actividades de unos 15 minutos de duración 

a la semana) a lo largo de todo el curso y dividido por trimestres, empezando por la 

mejora de la convivencia, pasando por la mejora de la calidad de vida, para acabar en la 

última evaluación con la interculturalidad.   

 
Conclusiones: 

Sin lugar a dudas, los retos educativos del siglo XXI son distintos, o por lo menos, se 

plantean desde ópticas impensables años atrás. Para afrontarlos con plenas garantías de 

éxito, se necesitan medidas que conlleven una interacción más profunda y significativa 

entre todos los agentes implicados. Esto supone, en términos académicos, que los 

departamentos de coordinación didáctica articulen medidas conjuntas en la misma línea 

del proyecto educativo del centro, que coadyuven al tan nombrado, pero poco trabajado, 

aprendizaje significativo. Y que hagamos de elementos implícitos en la LOE, como son las 

competencias básicas y la educación en valores, algo explícito fácilmente palpable y 

asimilable por nuestros alumnos y alumnas, tan necesitados de aprendizajes transferibles 

a la cotidianidad. 
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La L.O.E. establece la necesidad de que el equipo docente se adapte a las características 

de cada alumno/a en la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas, en pro 

de una educación “significativa”, sin la cual no tendría sentido la función docente.  Todo 

ello sin perder de vista los objetivos mínimos establecidos que se deben conseguir, 

comprometiéndose a ofertar a toda la ciudadanía una educación y formación de “calidad”. 

Teniendo en cuenta la complejidad que conlleva este reto, la función docente debe estar 

analizando constantemente las necesidades del alumnado, que se sitúa en una sociedad 

cambiante, debiéndose considerar al mismo como la “clientela” final del proceso, y por 

tanto el eslabón prioritario al que debemos satisfacer (siempre que respetemos los 

mínimos), puesto que sin alumnos/as no existiría el proceso. Pero el equipo docente debe 

encontrar un equilibrio entre las necesidades reales que consideramos que tienen y las 

que perciben. 

Las necesidades del alumnado tienen que entenderse dentro del contexto de la crisis 

mundial existente, no solo económica, sino a nivel de valores, que es lo que más nos 

preocupa y compete directamente al equipo docente. La “crisis”, según el idioma chino, 

puede traducirse como un “peligro” o como una “oportunidad”.  Por el bien de uno/a 

mismo/a y de toda la sociedad, debemos entenderla como en la segunda opción, ya que 

esta situación provoca un autoanálisis que conlleva cambios en el “paradigma”, en la 

forma de entender la vida, y por tanto en la forma de actuar, tratando de resolver los 

problemas desencadenados de la forma más eficaz y eficiente, aunando esfuerzos en 

lugar de perder el tiempo con la competitividad y la individualidad.  

Las madres, los padres o los/as tutores del alumnado se preguntan hoy día, con la 

diversidad de ofertas de centros escolares, públicos y privados, cuál es la opción más 

acertada, cuál es el centro donde se le va a ofrecer una mayor calidad de la enseñanza 

que le asegure su correcto desarrollo, clave para su futuro.  

La respuesta depende de la percepción del servicio que se tiene de cada centro escolar. 

Esta percepción está directamente relacionada con la “calidad” que se ofrezca por cada 

uno/a de los/as profesionales que componen el centro (desde la persona de 

administración que recibe una llamada de una persona interesada en formar parte del 
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centro, pasando por el equipo de limpieza, el/la directora/a, y por supuesto, 

prioritariamente, el equipo docente), creando su propia “marca”, que es lo que le 

diferenciará del resto y determinará el grado de satisfacción. 

Valor percibido = (Prestaciones + Emocione) / Precio + Incomodidades + Inseguridades 

Satisfacción  = Valor percibido - Expectativas 

 

Por tanto es importante la implicación y “aporte de valor” de cada profesional que rodea al 

alumno/a, superando sus expectativas, para crearle un clima adecuado donde se sienta 

realmente motivado y partícipe del proceso. Esta es la mejor forma de promocionar el 

centro educativo donde trabajemos, ofertando una enseñanza de calidad, adaptándose y 

asumiendo las características de cada centro y estableciendo propuestas de mejora 

viables de forma constante. De forma fluida, al respetar lo anterior, se hará visible en la 

Sociedad la calidad a través del canal de comunicación “boca-oído”, necesitándose 

además el empleo de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), como un 

gran recurso de comunicación que no podemos obviar, al ofrecernos cercanía, inmediatez 

y visibilidad. 

El alumnado desea contar con un profesorado “competente”, que esté en continua 

formación, que comparta e intercambie su conocimiento, que le ilusione, motive e 

involucre en el día a día, que le ofrezca “experiencias significativas”, que sea creativo/a, 

que aporte credibilidad, que “sonría”, que sea capaz de aceptar las críticas, que sea 

tolerante, empático, que se adapte al cambio y a sus necesidades individuales, que le 

provoque una actitud crítica, con multitud de visiones de un/a misma situación/problema, 

que genere confianza, que sea respetuoso, que sea capaz de rectificar, que no 

estereotipe ni discrimine, que  escuche activamente, que le haga sentir único, que le 

reconozca sus mejoras, etc., y en resumen, que de ejemplo de las capacidades que se 

tratan de conseguir en el alumnado.  

Autores como Domínguez Blázquez y Enric Mª Sebastián (entre otros), ya se han 

preocupado por determinar las competencias del profesorado, y en concreto el de 

Educación Física, entre las que se establecen: la conexión, animación y motivación del 

alumnado, la adaptación y exigencia al alumnado según su capacidad, la implicación en la 

escuela, la planificación, la programación reflexiva, la exigencia y autoexigencia, la 

educación en valores actitudes y valores, la evaluación en base a criterios, el 

conocimiento del alumnado, la consecución del aprendizaje y mejora de su alumnado, la 

utilización de un variado repertorio de recursos, el trabajo desde la práctica e 
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investigación sobre su propia acción, la creación de un buen clima de clase, el 

autocuidado, la actuación de forma ejemplar y modélica, etc. 

Por tanto el profesorado, como se refleja en el apartado del Currículo que trata de las 

“Competencias básicas”, debe mostrar también ese conjunto de conocimientos, 

habilidades y actitudes adecuadas, y en concreto esa “competencia motriz” por la que se 

apostó en Canarias por el grupo de docentes que elaboró el currículo de Educación Física 

de esta Comunidad (Jorge Miguel Fernández Cabrera, Agustín Gorrín Hernández, Antonio 

Gómez Rijo, Luis J. Díez Rivera, Germán Sosa Álvarez, Juan José Pacheco Lara, y los 

expertos doctores que le asesoraron: Francisco Jiménez Jiménez, Adelto Hernández 

Álvarez y Vicente Navarro Adelantado), de ese “saber”, “saber hacer”, “querer hacerlo” y 

“hacerlo”, siendo el profesorado receptivo para continuar aprendiendo a lo largo de la 

vida, ejerciendo la ciudadanía adecuadamente, etc.,  y entonces se hará posible que su 

alumnado tenga más posibilidades de conseguirlo.  

Por todo lo anterior, el equipo de personas que sean responsables de la selección de 

personal docente tiene una labor compleja e interesante que realizar, debiendo tener clara 

la visión planteada anteriormente, seleccionando personal competente y con un alto nivel 

de motivación, estableciendo unos criterios de evaluación adecuados para optar al puesto 

de trabajo. 

En el equipo docente, al igual que en el alumnado, debe reconocerse a “los/as mejores”, y 

para ello considero que además de recibir una remuneración económica fija, tendría que 

existir otra variable en forma de “incentivos”, en función de la calidad y del “valor añadido” 

que ofrezca en su puesto de trabajo, siendo evaluado por sí mismo/a y por los diferentes 

agentes que intervienen, con unos criterios claramente definidos con anterioridad, en 

consenso. A la vez, el personal docente deberá ser amonestado adecuadamente, cuando 

no realice correctamente su función, con la intención de corregir y mejorar día a día. 

Pero para conseguir profesionales de la educación competentes e implicados es 

necesario motivarlos, incidiéndose más que en los factores cuantitativos, como la 

remuneración económica fija y variable, en los cualitativos, como la formación continua, la 

flexibilidad, el reconocimiento de su labor, el respeto por la conciliación de la vida 

personal, laboral y familiar, la creación de un clima laboral adecuado, entre otros, y esto 

sólo es posible con la implicación de todos/as y la gestión del “capital humano” por 

personal experto cualificado con motivación por ocupar este puesto de Dirección y con 

capacidad de “gestionar el conocimiento” (multiplicando el efecto), con “liderazgo”, 



Centro del Profesorado La Laguna 

 

La Libreta – “Investigación e innovación en Educación Física” 

“coaching”, “trabajo en equipo”, “integridad”, “proactividad”, “control”, “comunicación” y 

otras características que debe reunir un/a buen/a gestor/a de personas.   

El Informe Español 2009 sobre el estudio internacional sobre la Enseñanza y el 

Aprendizaje, del MEC, refleja datos interesantes y preocupantes como que la puntuación 

obtenida por  los/as directores/as españoles/as en el “liderazgo pedagógico” es la más 

baja y en el “liderazgo administrativo” es inferior a la media del estudio. Además se 

destaca que en España la mitad del profesorado no es evaluado, y el que se evalúa 

considera baja su eficacia, aunque esté satisfecho con su trabajo. El profesorado 

considera además que la investigación y los cursos para nuevas titulaciones tienen una 

gran repercusión en su trabajo, pero su participación es escasa en estas actividades. 

También en nuestro país el profesorado nuevo que inicia su trabajo en el aula considera 

escasa su orientación y formación. 

En conclusión, nuestro gran reto y responsabilidad es involucrar y atender 

adecuadamente a nuestro profesorado (clientela interna) y a nuestro alumnado (clientela 

externa) y por tanto realizar una gran aportación a nuestra sociedad, “queriendo actuar” y 

“actuando” de forma “holística”, aunando los esfuerzos de cada persona, ya que como 

decía Aristóteles “El todo es más que la suma de las partes”.  
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ANEXO: 

Preguntas para reflexionar: 

- ¿Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos con el alumnado y en 

definitiva con la Sociedad? 

- ¿Somos conscientes de lo que cuesta “conseguir” y “retener” a un/a alumno/a? 

- ¿Sabemos las características y necesidades de nuestro alumnado? ¿En qué grado las 

atendemos?  

- ¿Sabemos cómo será y qué necesitará nuestro alumnado futuro dentro de 5 años? 

- ¿Hacemos sentir a cada alumno/a como único/a? ¿Le ofrezco experiencias únicas? 

- ¿Contribuyo a que mi alumnado consiga los objetivos marcados en el Currículo, en el 

Centro y en concreto de mi materia o área? 

- ¿Contribuyo a que el alumnado de mi centro al que no le imparto una materia/área 

consiga también esos objetivos? 

- ¿Nuestro alumnado está satisfecho? ¿Se siente bien atendido/a? ¿Con qué 

instrumentos y medios de evaluación he podido constatar este resultado? 

- ¿Somos conscientes de la importancia de la aportación de cada uno/a de mis 

alumnos/as en el proceso? ¿Le damos la confianza para proponer de manera formal e 

informal? 

- ¿Aporta, propone, se implica….nuestro alumnado? ¿Qué porcentaje del total de cada 

grupo, y del total del centro? 

- ¿Cuenta el alumnado con un buzón de sugerencias y reclamaciones? ¿Asegura el 

anonimato? 

- ¿El alumnado conoce el currículo (que es lo que le “vende” el sistema educativo)? ¿Y 

yo?  

- ¿El alumnado conoce su centro y las actividades que oferta? ¿Y yo? ¿Ha participado el 

alumnado en la elaboración de esta oferta? ¿Participa el alumnado activamente en las 

actividades ofertadas? 

- ¿Se reconoce y recompensa de alguna manera al alumno/a excelente, al que aporta en 

el proceso?  ¿De qué forma? 

- ¿Se reconoce al/la docente excelente? ¿De qué forma? 

- ¿Me considero un ejemplo para mi alumnado? 

- ¿Me relaciono con el alumnado sólo cuando nos interesa o en todo momento?  
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- ¿Conozco el entorno que rodea el centro donde trabajo (centros de salud, instalaciones 

deportivas, etc.)? ¿Trabajamos coordinados? ¿Conocemos su oferta y conocen la 

nuestra? 

- ¿En el centro educativo donde trabajo existe un compromiso firme para conseguir 

desarrollar las capacidades del alumnado?  

- ¿Está clara la misión, la visión, las líneas estratégicas de actuación, los valores, los 

objetivos, el organigrama, etc. del Centro? ¿Se hacen visibles? 

- ¿Están bien distribuidos los presupuestos del Centro? ¿He participado en la 

elaboración del mismo? ¿Conozco los presupuestos destinados a mi materia o área? ¿Se 

me facilita por el equipo directivo? 

- ¿Me reúno con el/la directora/a del centro y el resto de profesionales que trabajan en 

mi centro escolar? ¿Son efectivas estas reuniones? ¿Se cumplen los compromisos 

acordados en las mismas? 

- ¿Aporto propuestas de mejora, ideas, etc. en estas reuniones? ¿Cómo se caracteriza 

mi actitud en las mismas? 

- ¿Y mis compañeros/as aportan? ¿Qué porcentaje de participación activa existe? 

- ¿Colaboro con mis compañeros/as del departamento? ¿Y con el resto? 

- ¿Trabajo en un clima laboral adecuado? ¿Aporto para mejorar este clima? 

- ¿Qué puedo hacer para mejorar este clima laboral? 

- ¿Qué puedo hacer individualmente para conseguir la satisfacción del alumnado? 

- ¿Qué podemos hacer en equipo para conseguir la satisfacción del alumnado? 

- ¿Considero que debe diferenciarse la remuneración económica según los resultados 

de cada docente? ¿Cómo se podría premiar a los/as docentes excelentes (económica y 

no económica)? ¿Y a los/as alumnos/as? 
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Comunicación 1. La competencia motriz en la educación básica. 
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0. Planteamiento del problema  
El desarrollo de este artículo, abordado a partir de tres comunicaciones totalmente 

interdependientes, plantea una serie de objetivos: 

Inicialmente se pretende estudiar si realmente es posible adquirir la totalidad de las 

competencias básicas manifestadas en el currículo loe en la educación básica  a partir de 

la competencia motriz. Por otro lado, se trata de dar respuesta a la cuestión recurrente 

sobre el estatus de la competencia motriz en la educación básica, ¿puede ser 

considerada una competencia básica más? 

Siendo la competencia motriz el medio fundamental para el desarrollo de las 

competencias básicas en nuestra materia, ¿se circunscribe únicamente a la educación 

física o puede ser incluso trabajada desde el desarrollo de contenidos de otras áreas o 

materias? 

Éstas y otras cuestiones serán tratadas en este artículo, como primeros pasos que 

permitirán reflexiones más profundas sobre el verdadero papel de la competencia motriz 

en el currículo loe, con el esfuerzo conjunto de los docentes de la educación física.     
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1. La Educación Física en la enseñanza básica 
1.1. La educación básica 
Es preciso determinar inicialmente el campo de actuación, la etapa educativa a la que se 

hará referencia: la educación básica.  

Atendiendo la ley orgánica de educación (LOE),  2/2006, del 3 de mayo,  y siguiendo los 

artículos 3,4,5 del capítulo ii donde se hace referencia a la educación básica, se puede 

extraer que el sistema educativo  está  organizado en etapas, ciclos, grados, cursos y 

niveles de enseñanza. De las enseñanzas que ofrece el sistema educativo español las 

que componen la educación básica serían la educación primaria y la educación 

secundaria obligatoria. 

Entre las características que encontramos de la enseñanza básica destacan el carácter de 

obligatoria y gratuita para todas las personas, la cual comprende 10 años de escolaridad y 

se desarrolla de forma regular, entre los 6 y 16 años de edad, pudiendo prolongarse hasta 

los 18 años según las condiciones establecidas en la presente ley. Ésta garantiza una 

educación común para todo el alumnado, adoptando la atención a la diversidad como 

principio fundamental.   

La educación básica pretende formar a lo largo de la vida, dentro y fuera del sistema 

educativo, con el fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus capacidades, 

conocimientos, habilidades, actitudes y competencias para su desarrollo personal y 

profesional.  

Por tanto, la educación básica tendrá entre sus fines la adquisición de las competencias 

básicas o claves establecidas por la deseco (definición y selección de competencias), 

impulsado por la OCDE (2003). 

 

1.1. La educación física en la enseñanza básica. 
La educación física se constituye como área o materia de carácter obligatoria en la 

enseñanza básica en primaria y secundaria  respectivamente.  

Teniendo en cuenta los diseños curriculares 126/2007 y 127/2007, del 24 de mayo en 

canarias de la educación primaria y secundaria por el que se establece la ordenación y el 

currículo, se entiende la educación física como “el área o materia que mediante el cuerpo 

y el movimiento ,plantea la educación de aquellos conocimientos, habilidades y actitudes 

relacionadas con la realidad corporal y el movimiento, contribuyendo de esta manera al 

desarrollo integral de la persona, a su realización y a la mejora de la competencia motriz y 

de su calidad de vida”, en la línea de autores como Cagigal (1979), Díaz Lucea (1994), 
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López Pastor (1993), Oleguer y Camerino (2006), Vaca (2002), Le Boulch (1989), Sosa 

(2008), Pacheco (2008) entre otros.  

Es importante destacar que la definición propuesta por en el currículo de canarias de 

educación física no diferencia entre primaria y secundaria, destacando el carácter de 

continuidad y no de ruptura de las mismas, entendiendo que ambas se relacionan 

íntimamente.  

Aún así, existen algunos matices que de forma general se recogen a continuación.  

En primaria la educación física se manifiesta como área, donde prima el trabajo del 

conocimiento del propio cuerpo para desarrollar aprendizajes posteriores relacionados 

con las habilidades motrices básicas, genéricas,  introduciendo las habilidades motrices 

específicas en los últimos cursos de esta etapa.  

En secundaria, la educación física se configura como materia en los 4 cursos donde 

mediante la puesta en práctica de los contenidos se podrán adquirir la totalidad de las 

competencias básicas destacando su carácter interdisciplinar en la etapa. Los 

aprendizajes se estructuran en continuidad con lo trabajado en primaria, avanzando en la 

especificidad de los contenidos y focalizando la atención en la toma de decisión por parte 

del alumnado.  

 
2. Las competencias básicas 
2.1. Definición 
En el artículo 6, del capítulo ii  de la loe, se define currículo como “el conjunto de 

objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de 

evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en la presente ley”. 

Como una de las novedades que presenta la loe, la introducción del tratamiento de las 

competencias básicas de manera explícita proporcionan un nuevo enfoque a la hora de 

encarar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde las diferentes áreas y materias. 

Antes de desarrollar el concepto de competencia básica, entendemos que es preciso 

aclarar qué es “competencia”.  

La “competencia” es un término complejo que se encuentra en construcción, no siendo 

nada fácil de definir.  Algunas definiciones son:  

- “una construcción a partir de una combinación de recursos (conocimientos, saber 

hacer), cualidades o aptitudes, y recursos del ambiente (relaciones, documentos, 

informaciones y otras) que son movilizados para actuar”. (Le Boterf, 2000). 



Centro del Profesorado La Laguna 

 

La Libreta – “Investigación e innovación en Educación Física” 

- “la competencia es la capacidad de responder a exigencias, realizando una 

tarea/actividad con resultados, que incluye dimensiones cognitivas y no cognitivas”. 

(OCDE, 2003). 

- “...una combinación de conocimientos, habilidades (intelectuales, manuales, sociales, 

etc.), actitudes y valores que capacitarán a un titulado para afrontar con garantías la 

resolución de problemas o la intervención en un asunto en un contexto académico, 

profesional o social determinado” (MEC, 2006: 6). 

Dentro del sistema educativo se completa el término de competencia con el adjetivo 

“básica” o “clave”. Es a partir del proyecto deseco cuando se define “competencias 

básicas” y la categorización de las mismas, entendiendo a éstas como elementos 

fundamentales y primordiales para el desarrollo integral del alumnado (saber, saber hacer, 

querer hacer) al finalizar la educación básica, de modo que pueda transferir  lo aprendido 

en el contexto escolar a su vida facultándolo para ser capaz de actuar de forma 

constructiva en la sociedad en la que vive. 

Entre las definiciones de competencias básicas podemos encontrar: 

- Por competencias se entiende “una combinación de conocimientos, capacidades y 

actitudes adecuados para una determinada situación o contexto”. (Proyecto Atlántida, 

extraído de la definición de la UE).  

- Se entiende por competencias básicas “el conjunto de conocimientos, habilidades y 

actitudes que debe alcanzar el alumnado al finalizar la enseñanza básica para lograr su 

realización personal, ejercer debidamente la ciudadanía, incorporarse a la vida adulta de 

forma plena y ser capaz de continuar aprendiendo a lo largo de la vida”. Diseño curricular  

de canarias. 126/2007 y 127/2007 del 24 de mayo, de primaria y secundaria 

respectivamente. 

- En definitiva, y como se establece en los fines de la ley, debemos alcanzar, entre 

otros, “el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades del alumno” (art. 2.1.a) 

logrando que las CCBB sean “aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, 

desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos” 

(RD 1513/2006 y RD 1631/2006). O como las define Lleixá (2007: 31), que las denomina 

básicas o claves, a “todo aquello que en su formación deben adquirir los jóvenes para su 

realización personal, para desenvolverse en el mundo actual y para ser aptos para 

desempeñar un empleo que a la vez sea beneficioso para la sociedad”. Pero este 

desarrollo integral de la persona, en el marco educativo actual, requiere de la relación 

entre las nuevas CCBB y las capacidades (1990, 1992 a,c,d). 
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En los distintos casos las definiciones señalan como competencias básicas aquellas que 

permiten a los individuos lograr su realización tanto personal como social, entendiendo 

dentro de esta última, la incorporación satisfactoria a la vida adulta y el ejercicio de la 

ciudadanía activa. 

 

2.1. Competencias básicas de la LOE  
En el anexo i del real decreto 1513/2006, de 7 de diciembre y del real decreto 1631/2006, 

del 29 de diciembre en por el que se establecen las enseñanzas mínimas de primaria y 

secundaria, que la incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el 

acento en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un 

planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos, de ahí su 

carácter básico. 

Las competencias básicas son aquellas  que debe haber desarrollado un joven o una 

joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, 

ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser 

capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias finalidades. En 

primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las 

diferentes áreas o materias, como los informales y no formales. En segundo lugar, permitir 

a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos 

de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en 

diferentes situaciones y contextos. Y, por último, orientar la enseñanza, al permitir 

identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, 

en general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de 

aprendizaje. 

Con las áreas y materias del currículo se pretende que todos los alumnos y las alumnas 

alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también que adquieran las 

competencias básicas. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza 

de determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de 

las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las 

competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o 

materias. 

Las competencias básicas seleccionadas por el MEC, a partir de las propuestas de la ue, 

son ocho: 
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1. Competencia en comunicación lingüística.  

2. Competencia matemática.  

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  

4. Tratamiento de la información y competencia digital.  

5. Competencia social y ciudadana.  

6. Competencia cultural y artística.  

7. Competencia para aprender a aprender.  

8. Autonomía e iniciativa personal 

 

3. Diferentes propuestas del tratamiento de las ccbb.   
Partiendo del documento “la programación de las competencias básicas en los centros 

educativos. Una propuesta práctica para primaria y secundaria”, coordinado por Pérez a. y 

Casanova p. (2009). Entre algunas de las las propuestas más representativas se 

encuentran las la de la Junta de Castilla La Mancha (2007) y Proyecto Atlántida (2007).   

3.1. Propuesta de la junta de castilla la mancha.  
En este documento se plantea una descripción de las competencias básicas desglosando 

cada una de ellas en distintas “dimensiones” (Sarramona, 2004) y éstas a su vez en 

varias “subdimensiones”.  

Pero, ¿qué son las dimensiones? Las dimensiones son las que nos permiten identificar 

los límites de las CCBB, así como establecer las habilidades que las integran. Sólo pues 

desde esta definición es posible incorporar las CCBB a las programaciones didácticas, a 

la práctica en el aula y a la evaluación”.  

3.2. Proyecto Atlántida (2007) 
Del grupo de trabajo Proyecto Atlántida se desprende la aportación de los “descriptores”, 

entendiendo que los mismos ofrecen la posibilidad de identificar la relación de los 

contenidos de trabajo de las áreas con las CCBB, a fin de poder constatar hasta qué 

punto con el desarrollo de las programaciones didácticas de un centro se están 

trabajando, y en qué medida, cada una de ellas.  

 

3.3. Propuesta de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha y Proyecto 
Atlántida. 
La consejería de educación de la comunidad autónoma de Castilla La Mancha, a través 

de sus materiales de apoyo al profesorado (VVAA, 2007a), ha planteado un análisis de 

cada una de las competencias desglosándolas en grandes “dimensiones” y estas a su vez 
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en varias “subdimensiones” de trabajo. Como ejemplo se muestran las dimensiones, 

subdimensiones  y descriptores que este grupo de estudio ha extraído de la competencia 

lingüística.  

Dimensiones Subdimensiones 

Escuchar y comprender mensajes hablados 

Hablar para que otros escuchen y comprendan Comunicación oral 

Conversar y establecer diálogos 

Leer de forma eficaz 
Comunicación escrita 

Escribir correctamente. 

 

Descriptores: competencia lingüística 

Dialogar, escuchar, hablar y conversar. Vocabulario. 

Expresar e interpretar de forma oral y escrita, pensamientos, emociones, vivencias, 

opiniones, creaciones. 

Leer y escribir. 

Utilizar códigos de comunicación. 

Buscar, recopilar y procesar información 

Conocer las reglas del sistema de la lengua. 

Comunicarse en otros idiomas. 

Adaptar la comunicación al contexto. 

Generar ideas, hipótesis, supuestos, interrogantes. 

Comprensión de textos literarios. 

Dar coherencia y cohesión al discurso, a las propias  acciones y tareas. 

Convivir. 

Realizar críticas con espíritu constructivo 

 
4. La competencia motriz 
Tras reflejar algunos de los conceptos (dimensiones, descriptores…) de distintos autores 

y documentos a partir de los que nos apoyaremos para justificar nuestra propuesta, se 

plantea la necesidad de conceptualizar la competencia motriz y ubicarla en el ámbito y 

contexto en el que se aplicará.  

Existen diferentes tipos de niveles dentro de la competencia motriz. Entendiendo el 

contexto en el que basamos esta aproximación teórica, la competencia motriz a la que se 

hará referencia será la denominada “competencia motriz básica”, es decir, aquella que el 
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alumnado deberá haber adquirido una vez haya finalizado y superado la educación 

básica.  

Por tanto, se pueden establecer una serie de niveles: 

- Competencia motriz básica, vinculada a la educación básica 

- Competencia motriz general, vinculada a la educación postobligatoria reglada 

- Competencia motriz específica, relacionada con tantas vertientes como 

especificidades tiene la educación física (pedagógica, profesional, deportiva, ocio,…) 

 

Desde la comisión de autores de los diseños curriculares de educación física de primaria 

y secundaria de la comunidad autónoma canaria (126/2007 y 127/2007) se entiende por 

competencia motriz el “conjunto de capacidades, conocimientos, procedimientos, 

actitudes y sentimientos que intervienen en las múltiples interacciones que las personas 

realizan en su medio y con los demás, permitiéndoles resolver diferentes problemas que 

requieren una habilidad motriz determinada y, a través de la transferencia de la motricidad 

a distintas situaciones de la vida cotidiana, alcanzar los objetivos no exclusivos del ámbito 

motor” 

Los autores de este artículo definimos la competencia motriz básica como, “conjunto de 

capacidades cognitivas, físico-motrices y afectivo-social-relacional integradas en la 

persona, que le permiten afrontar con las mayores posibilidades de éxito tareas motrices 

de diferente naturaleza, grados de dificultad y transferible a  diferentes contextos, 

teniendo en cuenta las características individuales del alumnado y constituyéndose como 

medio y fin en la educación básica para la consecución del resto de competencias 

básicas.   (Gámez, Z; Martín, B.; y Sosa, J. 2010).  

 

Comunicación 2. “la competencia motriz: dimensiones y subdimensiones” 

Índice 
1. La competencia motriz 

2. La competencia motriz y las racionalidades (técnica y práctica). 

3. Dimensiones y subdimensiones  de la competencia motriz. 

 

1. La competencia motriz 
La competencia motriz en el currículo de educación física loe en canarias posee el rango 

de subcompetencia del resto de competencias básicas. Sin embargo, el concepto de 

competencia motriz puede ser abordado desde distintas perspectivas.  



        Centro del Profesorado La Laguna 
 

La Libreta – “Investigación e innovación en Educación Física” 

Realizando un recorrido por la diferente bibliografía existente, se expondrá a continuación 

algunas de las definiciones más representativas: 

- Ruiz Pérez (1995) dice que el término "competencia motriz hace referencia al conjunto 

de conocimientos, procedimientos, actitudes y sentimientos que intervienen en las 

múltiples interacciones que realiza en su medio y con los demás, y que permiten que los 

escolares superen exitosamente los diferentes problemas motrices planteados, tanto en 

las sesiones de educación física como en su vida cotidiana". 

 

- Cuando se habla de competencia motriz se hace referencia a la capacidad, a la 

facultad de moverse como un proceso dinámico que se manifiesta a través del manejo 

que hace un sujeto de sí mismo y de sus acciones en relación con los otros o con los 

objetos del medio; este desarrollo evoluciona y cambia según la edad de la persona, sus 

dominios y habilidades (Grasso)  

http://efisica.sev.gob.mx/difusion/politicaeducinst20092010/pdfs/glosarioreforma.pdf 

- La competencia motriz es un proceso dinámico que evoluciona y cambia según la 

edad de la persona, sus capacidades y sus habilidades; se entiende como la capacidad 

para dar sentido a su propia acción, orientarla y regular sus movimientos, comprender los 

aspectos perceptivos y cognitivos de la producción y el control de las respuestas motrices, 

relacionándolas con los sentimientos que se tienen y añaden a las mismas, y la toma de 

conciencia de lo que se sabe que se puede hacer y de cómo es posible lograrlo 

http://normalista.ilce.edu.mx/normalista/r_n_plan_prog/efisica/7semes/1anexo3_lin.htm 

- “utilización de la motricidad para resolver con éxito y eficacia una situación motriz a 

través de la interacción de un sistema integrado de capacidades cognitivas, 

procedimentales, actitudinales y psicológicas, y que permite afrontar situaciones nuevas o 

parecidas en otros contextos motores utilizando los recursos y experiencias motrices que 

dispone el individuo” (extraído de un estudio no editado donde se analizaron 

semánticamente 42 definiciones relacionadas 

- Desde la comisión de autores de los diseños curriculares de educación física de 

primaria y secundaria de la Comunidad Autónoma Canaria (126/2007 y 127/2007) se 

entiende por competencia motriz el “conjunto de capacidades, conocimientos, 

procedimientos, actitudes y sentimientos que intervienen en las múltiples interacciones 

que las personas realizan en su medio y con los demás, permitiéndoles resolver 

diferentes problemas que requieren una habilidad motriz determinada y, a través de la 
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transferencia de la motricidad a distintas situaciones de la vida cotidiana, alcanzar los 

objetivos no exclusivos del ámbito motor” 

- Definimos la competencia motriz, “conjunto de capacidades cognitivas, físico-motrices 

y afectivo-social-relacional integradas en la persona, que le permiten afrontar con las 

mayores posibilidades de éxito tareas motrices de diferente naturaleza, grados de 

dificultad y transferible a  diferentes contextos, teniendo en cuenta las características 

individuales del alumnado y constituyéndose como medio y fin en la educación básica 

para la consecución del resto de competencias básicas.   (Gámez, Z; Martín, B.; y Sosa, 

J. 2010).  

 

 

- El desarrollo de la competencia motriz se contempla por la propia necesidad de 

concepto de educación física como educación integral a través del cuerpo y el 
movimiento, así como por la exclusividad de la naturaleza de sus objetivos y contenidos 

(Hernández Moreno, 2003; Hernández Moreno y Jiménez, 2006; Hernández Moreno, y 

Rodríguez Ribas, 2003; Hernández Moreno, y Rodríguez Ribas, 2006) 

 

Al analizar las distintas definiciones se puede comprobar cómo algunas de ellas están 

más influenciadas por una racionalidad técnica y cómo otras lo están más desde un punto 

de vista de una racionalidad práctica. 

La definición de competencia motriz de gámez, martín y sosa (2010), en coherencia con la 

planteada desde el currículo de educación física en canarias, se posiciona en un punto 

intermedio entre las racionalidades práctica y crítica.   

 

2. La competencia motriz y las racionalidades (técnica y práctica). 
La racionalidad es un concepto metateórico que etimológicamente viene a ser el modelo 

de pensamiento que condiciona la forma de entender la educación.  

En ocasiones el concepto de racionalidad y el de paradigma puede ocasionar cierta 

confusión, por la ambigüedad que generan los distintos términos. El paradigma es un 

modelo, un enfoque, mientras que una racionalidad, siendo más concreta,  es una manera 

de interpretar la realidad a través de la razón.  

De forma general se describirán a continuación algunas de las principales características 

de una racionalidad técnica y otra práctica, así como las implicaciones que conllevan el 

tratamiento de la competencia motriz desde las distintas perspectivas.  
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Una competencia motriz basada en una racionalidad técnica, con base conductista,  

implica un proceso de enseñanza donde prima el rendimiento y resultados finales.  Es 

decir, que el alumnado sea eficaz y eficiente durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje, siendo las relaciones entre las personas implicadas de carácter jerárquico, 

unidireccional y descendente.  

La concepción de la enseñanza desde el currículo será por tanto de naturaleza 

observable, cuantificable y generalizable, vertebrándose en torno a objetivos prefijados y 

operativizados. Los contenidos que priman serán los relacionados con la condición física y 

las habilidades deportivas, aplicándose a partir de los sistemas de entrenamiento 

deportivo.   

La metodología es de carácter directiva, consiguiéndose a partir de estilos de enseñanza 

como mando directo, asignación de tareas… por otro lado, en cuando a la  organización 

del grupo-clase tiende hacia la homogeneidad, generando por tanto grupos de élite motriz, 

grupos de alumnos “con torpeza” motriz y por último “objetores de la educación física”.  

La evaluación  es objetiva, de carácter descriptiva y cuantitativa,  basándose 

principalmente en tests estandarizados, donde la calificación y la medida serán 

legitimadoras de las funciones sociales del sistema educativo.  

Por tanto las principales finalidades de la educación física escolar son el desarrollo de la 

condición física y motriz del alumnado, además de la selección de desarrollo de talentos 

deportivos mediante la conocida como “pedagogía del modelo”. Un ejemplo de esta 

concepción, que alcanzó gran difusión al considerar al alumno como una máquina 

inteligente que aprende por medio de la repetición mecánica, es la biomáquina de fidelus 

(1985). 

Por otro lado, una competencia motriz basada en una racionalidad práctica, con base 

humanista y cognitivista, implica un proceso de enseñanza-aprendizaje donde prima el 

carácter participativo-educativo, con énfasis en el propio proceso. Se prioriza hacia los 

aspectos cualitativos  y significativos de la enseñanza, donde los valores y el ámbito 

afectivo-social ocupan un papel fundamental en la educación.  

De esta manera, la enseñanza de la educación física, desde una racionalidad práctica es 

impredecible, cambiante, idiosincrática y con carácter holístico, concibiéndose la práctica 

como una forma de razonamiento ante situaciones complejas y sociales donde se 

generan conflictos éticos a resolver.  

El currículo se entiende como proyecto y proceso en constante construcción, adaptándose  

a las características del contexto del centro y alumnado y centrando su atención en la 
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calidad educativa persiguiendo la  consecución de las competencias básicas a partir de la 

competencia motriz, utilizando para ello contenidos de distinta naturaleza.   

Los contenidos girarán en torno a la cultura motriz y al grupo social de origen. La 

metodología será eminentemente no directiva, enfocada a la experimentación, la 

participación, la búsqueda y el descubrimiento.  

Se trata por tanto de una educación física para todos, de carácter inclusiva,  comprensiva 

y coeducativa.   

Se plantea una organización basada en grupos heterogéneos donde se fomentarán 

conductas tanto psicomotrices como sociomotrices.  

En cuanto a la relación de las personas implicadas en el proceso se puede afirmar que 

existen relaciones de igualdad y comprensión entre las mismas (docentes y discentes). 

Los sujetos forman parte del mismo proceso de enseñanza – aprendizaje en aspectos 

como la toma de decisiones… 

En la evaluación se da más importancia al proceso que al resultado, teniendo un  carácter 

cualitativo, entendida la evaluación como reflexión, diálogo, análisis y mejora del proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  Se relaciona con los procesos de investigación-acción en la 

práctica. 

Entre las finalidades de la educación física escolar se encuentra el desarrollo integral de 

la persona a través de la conducta motriz, concibiendo la enseñanza como una actividad 

crítica de investigación e innovación constantes, basándose en el diálogo y en la 

confrontación de ideas.  

 

3. Dimensiones y subdimensiones  de la competencia motriz. 
En el libro “enseñar por competencias en educación física” (2009) editado por Blázquez y 

Sebastiani, establecen en qué debería ser competente, dentro de la educación física, un 

ciudadano del siglo XXI destacando que las competencias propias del área de educación 

física responderían a las siguientes dimensiones: actividad física y entrenamiento, 

expresión corporal, salud y ocio.  

Partiendo de la propuesta realizada por Blázquez en cuanto a las dimensiones de la 

educación física, se puede establecer una relación entre los bloques de contenidos del rd 

1513/2006 y 1631/2006 de educación primaria y secundaria respectivamente y las 

dimensiones aportadas por este autor.  

Siguiendo el modelo planteado, y partiendo del currículo canario de educación física el 

cual establece dos bloques de contenidos. Esta organización de los contenidos en dos 
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bloques no es arbitraria. Responde a una necesidad pedagógica. De hecho, muchos 

autores (Arnold, 1991; Cagigal, 1979; Castañer y Camerino, 2006; Díaz Lucea, 1994; 

Fraile, 1995; González, 1998; Gruppe, 1976; Le Boulch, 1989; Pastor, 1993; Sáenz-

López, 1997; Vaca, 2002) destacan como ejes de la acción pedagógica de la educación 

física: el cuerpo y el movimiento. De tal forma que se ha visto en la necesidad de no 

atender a clasificaciones particulares sino a un criterio lo más pedagógico posible.  

El decreto 126/2006, de educación primaria en educación física destaca como bloques de 

contenidos: 

I. El cuerpo: imagen y percepción 

II. El movimiento: habilidad y situación motriz. 

 

El Decreto 127/2006, de educación secundaria en educación física destaca como bloques 

de contenidos: 

I. El cuerpo: estructura y funcionalidad 

II. La conducta motriz: habilidad y situación motriz 

De este modo, tras analizar los bloques de contenidos se establece una relación directa 

entre los mismos y las dimensiones de la competencia motriz. 

Por tanto, mediante este análisis se concluye que  la competencia motriz  se compone de 

dos dimensiones: el cuerpo y la conducta motriz, entendiendo dimensión como los límites 

que se establecen dentro de la propia competencia. A su vez, cada dimensión se 

constituye de una serie de subdimensiones, siendo éstas el conjunto de habilidades que 

la integran.  

La propuesta de dimensiones y subdimensiones  que se aportan  mediante este estudio y 

que continúan en un proceso aún en construcción y revisión son las siguientes:  

 

Dimensiones Subdimensiones 

Imagen corporal. 

Percepción del cuerpo. 

Estructura del cuerpo. 
El cuerpo 

Funcionalidad del cuerpo. 

Situaciones psicomotrices 
Conducta motriz 

Situaciones sociomotrices 
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La cuestión que nos planteamos a la hora de defender que tanto el cuerpo como  la 

conducta motriz son considerados las dimensiones de la competencia motriz, desde 

nuestra perspectiva es la siguiente: ¿existe algún contenido de la educación física que 

pudiera quedar fuera del alcance de estos conceptos? 

Tras analizar el currículo loe de educación física en canarias, la respuesta es que ambas 

dimensiones recogen todos los posibles contenidos que son susceptibles de trabajar en 

nuestra materia o área.  

A continuación, y partiendo de los elementos curriculares, fundamentalmente de los 

criterios de evaluación y basándonos en las propuestas del Proyecto Atlántida y el de la 

junta de castilla y la mancha , se plasmarán los descriptores de la competencia motriz, así 

como la relación de los mismos con el resto de las competencias básicas. 

 

Comunicación 3: “descriptores de la competencia motriz y su relación con el resto de las 

competencias básicas” 

Índice 

1. Los descriptores de la competencia motriz.  

1.1. Proceso de construcción de los descriptores. Ejemplificación. 

1.2. Listado de descriptores de la competencia motriz 

2. Relación de los descriptores de la competencia motriz con el resto de las 

competencias básicas 

3. Conclusiones 

4. Bibliografía 

 
1. Los descriptores de la competencia motriz 
1.1. Proceso de construcción de los descriptores. Ejemplificación 

Los descriptores, partiendo de las conclusiones del “Proyecto Atlántida” (2007)  

Hacen referencia a los diferentes aspectos en los que se ha desglosado cada 

competencia. El objetivo planteado a la hora de diseñar los descriptores de nuestra 

competencia, es poder establecer de forma más objetiva,  una bidireccionalidad entre la 

competencia motriz, y el resto de competencias básicas, estableciendo relaciones entre 

los descriptores de las distintas competencias.  

El proceso de obtención de los descriptores de la competencia motriz ha supuesto un 

trabajo exhaustivo de estudio del currículo, extrayendo de los elementos curriculares 
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todos aquellos indicadores que fueran significativos a la hora de abordar la competencia 

motriz durante el transcurso de la educación básica.  

El referente fundamental han sido los criterios de evaluación de cada uno de los ciclos de 

primaria y cursos de eso, concretándose los posibles descriptores que pudieran contener 

cada uno de los mismos. Tras esto, se obtuvieron alrededor de 215.  

 

Ejemplo a partir del criterio de evaluación 4 de 4º de eso: 

Aplicar con autonomía técnicas de respiración y métodos de relajación, adoptando 
posturas correctas en la realización de la práctica físico-motriz, reconociendo su 
utilidad y beneficios como liberadoras de tensiones, reductoras de desequilibrios y 
reguladoras de los sistemas orgánicos funcionales.  
Este criterio pretende constatar si el alumnado es capaz de utilizar adecuadamente 

técnicas de respiración y diferentes métodos de relajación, así como aplicarlos de forma 

autónoma en diferentes situaciones motrices y en otros contextos. Se verificará si es 

capaz de identificar los beneficios de estas técnicas y métodos y de utilizarlos para liberar 

tensiones, para recuperarse tras la actividad físico-motriz o para regular su organismo 

durante la realización de esta. También se comprobará si adopta posturas correctas y 

corrige las incorrectas ajustándolas a la ejecución de los ejercicios o al desarrollo de las 

tareas físico-motrices, y si es capaz de transferir estas actitudes a otras situaciones de su 

vida cotidiana.  

Descriptores extraídos: 

- Utilizar con autonomía técnicas de respiración  

- Utilizar con autonomía métodos de relajación, 

- Identificar los beneficios de estas técnicas y métodos 

- Adoptar posturas correctas  

- Corregir las posturas incorrectas ajustándolas a la ejecución de los ejercicios 

- Ser capaz de transferir estas actitudes a otras situaciones de su vida cotidiana.  

 

El paso siguiente consistió en tratar de simplificar todos estos descriptores a un número 

que permitiera seguir englobando todas las posibles manifestaciones de la competencia 

motriz, pero que fuera acorde con el número de descriptores de cada una de las 

competencias que fueron desarrolladas en el proyecto atlántida (vvaa,2007b), donde 

oscilan entre los 9 y los 30 descriptores por competencia.   
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1.2. Listado de descriptores de la competencia motriz 
Tras este trabajo de recopilación, simplificación y puesta en común, los descriptores de la 

competencia motriz que se han extraído son 16, presentándose a continuación:  

1. Conocer y comprender el cuerpo y los elementos orgánico-funcionales que lo 

componen. 

2. Comprender y adquirir hábitos para  desarrollar  una vida saludable a nivel colectivo e 

individual.  

3. Aplicar y organizar diferentes actividades motrices como forma constructiva de ocupar 

el tiempo libre y el ocio. 

4. Conocer aspectos básicos relacionados con los primeros auxilios. 

5. Analizar y aplicar las tecnologías de la información, comunicación y otros recursos,  

como herramientas para complementar conocimientos relacionados con la actividad física 

y motriz.  

6. Potenciar e interiorizar las capacidades perceptivas del cuerpo (espacialidad, 

temporalidad, lateralidad...). 

7. Resolver problemas motores aplicando la inteligencia y teniendo en cuenta la 

experiencia motriz, en diferentes contextos y entornos, adaptando durante la toma de 

decisiones,  el nivel competencial a la complejidad de la situación propuesta. 

8. Utilizar y transferir a distintos ámbitos el factor cualitativo (habilidades, destrezas…) y 

cuantitativo (capacidades físicas básicas) de la acción motriz.  

9. Favorecer y potenciar la creatividad y la capacidad expresiva del cuerpo, como 

autoconocimiento y como medio para relacionarse con los demás.  

10. Conocer y practicar las situaciones motrices y rítmico-expresivas propias de las 

diferentes culturas, con especial relevancia del ámbito en el que se desarrolle la práctica 

educativa.  

11. Fomentar y desarrollar la autonomía e iniciativa personal  

12. Aceptar en cada situación las reglas establecidas, respetando y valorando el entorno, 

las normas, los  roles y resolviendo los conflictos a través del diálogo y la mediación.  

13. Fomentar la participación, el trabajo en equipo, el respeto hacia las diferencias, la 

cooperación entre iguales, desarrollando a partir de la conducta motriz las habilidades 

sociales necesarias  para convivir armónicamente. 

14.  inculcar valores relacionados con el esfuerzo personal, el trabajo, la perseverancia, la 

auto-reflexión,  aceptando las propias potencialidades y carencias individuales, 

respetando la de los demás. 
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15.  desarrollar la capacidad crítica de modo que se identifiquen determinados 

estereotipos sociales (consumidores, espectadores, participantes de actividades físico-

deportivas) así como problemas relacionados con el mundo de la actividad física y la 

salud (doping, trastornos alimenticios…) 

16. Comprender las funciones y la importancia de la actividad física a lo largo de la 

historia.  

 
2. Relación de los descriptores de la competencia motriz con el resto de las 
competencias básicas. Ejemplificación con la competencia lingüística; social y 
ciudadana; y conocimiento e interacción con el mundo físico   

El último eslabón de este artículo, tratando de demostrar cómo a partir de la competencia 

motriz es posible trabajar todas y cada una de las competencias básicas, e incluso, como 

a partir de otras áreas o materias curriculares es posible igualmente trabajar la 

competencia motriz, proporcionando a la competencia motriz el rango de competencia 

básica. Para ello, se realizó un confluencia entre cada uno de los descriptores de nuestra 

competencia con el resto de descriptores de las otras competencias, concretándose 

aquellos que entendemos que guardan una relación más explícita de fundamentación 

entre ellos.  

Descriptor de la competencia motriz 
Descriptores de la competencia 
lingüística relacionados 

5. Analizar y aplicar las tecnologías de 

la información, comunicación y otros 

recursos,  como herramientas para 

complementar conocimientos 

relacionados con la actividad física y 

motriz.  

3. Leer y escribir. 

4. Utilizar códigos de comunicación. 

5. Buscar, recopilar y procesar información. 

16. Manejar diversas fuentes de información. 

 

Descriptor de la competencia motriz 
Descriptores de la competencia 
conocimiento e interacción con el mundo 
físico 

7. Resolver problemas motores 

aplicando la inteligencia y teniendo en 

cuenta la experiencia motriz, en 

diferentes contextos y entornos, 

4. Localizar, obtener, analizar y representar 

información cualitativa y cuantitativa. 

9. Interpretar la información que se recibe 

para predecir y tomar decisiones. 
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adaptando durante la toma de 

decisiones,  el nivel competencial a la 

complejidad de la situación propuesta. 

12. Tomar decisiones sobre el mundo físico y 

sobre la influencia de la actividad humana, 

con especial atención al cuidado del medio 

ambiente y al consumo racional y 

responsable. 

 

Descriptor de la competencia motriz 
Descriptores de la competencia social y 
ciudadana 

12. Aceptar en cada situación las reglas 

establecidas, respetando y valorando el 

entorno, las normas, los  roles y 

resolviendo los conflictos a través del 

diálogo y la mediación.  

7. Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y 

comprender su punto de vista aunque sea 

diferente del propio. 

9. Manejar habilidades sociales y saber 

resolver los conflictos de forma constructiva. 

11. Comprender y practicar los valores de las 

sociedades democráticas: democracia, 

libertad, igualdad, solidaridad, 

corresponsabilidad, participación y 

ciudadanía. 

12. Contribuir a la construcción de la paz y la 

democracia. 

13. Disponer de una escala de valores 

construida de forma reflexiva, crítica y 

dialogada y usarla de forma coherente para 

afrontar una decisión o conflicto. 

14. Practicar el diálogo y la negociación para 

llegar a acuerdos como forma de resolver los 

conflictos. 
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“(...) se ha producido un abandono de la idea de “integración” en beneficio de 

“inclusión”. (...) “integración” suele utilizarse para aludir a un proceso de 

asimilación, en el que se apoya a cada niño para que pueda participar en el 

programa vigente (y prácticamente sin cambios) de la escuela, mientras que la 

palabra “inclusión” indica un proceso de transformación en el que las escuelas se 

desarrollan en respuesta a la diversidad de los alumnos que asisten a ellas.” 

(Ainscow, 2001, p. 202). 

 

El actual momento de debate e incertidumbre acerca de las posibilidades de futuro de la 

educación inclusiva en el marco curricular LOE, nos hace plantearnos estudios como éste, 

con el fin de colaborar en la superación del modelo integrador de la LOGSE que, aunque 

en un pasado reciente haya favorecido la incorporación del alumnado con discapacidad 

en general y motriz en particular a las aulas ordinarias, parece que actualmente se 

encuentra en una fase de agotamiento, no porque implícitamente no planteara un modelo 

más inclusivo, sino porque el mismo ha sido escasamente comprendido y asumido, por 

diferentes motivos, por los distintos componentes de la comunidad educativa en general 

(padres y madres, administración, profesorado, etc…). Aunque en los últimos años se ha 

producido un avance considerable en la puesta e marcha de procesos encaminados a la 

mejora de la atención a la diversidad en las aulas, creemos que es el momento de 

plantearnos nuevos retos y perspectivas en el ámbito de intervención docente. 

Aunque incluir e integrar puedan tener, desde un punto de vista semántico, significados 

parecidos, representan filosofías totalmente diferentes, aun cuando tengan objetivos 

aparentemente iguales, es decir, la inserción de personas con discapacidad en la 

sociedad. La posible confusión se presenta cuando utilizamos el término “inclusión” 

cuando, en realidad, estamos hablando de “integración”. Para Staimback, Stainback y 

Jackson (1999), la inclusión constituye un modelo educativo que reemplaza y supera al 

modelo integrador, demandando, este proceso, cambios o transformaciones en las 

escuelas, con el objeto de dar respuesta a la diversidad del alumnado que asiste a ellas 

(Aiscow, 2001). Ríos (2004, 2005), concibe la escuela inclusiva como “un proceso de 
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transformación, que abarca tanto las prácticas educativas como la organización de los 

centros y la cultura colaborativa del profesorado”. En la misma línea, Both y Aiscow (2000) 

plantean, en su index for inclusión, la necesidad de reflexionar tanto sobre la gestión de 

los centros como sobre la propia cultura escolar y la práctica de aula como elementos 

cuya mejora redundarán en beneficio de un compromiso inclusivo. 

Las presiones y contradicciones de nuestro actual sistema educativo se suelen traducir en 

prácticas educativas selectivas que pueden influir en una baja disponibilidad de los 

centros y del profesorado hacia la inclusión que, en última instancia, puede llegar a 

convertirse en una forma “sutil” de exclusión y segregación (Arnaiz, 2000). ¿No estaremos 

desde la institución educativa contribuyendo inconscientemente a la construcción de una 

sociedad excluyente? No sólo será suficiente con incorporar estrategias didácticas que 

favorezcan la inclusión. Es necesario creer en la misma para poder general actitudes y 

compromisos colaborativos que se transfieran a la práctica de aula, reduciendo las 

barreras para el aprendizaje y la participación. 

En definitiva, podemos decir que una escuela inclusiva debe contemplar el derecho de 

todo el alumnado a participar activamente en un currículum compartido con el grupo, 

independientemente de sus características, dificultades o ritmos de aprendizaje, donde la 

diversidad constituya un valor educativo y social añadido que cohesione al grupo y 

ofrezca mejores posibilidades de aprendizaje. Esta escuela va a demandar, entre otras 

cosas, la existencia de un compromiso docente compartido, implicación directa de la 

administración educativa y la colaboración de las familias.  

En este estudio se analiza la influencia de la intervención docente en la inclusión del 

alumnado con discapacidad motriz en la materia de Educación Física, en la E.S.O. Una 

nula o escasa participación en esta materia puede tener efectos negativos en el desarrollo 

de sus capacidades motrices básicas y de relación social, así como una incidencia 

desfavorable en el autoconcepto, la imagen corporal y la confianza en las propias 

posibilidades personales (autonomía). El diseño obedece a un modelo A-B, formado por 

dos unidades didácticas, mediatizadas por un proceso colaborativo de investigación-

acción.  

La metodología observacional ha sido utilizada para analizar la evolución de la 

intervención docente y su efecto en la inclusión del alumnado con discapacidad motriz. A 

partir de los resultados obtenidos, podemos deducir que la adopción de estrategias 

inclusivas en el marco de un proceso colaborativo, no sólo va a favorecer la inclusión del 
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alumnado con discapacidad en las sesiones, sino que puede constituir un modelo de 

formación que posibilite al docente mejorar su compromiso con la práctica. 
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Justificación y finalidad de la actividad 
Cómo carácter general con la orientación conseguimos, igual que con otras actividades la 

aproximación de los alumnos al medio natural, que lo conozcan, que aprendan a 

desenvolverse en el, que lo respeten, pero podemos añadir más: 

- Es una actividad facilitadora de la integración (grupos heterogéneos y mixtos). 

- Se trabajan todas las competencias básicas en mayor o menor medida. 

- Es una actividad en la que el trabajo interdisciplinar es abundante e interesante, al 

tiempo que es fácil llevarlo a cabo. 

La orientación tiene una relación más o menos directa con las Matemáticas (ángulos, 

grados, escalas, pendientes...), con el Dibujo (representación gráfica, diseño de 

materiales, interpretación de dibujos-mapas-...) con Historia (sistemas de navegación, 

cartografía...) con la Geografía (norte magnético, norte geográfico, meridianos, paralelos, 

cartografía...). En definitiva, esta interdisciplinariedad puede ser tan amplia como la 

imaginación y el interés de los profesores implicados lo deseen. En esta actividad 

haremos especial hincapié con las materias de Biología e Inglés. 

 Esta unidad didáctica, según la Ley Orgánica de Educación (LOE) 2/2006 y nuestro 

currículo de Secundaria para Canarias, Decreto 127/2007 del 24 de Mayo en la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria se relaciona con el bloque de contenido II: “La 

conducta motriz: habilidad y situación motriz”. Está dirigida a un grupo de 4º de la ESO. 

La misma consta de seis sesiones, cuatro sesiones se desarrollan en el centro y sus 

proximidades y tienen un carácter teórico-práctico. Los contenidos de las otras dos se 

desarrollan por medio de una salida al medio natural y tiene lugar durante una tarde y el 

día siguiente en el Islote de Lobos.  

 
Objetivos de materia 
Los objetivos de Educación Física trabajados en esta unidad didáctica más relacionados 

con los objetivos de Etapa son: 

- Planificar y realizar actividades físico-motrices en entornos habituales y en el medio 

natural, contribuyendo a su conservación y mejora, previa valoración del estado de sus 

capacidades físicas y habilidades motrices. 
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- Mostrar habilidades sociales y actitudes de respeto, tolerancia, trabajo en equipo y 

deportividad, utilizando el diálogo y la mediación en la resolución de conflictos. 

- Incrementar sus posibilidades de rendimiento motor mediante el acondicionamiento de 

las capacidades físicas y la mejora de la habilidad motriz, utilizando la percepción y la 

toma de decisiones en las distintas situaciones físico-motrices, con actitud autoexigente, 

regulando y dosificando el esfuerzo. 

 
Objetivos didácticos 
1 Realizar un recorrido de orientación mediante la interpretación de mapas, brújulas, 

escalas, rumbos y recorridos. 

2 Desarrollar actitudes de cooperación con los compañeros en la realización de las 

actividades propuestas en el medio natural siendo crítico con respecto a la falta de 

cuidado del medio ambiente. 

3 Mejorar la condición física a través de la orientación y ser capaz de montar las tiendas 

de campaña adecuadamente. 

4 Resumir los contenidos de la orientación y la acampada por medio de la utilización de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 
Contenidos de educación física 
- La brújula y el mapa. Conocimiento de la escala. 

- Nociones sobre supervivencia y acampada. 

- Lectura de mapas de orientación. Realización de prácticas que permitan situarse en el 

medio y desplazarse en la dirección adecuada. 

- Realización de carreras de orientación.  

- Colaboración con los compañeros en la realización de las actividades propuestas. 

- Autonomía para realizar actividades en el medio natural. Aceptación de las normas de 

seguridad y de protección en la realización de actividades de orientación. 

Contenidos de biología 

- Reconocimiento de la Flora y la Fauna característica del Islote de Lobos. 

- Identificación de los cambios del relieve/vegetación. 

Contenidos de inglés 

- Adquisición de vocabulario específico propio de la actividad física en el medio natural. 

- Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación internacional. 
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Itinerario-desarrollo de la acampada 
 La planificación de esta actividad extraescolar refuerza el desarrollo del conjunto de 

las competencias básicas. Consta de una tarde y el día siguiente (24 horas), en la cual se 

realizará un concurso llamado “Supervivientes” que consiste en realizar por medio de 

grupos tres pruebas en el menor tiempo posible. El grupo que acabe en último lugar 

tendrá que hacer un trabajo en beneficio de la acampada. 

TARDE: Salida desde el IES Corralejo al Islote de Lobos a las 15:00h. en barco. 

Llegada al lugar de acampada a las 16:00h. aproximadamente. Una vez aquí 

comenzaremos las pruebas del concurso “Supervivientes”: 

Primera prueba: montaje de tiendas (16:00h.-17:00h.) 

Montar lo más rápido posible y de manera correcta dos tiendas y dejar las cosas 

preparadas. Para ello, cada grupo montará sus tiendas en las cuales dormirán. El grupo 

que acaba último montando la tienda debe preparar la cena. 

Recorrido botánico y geológico (17:00h.-18:30h.) 

Observar las especies típicas, así como los accidentes geológicos del Islote de Lobos 

estudiados en Biología. Contaremos con las explicaciones del profesor. 

Recorrido botánico: 

1 Identifica la vegetación autóctona e introducida. 

2 ¿Qué diferencia hay entre vegetación xerofítica y vegetación psanmófila? 

3 ¿Qué tipo de vegetación ha sido introducida? 

Recorrido geológico: 

1 Identificación de caldera y hornito. Diferencias. 

2 ¿Dónde está situada la playa de arena organógena? ¿De dónde procede su arena? 

3 ¿Dónde está la zona intermareal? ¿Qué podemos encontrar en ella? 

DESCANSO (18:30h.-19:30h.) 

CENA (19:30h.-20:30h.) Una vez concluía la cena se limpiará y se recogerá el lugar de 

acampada. 

Segunda prueba: trivial (20:30h.-21:30h.) 

Después de la cena se hará un trivial con preguntas sobre el recorrido botánico y 

geológico que se ha hecha anteriormente, así como preguntas relacionadas con deportes 

en la naturaleza y con respuestas en inglés. El grupo que acabe en último lugar debe 

preparar el desayuno del día siguiente. 

A dormir (22:00h.) El campamento debe estar recogido antes de la carrera de orientación. 
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Preparación de la tercera prueba (07:00h.-08:00h.) Los profesores preparan el recorrido 

de la carrera de orientación colocando las balizas. 

Desayuno (08:00h.-08:30h.) Una vez termina el desayuno y el campamento está recogido 

se les entregará a los grupos un mapa del Islote de Lobos, una brújula y una tarjeta de 

control. 

Tercera prueba: carrera de orientación (09:00h.-11:00h.)  

Realizar una carrera de orientación con brújulas y con mapas. Para atender a la 

diversidad en esta tercera prueba se han realizado dos recorridos: uno corto (2.740 

metros-rojo) y otro largo (5.570 metros-verde).Se asigna un recorrido y sentido a cada 

grupo y de esta manera se realizarán tantos recorridos como grupos haya. 

Los dos grupos que acaben que acaben en último lugar deben limpiar el campamento. 

DESCANSO (11:00h.-13:00h.) Descanso y juegos en los charcos de Las Lagunitas. 

COMIDA (13:00h.-14:00h.) Comida en el restaurante de Antoñito (menú 5 €). 

 
Foto con los dos recorridos de orientación en el Islote de Lobos, 
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1. Introducción. 
En la vertiginosa era de los videojuegos, el ordenador y la televisión, no es de extrañar 

que nuestros hijos lleven una vida demasiado sedentaria. Nos consta que los niños que 

gozan de buena forma física rinden mejor en la escuela y poseen un nivel más alto de 

autoestima, además de estar más fuertes y sanos, y, pese a todo, no siempre nos resulta 

fácil enseñarles a mantenerse activos. No obstante, está en nuestra mano tratar de 

remediar esa situación 

Cada vez son más las noticias y los estudios que nos llevan a la evidencia de lo que todos 

sospechábamos. Sospecha que se ha confirmado con datos contrastados: “La incidencia 

del sobrepeso, la bulimia y la anorexia infantil se multiplicó por diez en los últimos 15 

años. Canarias, es la comunidad con tasas más elevadas de trastornos alimenticios. Un 

28,3% de los niños canarios sufren sobrepeso y un 17,6% de los menores tienen 

obesidad” (El País, 28-05-2006). 

El deporte es cultura y es educación. Es el noble oficio de potenciar a nuestras facultades 

físicas y, ala vez, aprender a sacar de dentro de nosotros mismos "lo mejor que tenemos" 

para ponerlo a disposición de los demás. Necesitamos ser comprendidos y comprender, 

tener un grado suficiente de autoestima y aceptar el que los demás también son 

necesarios. El deporte en cada una de sus modalidades es todo eso. 

Para nosotros con este proyecto deportivo-educativo pretendemos el fomento entre el 

alumnado de la adquisición de hábitos permanentes de actividad física y deportiva, 

utilizando el deporte como elemento de integración del alumnado de necesidades 

educativas especiales y exento de educación física, influir en el clima del centro, 

ayudando a la integración de colectivos desfavorecidos, como inmigrantes, deprimidos 

socioeconómicos, etc., y hacer de la práctica deportiva un instrumento para la adquisición 

de valores como la solidaridad, la colaboración, el diálogo, la tolerancia, la igualdad entres 

sexos, el juego limpio. Crear y consolidar el hábito de la práctica de la actividad física y el 

deporte entre los niños es el objetivo del programa que estamos desarrollando en el 

colegio. 
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2. Actividad física 
La realización regular y sistemática de una actividad física ha demostrado ser una práctica 

sumamente beneficiosa en la prevención, desarrollo y rehabilitación de la salud, así como 

un medio para forjar el carácter, la disciplina, la toma de decisiones y el cumplimiento de 

las reglas beneficiando así el desenvolvimiento del practicante en todos los ámbitos de la 

vida cotidiana. Hoy en día esta visión ha sido aceptada por muchos, sin embargo, a lo 

largo del tiempo, ha tenido sus períodos de auge y regresión. 

2.1. Consecuencias de la inactividad física 

La inactividad física, ese hábito de dejar de utilizar el cuerpo para satisfacer las demandas 

de su sistema de vida, es un comportamiento contrario a la naturaleza del hombre que 

trae como consecuencia que el cuerpo se debilite y se fatigue más rápido, aún en 

actividades de escritorio. 

La falta de actividad física trae como consecuencia: 

 El aumento de peso corporal por un desbalance entre el ingreso y el gasto de 

calorías, que puede alcanzar niveles catalogados como Obesidad.  

 Disminución de la elasticidad y movilidad articular, hipotrofia muscular, disminución de 

la habilidad y capacidad de reacción. 

 Enlentecimiento de la circulación con la consiguiente sensación de pesadez y 

edemas, y desarrollo de dilataciones venosas (varices). 

 Dolor lumbar y lesiones del sistema de soporte, mala postura, debido al poco 

desarrollo del tono de las respectivas masas musculares. 

 Tendencia a enfermedades como la Hipertensión arterial, Diabetes, Cáncer de Colon. 

 Sensación frecuente de cansancio, desánimo, malestar, poca autoestima relacionada 

con la imagen corporal, etc. 

2.2. Beneficios de la actividad física 

La práctica de la actividad en forma sistemática y regular debe tomarse como un elemento 

significativo en la prevención, desarrollo y rehabilitación de la salud. En general, los 

efectos benéficos de la actividad física se pueden ver en los siguientes aspectos: 

Orgánicos:  

 Aumento de la elasticidad y movilidad articular. 

 Mayor coordinación, habilidad y capacidad de reacción.  

 Ganancia muscular la cual se traduce en aumento del metabolismo, que a su vez 

produce una disminución de la grasa corporal (Prevención de la obesidad y sus 

consecuencias).  
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 Aumento de la resistencia a la fatiga corporal (cansancio).  

 A nivel cardíaco, se aprecia un aumento de la resistencia orgánica, mejoría de la 

circulación, regulación del pulso y disminución de la presión arterial.  

 A nivel pulmonar, se aprecia mejoría de la capacidad pulmonar y consiguiente 

oxigenación.  

 Desarrollo de la fuerza muscular que a su vez condiciona un aumento de la fuerza 

ósea (aumento de la densidad óseo-mineral) con lo cual se previene la Osteoporosis.  

 Mejoría de la posición corporal por el fortalecimiento de los músculos lumbares.  

 Prevención de enfermedades como la Diabetes, la Hipertensión Arterial, la 

Osteoporosis, Cáncer de Colon, lumbalgias, etc. 

Psicológicos y afectivos: 

 La actividad física regular al producir una mejoría en las funciones orgánicas, parece 

producir una sensación de bienestar psíquico y una actitud positiva ante la vida, lo cual a 

su vez repercute en forma positiva en el área somática. Al desarrollar un mejor dominio 

del cuerpo, una mayor seguridad y confianza en su desenvolvimiento ante las tareas 

cotidianas. 
 Se ha determinado que quienes practican en forma regular cualquier ejercicio o 

actividad física, tienen una mejor respuesta ante la depresión, angustia, miedo y 

decepciones, y por otro lado, se fortalecen ante el aburrimiento, tedio y cansancio. 
 El fortalecimiento de la imagen del propio cuerpo y el concepto personal fortalecen la 

voluntad en la persistencia de mejorar y le ofrece a la persona, una sensación de 

realización, independencia y control de su vida, a la vez que se estimula la perseverancia 

hacia el logro de fines. 
 La participación en actividades físicas y deportes, puede provocar emociones 

negativas como miedo, agresión, ira, y así mismo, puede proporcionar al participante las 

herramientas para hacerle frente, aprendiendo a controlar sus emociones.  
 El deporte es una forma de aprender a vivir, al enfrentarse a su parte negativa en 

forma cívica, en la lucha no solamente con los demás, sino consigo mismo, con nuestras 

apetencias, defectos y virtudes. 
Sociales:  

 El deporte permite que las personas como entes individuales tengan la vitalidad, el 

vigor, la fuerza, la energía fundamental para cumplir con su deber en el ámbito social en 

que se desenvuelven.  
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 En las competiciones se produce un proceso de enseñanza-aprendizaje en equipo o 

individual, de la necesidad de ayuda, del cumplimiento de las reglas y el respeto por el 

contrario, de la subordinación de los triunfos y galardones individuales por el buen nombre 

y el triunfo del equipo.  

 Quien practica un deporte en forma organizada es una persona optimista, persistente 

en la lucha por el logro de sus metas, que muestra respeto mutuo, honradez y sentido de 

responsabilidad. 

 
3. Formación deportiva en la escuela. Relación de deportes en los que participa el 
centro. 
El Proyecto de Escuelas Deportivas que presentamos se desarrolla en el Colegio 

Nuryana1. Donde en los últimos años se ha intentado evaluar el progreso técnico – táctico 

que los alumnos desarrollan dentro de su proceso de formación deportiva, de acuerdo a 

un orden secuencial y a las edades que los niños van alcanzando. Además, tiene como 

objetivo utilizar al deporte como agente educativo, formativo y recreativo para los niños de 

nuestra comunidad educativa2. 

Las Escuelas de Formación Deportiva, contribuyen a adquirir un mejor nivel técnico 

deportivo y a mantener un buen nivel de competencia e intentamos complementarlo con la 

programación de educación física en los diferentes niveles de enseñanza y así los 

alumnos tienen la posibilidad de perfeccionar su deporte, encontrándolo en muchas 

ocasiones más atractivo. 

Las modalidades deportivas básicas del programa son: baloncesto como deportes de 

equipo, atletismo, tenis de mesa y orientación en la naturaleza, como deportes 

individuales. Las categorías abarcan desde los prebenjamines (6 años) hasta los cadetes 

y juveniles (15 y 16 años). Los equipos serán femeninos y masculinos3.  

El programa se inició en el curso 1998-1999 de forma experimental y aunque ya se venia 

fomentando la practica del baloncesto4, no fue hasta el año siguiente cuando 

comenzamos a integrar las diferentes secciones. En el 2000-2001 la sección de tenis de 

                                                 
1 Colegio Nuryana, C/ San Francisco de Paula, nº 72. 38205 La Laguna. Tenerife 
2 Este proyecto puede ser trasladado a otros centros educativos, ponerse en contacto con los autores para cualquier 
aclaración o sugerencia.  
3 Como las escuelas de iniciación son la base para el desarrollo del deporte, se pretende estimular las capacidades 
coordinativas y creativas de los participantes con el fin de favorecer la integración social mediante el juego. 
4 Se constituye como Club Baloncesto Nuryana Laguna en 1986 hasta nuestros días y posteriormente se van añadiendo 
las diferentes secciones que hoy conforman el club. 
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mesa. En el 2002-2003 la sección de atletismo y en el año 2006-2007 la sección de 

Orientación en la naturaleza5. 

Con las diferentes secciones que sirven para iniciar, desarrollar y perfeccionar a los niños 

en diferentes disciplinas, participamos tanto en las ligas federadas propuestas por las 

diferentes federaciones como los Juegos Escolares fomentadas por el Cabildo de 

Tenerife6. 

Cada sección que participa tiene una responsable, el profesor de Educación Física, que 

se encarga de coordinar las actividades, en la mayoría de los casos con ayuda de una 

serie de entrenadores. A continuación te indicamos las diferentes escuelas deportivas que 

potenciamos en nuestro centro escolar y sus responsables: 

 Atletismo, Responsable: D. Edgar Núñez. 

 Tenis de Mesa, Responsable: D. Fco. Javier Díaz. 

 Baloncesto: Responsables: D. Luis Afonso. 

 Orientación en la naturaleza, Responsable: D. Edgar Núñez. 

 
4. Objetivos 

 Concienciar en las Familias la importancia de la práctica deportiva como parte 

fundamental para su formación integral del niño. 

 Animar y motivar a los niños para que practiquen actividades físicas y adquieran 

hábitos saludables. 

 Servir de complemento a la asignatura de Educación Física. 

 Mejorar el nivel formativo - deportivo y de competencia en nuestros niños y jovenes. 

 Desarrollar la comprensión, valoración, defensa y conservación de la salud, mediante 

el conocimiento y práctica del deporte y la adecuada utilización del tiempo libre.  

 Formar a personas felices en la formación deportiva de los niños. 

 Adquirir mayores conocimientos técnico – tácticos del deporte que practican 

 Elevar la autoestima y alcanzar un adecuado equilibrio emocional en el deportista. 

 Disfrutar de cada uno de sus entrenamientos en forma organizada y planificada. 

 Enseñar a los niños a saber utilizar su tiempo libre y de ocio con la practica de 

actividad física. 

 Aprender hábitos saludables que acaben con el sedentarismo 

 
 
                                                 
5 Se pretende fomentar la práctica de otras modalidades deportivas una vez que se vayan consolidado las ya existentes. 
6 Ver pagina web de deportes del Cabildo de Tenerife: www.juegosdetenerife.com. 
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5. Los entrenamientos: 
 Los entrenamientos iniciarán la primera semana de octubre y finalizarán la cuarta 

semana de junio. 

 Se observará la puntualidad al empezar y al terminar los entrenamientos. 

 Los entrenadores presentan un Plan Anual (Quincenal) de trabajo; el mismo que sirve 

de guía para todo el año. En el mismo plan consta una temporalización de competiciones, 

torneos, etc. 

 Cada entrenador presenta una planificación quincenal en la que se incluyen las 

sesiones la misma que va acorde con el plan anual. Se hace el seguimiento respectivo. 

 Se supervisa directamente todos los días a todos los deportes 

 La motivación y el buen trato son considerados no como fase de interés momentáneo 

o inicial, si no como estrategia de trabajo necesariamente requeridos durante todos y cada 

uno de los períodos de entrenamiento. 

 Procuramos que exista un ambiente de camaradería entre todos los entrenadores, 

capaces de trasmitir esa buena energía a nuestros niños. 

 Cada coordinador en cada disciplina realiza una reunión semanal o quincenal de 

evaluación con los entrenadores.  

 Se realizan una reunión mensual entre los diferentes responsables de cada sección. 

 En días de lluvia: El entrenador es directamente responsable de su grupo y cuidará de 

su integridad física. Acudirán con su grupo al curso más cercano e impartirán charlas 

sobre reglamentación actualizada o proyección de video de su especialidad deportiva. 

También según el grupo de edad se trabaja en Preparación física en el Gimnasio, o en el 

espacio físico que lo permita. 

El desarrollo de las actividades comprende un amplio horario, siempre en horario 

extraescolar. De  lunes a jueves de 13:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00 horas, viernes de 

15:00 a 20:00 horas y sábados por la mañana de 10:00 a 13:00 horas. 

 
6. La competición. 
Como sabemos, uno de los objetivos de las Escuelas Deportivas es la competición. 

Nosotros tomamos en cuenta a los dos grupos o niveles en nuestro proceso formativo, los 

grupos en formación (pre-iniciación deportiva) y los grupos en competición federada 

(iniciación deportiva). 

 Los grupos en formación (pre-iniciación deportiva): se organizan torneos y 

competencias internas de forma periódica. También se realizan intercambios con otros 
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Colegios afines a nuestra formación, con premios que realmente les permita motivarse. 

Estos intercambios serán de ida y vuelta. 

 Los grupos en competición federada (iniciación deportiva): Organizamos “Torneos 

invitación” en nuestro Colegio, con las diferentes selecciones. Competiciones federadas.  

Deportes colectivos: 
 Baloncesto: equipos minibasket, infantil y cadete masculino y femenino. 

Deportes individuales: 
 Atletismo: equipos benjamín, alevín, infantil cadete y juvenil masculino y femenino. 

 Tenis de Mesa: equipos benjamín, alevín, infantil cadete y juvenil masculino y 

femenino. 

 Orientación: equipos alevín, infantil y cadete masculino, femenino y mixto. 

Todo lo anteriormente descrito se organiza en dos grandes bloques: 

 

a. Participación en Ligas Internas. Desarrolladas por el departamento de Educación 

Física. Se trata de ligas trimestrales y multideportivas (cada equipo compite en varios 

deportes). El formato será el de un equipo por curso jugando una liga de todos contra 

todos. El comienzo de cada liga trimestral interna tendrá lugar con unas sesiones en las 

que se sentarán las bases técnicas, tácticas y reglamentarias de cada uno de los deportes 

incluidos en la liga. Una vez que los alumnos y alumnas estén familiarizados con los 

distintos juegos y deportes dará comienzo la liga con todos los equipos inscritos en las 

mismas. Se combinará la participación en los deportes oficiales del programa con la 

participación en juegos y deportes que sean de interés del alumnado y que se impartan en 

la asignatura de Educación Física. Aunque el tratamiento sea multideportivo, esta 

actividad nos servirá para ir organizando a los equipos de los distintos deportes y 

categorías que competirán en otras ligas de fases posteriores (intercentros, municipales, 

provinciales o nacionales). 

 

b. Participación en Ligas Externas. Ligas federadas propuestas por las diferentes 

federaciones y Juegos Escolares fomentadas por el Cabildo de Tenerife. A partir del 

segundo trimestre organizaremos encuentros deportivos con otros centros de la localidad. 

Estos encuentros nos servirán como fomento para ir organizando los equipos que 

participarán en las ligas municipales y provinciales. Nos pondremos en contacto con otros 

centros de la zona La Laguna-Santa Cruz, para organizar encuentros intercentros a lo 

largo de todo el curso, aunque con especial dedicación en el segundo y tercer trimestre.  
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7. Intercambios y concentraciones. 
A lo largo del año cada uno de los deportes invita y es invitado a diferentes torneos que 

sirven para participar en competiciones con otros equipos y centros escolares.  

► En Baloncesto: torneos en Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria con 

equipos desde minibasket a Cadetes en categorias femenina y masculina. 

► En Tenis de Mesa: Torneo intercentro, con la participación de varios euipos y 

escuelas de Tenerife  

 
8. Campus deportivos 
La finalidad de los campus deportivos que desarrollamos, es proporcionar el camino 

idóneo hacia la formación integral de nuestros participantes, tomando como base el 

deporte y todos los valores que lleva implícito su práctica. Los programas de las escuelas 

se realizan en función de las edades de cada jugador/atleta desarrollando distintas etapas 

desde la iniciación, que fomenten el progreso adecuado del aprendizaje del deporte 

seleccionado. Asimismo hay un seguimiento personalizado de los jugadores/atletas de las 

escuelas, como un plan de formación extradeportiva siguiendo el plan docente marcado.  

 
Objetivos  

► Acercar al niño al mundo del movimiento y de la actividad física. 
► Adquirir confianza y seguridad en sí mismo a través de todas las actividades 

propuestas 
► Fomentar la participación y el trabajo en equipo en cada una de las actividades sin 

que estas lleven necesariamente a comportamientos competitivos 
► Satisfacer las necesidades de movimiento desarrollando sus capacidades físicas y 

motrices. 
► Desarrollar actitudes de cooperación y respeto mediante actividades físico-deportivas 
Metodología 

► Activa: Favoreciendo la interactividad para fomentar la participación de todos y cada 

uno de nuestros pequeños 
► Dinámica: Por medio de actividades adecuadas a la edad de cada grupo para que 

estos se encuentren a gusto y motivados 

► Participativa: Intentando favorecer el trabajo de grupo por encima del trabajo 

individual. 
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9. Conclusiones. 
Nuestro objetivo último se centra en conseguir crear una Comunidad Deportiva Escolar, 

con la implicación del alumnado, el profesorado y las familias. Con la actividad física y el 

deporte pretendemos fomentar y desarrollar valores que consideramos importantes para 

el desarrollo personal y el proceso formativo y educativo de nuestro alumnado (esfuerzo, 

coeducación, tolerancia, trabajo en equipo, solidaridad, respeto a las normas), al mismo 

tiempo que se muestra y ofrece una opción interesante para ocupar el tiempo de ocio 

desde una perspectiva educativa, de diversión y placer, y la posibilidad de adquirir hábitos 

saludables con la actividad física. 

La actividad física, debe ser tomada como una práctica regular y sistemática en la vida de 

todas las personas, sin distingo de edad, sexo, condición social u ocupación, por el sinfín 

de beneficios para la salud orgánica, emocional y psíquica de las personas, ya que ofrece 

herramientas que le permiten al individuo afrontar la vida con una aptitud diferente, con 

mejor salud, fortaleciendo la diligencia y la perseverancia, con sentido de honradez, 

responsabilidad y del cumplimiento de las normas; en fin, permite que las personas como 

entes individuales tengan la vitalidad, vigor, fuerza y energía fundamentales para cumplir 

con su deber en el grupo social al que pertenecen. 
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Este artículo está escrito por los siguientes componentes del Seminario de 
formación Autonomía en Educación Física: Marc de Castro Cabal, Mª Ángeles 

Hernández Ledesma, José Manuel Portela Pérez, Yanira Troya Montañez, Nidia Díaz 

Herrera, Petri García Febles, Saira Gámez Medina, Jéssica Figueras Pérez, Mª 

Candelaria Delgado Chinea, Oliver González Marichal, Antonio Gómez Rijo. 

 

 

1.- Introducción 
Conseguir que el alumnado tome decisiones en la preparación y organización de las 

tareas en las clases de Educación Física es lo que nos ha motivado para llevar a cabo 

esta experiencia, y, además, porque nos compete como educadores. En ella, se ha 

utilizado el “Grupo Estrella” como estrategia metodológica para favorecer la autonomía de 

los alumnos y las alumnas. 
Uno de los fines principales de la enseñanza obligatoria es, tal y como recoge la 

normativa vigente (LOE 2006), que el alumnado participe activamente en su proceso de 

enseñanza/ aprendizaje, siendo él mismo el que construya y enriquezca su inteligencia 

motriz. 
Desde un enfoque de racionalidad práctica, incluso sociocrítica, creemos que las bases 

constructivistas no se han llevado eficazmente a la práctica, puesto que no se están 

respetando sus principios (partir del nivel de desarrollo del alumno-a, crear aprendizajes 

significativos o que el alumnado sea el centro de la organización de las actividades de 

enseñanza-aprendizaje), con lo que la metodología no directiva hacia la que nos orientan 

las actuales legislaciones educativas no se está llevando a cabo.  
Algunas investigaciones sobre el protagonismo y la autonomía del alumnado nos llegan 

desde Argentina. Así, encontramos en la revista digital www.efdeportes.com un artículo 

titulado “Protagonismo y autonomía del alumno en la clase de Educación Física” (2003), 

en el cual un profesor de Educación Física comparte su experiencia práctica. Para evitar 

asumir toda la responsabilidad en la toma de decisiones, comenzó a utilizar nuevas 

estrategias metodológicas para implicar a sus alumnos-as de segundo ciclo de Educación 

Primaria en este proceso; estos tenían que preparar y llevar a clase diferentes 
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calentamientos. El rol del profesor era de asesor. El resultado fue exitoso, y cada vez los 

alumnos-as se organizaban mejor y con una mayor participación. 
Por otro lado, también en 2003, la revista Tándem publicó el artículo titulado “Un modelo 

para educar en la responsabilidad y la autonomía desde el área de Educación Física”, del 

Grupo Girasol de Valencia. Desde su proyecto se plantea un enfoque de la enseñanza 

partiendo del desarrollo social y personal del alumnado, pretendiendo dar respuesta a las 

prácticas conflictivas y de comportamiento que tienen lugar en las clases de Educación 

Física. 
Un grupo de maestras de Educación Física de Primaria en la provincia de Almería hizo 

una propuesta didáctica de educación medioambiental trabajada a través de la Educación 

Física en el curso 2003-2004. Mediante planteamientos constructivistas y metodología no 

directiva basada en la actividad explorativa, de descubrimiento del propio alumno-a, y con 

una intervención docente de ayuda y guía, llevaron a cabo una unidad didáctica, de la que 

al término los alumnos-as expusieron lo significativo y relevante que les supuso la 

experiencia y los aprendizajes.  
Son también interesantes las sugerencias planteadas por Moreno, Gómez y Pérez (2007) 

en “Propuesta didáctica sobre la teoría de la necesidad en Educación Física”, a través de 

las que se incita a una mayor autonomía de alumnado en la práctica de actividad física 

mediante el fomento y la relevancia de la autonomía, la competencia y la relación con los 

demás. 
Así pues, estimamos significativa la realización de esta investigación, cuyo contenido se 

trabajó evolucionando desde la presentación de tareas por parte del profesor a la 

adopción de este rol por parte del alumnado, pasando un cuestionario al término de la 

unidad. Se justifica el estudio del “Grupo Estrella” como estrategia metodológica para 

favorecer la autonomía del alumnado porque creemos que, en palabras de Kirk (1990), los 

estudiantes aprenden muchas más cosas que aquello que se manifiesta en el currículo 

oficial. El objetivo de la investigación es conocer cómo esta estrategia docente del Grupo 

Estrella influye en la percepción del alumnado en cuanto a su aprendizaje, satisfacción, 

tiempo de aprovechamiento de la sesión y dificultad de la tarea. 
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2.- Método 

Diseño 

Este trabajo se sitúa en una investigación educativa enmarcada en el paradigma 

cuantitativo. Se trata de un diseño cuasiexperimental con un grupo experimental (post), 

sin grupo de control. 

 

Muestra 

El alumnado participante en la investigación se encuadra dentro de la población 

perteneciente a los estudiantes de Educación Primaria (n= 62) y Secundaria (n= 60) de la 

Comunidad Canaria, en concreto, de la isla de Tenerife. Los alumnos tienen unas edades 

comprendidas entre los 6 y 16 años. 

 

Instrumentos 

Cuestionario de percepción del alumnado (CPA). El CPA consta de 5 ítems distribuidos en 

4 dimensiones (tiempo de aprovechamiento de la clase, satisfacción, aprendizaje y 

dificultad de la tarea). El cuestionario ha sido validado por medio de la vía cualitativa a 

través de expertos (8 maestros especialistas en Educación Física). 

 
Procedimiento 

El plan de acción que se llevó a cabo consistió en dar protagonismo al alumnado. El 

procedimiento es el siguiente:  
1. El profesor dirige una sesión con un estilo de enseñanza directivo (asignación de 

tareas). 
2. Se deja al alumnado elegir libremente el grupo al que quieren pertenecer, bajo los 

siguientes supuestos: que haya un mínimo de 4 jugadores y que sean grupos mixtos. 
3. Cada grupo dedica una sesión a elegir los juegos a exponer y rellena una ficha que le 

ha proporcionado el profesor. 
4. Para exponer, el profesor llega a un acuerdo con los grupos, que puede ser un sorteo o 

por orden de lista. 
5. Se realiza la exposición de cada grupo donde todos los miembros tienen que participar 

activamente en el desarrollo de las tareas. 
6. Finalmente, se pasa el cuestionario donde se valora la percepción del alumnado 

respecto al tiempo de aprovechamiento de las sesiones, dificultad, aprendizaje y 

satisfacción.  



Centro del Profesorado La Laguna 

 

La Libreta – “Investigación e innovación en Educación Física” 

 

3.- Resultados 

Ítem 1: ¿Cuándo te sentías más cómodo? 

 

Los alumnos de  Primaria consideran que se sienten más cómodos en un 48% cuando 

son ellos los que toman las decisiones en el proceso de enseñanza aprendizaje,  mientras 

que un 34% se sienten más cómodos cuando es el maestro el que decide, y un 18% 

prefieren que sean los compañeros los que tomen las decisiones. 

De igual manera, los alumnos de Secundaria, se aproximan a estos datos, puesto que un 

41% de la muestra se sienten más cómodos cuando son ellos los que toman las 

decisiones, mientras que un 38% de ellos prefiere que sea el docente el que tome las 

decisiones; únicamente un 15% se muestra más cómodo cuando exponen sus 

compañeros. 

 

Ítem 2: ¿Dónde crees que se 

pierde más tiempo? 

El grupo de Primaria considera 

que se pierde más tiempo cuando 

son los compañeros los que 

toman las decisiones, esto ocurre 

en un 58% de los casos, siendo  

un 27% de alumnos los que 

opinan que se pierde más tiempo cuando son ellos mismos los que toman las decisiones, 

y por último un 15% de la muestra considera que se pierde más tiempo cuando es el 

maestro el que decide. 

La muestra de Secundaria 

considera en un 48% que se 

pierde más tiempo cuando 

expone el profesor, el 46% opina 

que esto ocurre cuando son sus 

compañeros los encargados de 

tomar las decisiones, y un 

escaso 6% cree que se pierde 

más tiempo cuando es uno mismo el que expone. 



        Centro del Profesorado La Laguna 
 

La Libreta – “Investigación e innovación en Educación Física” 

 

Ítem 3: ¿Qué te ha parecido más difícil? 

En cuanto a la dificultad que han 

encontrado a la hora de ser los 

compañeros los que tomen las 

decisiones del proceso, los alumnos de 

Primaria en un 45% se declinan por esta 

opción, mientras que un 33% opinan 

que es más difícil cuando es el maestro 

el que decide. Y un 23% considera que 

es más difícil cuando ellos mismos 

exponen. 

Respecto a los alumnos de Secundaria, existe una opinión mayoritaria de que las tareas 

son más difíciles cuando las expone uno mismo (41%), un 36% cree que se dificulta 

cuando expone el resto del grupo y por último un 20% piensa que la presentación se hace 

más compleja cuando la hace el profesor.   

 

Ítem 4: ¿Dónde aprendiste más? 

En relación al aprendizaje, los datos son bastante similares en ambas etapas educativas. 

Por un lado, los alumnos de Primaria valoran que aprenden más cuando es el maestro el 

que toma las decisiones  en un 76% 

de la muestra, un 14% considera 

que aprenden más cuando son los 

compañeros los que toman las 

decisiones y en un 10% creen que 

aprenden más cuando son ellos 

mismos los que llevan a cabo el 

proceso de aprendizaje. 

Por otro lado, los datos obtenidos en 

Secundaria reflejan situaciones similares en la proyección de los resultados: un 61% 

percibe que aprende más cuando es el maestro el que toma las decisiones, un 23% 

cuando lo hacen los compañeros y, sólo un 17% cree que aprenden más cuando ellos 

mismos presentan las actividades de la sesión.  
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Ítem 5: ¿Qué te ha gustado más? 

Los alumnos de Primaria prefieren y les 

gusta más ser ellos los que toman las 

decisiones en un 58% de los casos,  

mientras que un 27% prefieren que sea el 

maestro el que tome las decisiones y un 

15% que sean los compañeros los que 

decidan. 

En Secundaria los datos obtenidos difieren 

ligeramente en los porcentajes pero no en sus inclinaciones. Un 39% se inclina por su 

propia presentación y labor docente, muy seguido por la percepción del propio alumno 

como profesor (33%) y, por último, cuando son los compañeros los que exponen, con un 

28%.     

 

4.- Discusión y conclusiones   
Los resultados indican pocas diferencias entre las dos etapas educativas respecto a la 

dimensión dificultad de la tarea; no obstante, vemos que el alumnado de primaria tiene 

mayor preferencia por su propia acción docente. Respecto a la percepción sobre el 

profesor, el alumnado de secundaria son los que más cómodos se sienten cuando es el 

docente quien expone. Tanto el alumnado de primaria como el de secundaria coincide en 

no sentirse muy cómodo cuando sus compañeros asumen el rol de profesor para dar la 

clase. Además, los resultados indican que el alumnado de secundaria cree que las clases 

son más difíciles cuando expone uno mismo; por su parte, el alumnado de primaria se 

decanta por sus compañeros. También, para los de primaria es más fácil aprender cuando 

son ellos mismos los que exponen (tienen menor sentido de autocrítica y reflexión). 

Respecto a la dimensión tiempo de aprovechamiento de la clase, hemos obtenido que los 

alumnos-as de secundaria piensan que se pierde más tiempo cuando el profesor expone; 

sin embargo, en primaria, consideran que pierden más tiempo cuando exponen ellos 

mismos o sus compañeros. 

En lo que respecta a la dimensión aprendizaje, los resultados indican que el profesor, en 

ambos, es el más valorado y con quien más se aprende, aunque el porcentaje es mayor 

en primaria. En cuanto a asumir el rol de docente por parte de los compañeros y de uno 

mismo, se aprecia una valoración ligeramente superior en secundaria que en primaria en 

ambos, esto es, el alumnado de secundaria con respecto al de primaria valora más el 
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aprendizaje cuando el grupo de compañeros y uno mismo toman las decisiones de la 

clase. 

Por último, hemos obtenido que al alumnado de secundaria les gustan más las clases 

cuando el profesor toma las decisiones, mientras que al alumnado de primaria, con una 

diferencia significativa, le gusta más cuando son ellos mismos los que hacen de 

profesores.  

En cuanto a las implicaciones para la práctica, debemos advertir que una docencia donde 

se le deje tomar responsabilidades al alumno le proporcionará satisfacción respecto al 

área, no obstante, se debe tener en cuenta que la percepción que tiene el alumnado es 

que se pierde más tiempo y se aprende menos. La intervención docente debería ir 

encaminada a solventar estas percepciones del alumnado. 
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Introducción  
Uno de los principales problemas que se encuentra el profesorado en su quehacer 

docente es cómo abordar la excesiva expectativa de dependencia que presentan los 

alumnos en la etapa escolar de primaria en su compromiso docente de contribuir a su 

desarrollo personal y social a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje 

constructivo, activo y significativo que favorezca la formación de ciudadanos críticos, 

autónomos, reflexivos y responsables. Pero, ¿es cierto que el alumnado de esta edad es 

dependiente? ¿Qué razones han argumentado el modelo didáctico por el cual el 

profesorado es el único (o principal) responsable de la toma de decisiones? ¿Un alumno 

dependiente reúne los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para resolver 

tareas en cada contexto de realización? ¿Qué estrategias docentes podríamos poner en 

práctica para desarrollar la autonomía en nuestro alumnado?  

Existen algunas propuestas específicas que se han interesado en ver la correspondencia 

existente entre autonomía y Educación Física como los del grupo Girasol (2003) o el 

grupo de trabajo internivelar de investigación-acción en Educación Física de Segovia 

(Barba y López Pastor, 2007). Este trabajo tiene como principal objetivo aclarar al lector 

los motivos que me han llevado a preocuparme por el objeto de estudio que aquí nos 

ocupa, y que no es otro que, como reza el título del trabajo: “Conocer cuáles son las 

estrategias docentes que pueden favorecer el desarrollo de la autonomía del alumnado en 

Educación Física para la etapa de primaria”, o lo que es lo mismo, conocer qué pueden 

hacer los docentes para que sus pupilos sean más autónomos y tomar decisiones 

encaminadas en tal sentido. 
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FASE A: PRESTESTFASE A: PRESTEST

Objetivo: Conocer el estado inicial de las estrategias 
docentes así como las distintas percepciones del 

profesorado y alumnado respecto al desarrollo de la autonomía. . 

U.D. XU.DU.D. X. X

Seminario 
colaborativo 

de I-A

Seminario Seminario 
colaborativo colaborativo 

de Ide I--AA

Objetivo: Desarrollar y conocer el resultado de la 
puesta en práctica de un programa de intervención a través de 

un seminario de investigación-acción colaborativo.

Objetivo: Conocer el proceso de cambio de las estrategias 
docentes así como las distintas percepciones del profesorado y 

alumnado respecto al desarrollo de la autonomía.

U.D. YU.DU.D. Y. Y

FASE B: INTERVENCIFASE B: INTERVENCIÓÓNN

FASE C: POSTESTFASE C: POSTEST

PP
RR
ÁÁ
CC
TT
II
CC
AA

DD
EE

AA
UU
LL
AA

CC
AA
SS
OO
SS

Método 
Diseño. Este trabajo se sitúa en una investigación educativa naturalista de corte 

cualitativo que se complementa con el paradigma cuantitativo, más cercana al paradigma 

interpretativo y crítico que al positivista. Esto se debe a que ambos cuentan con aspectos 

positivos y 

negativos que 

hacen 

posicionarnos en 

su 

complementación, 

aunque ello 

suponga una 

dificultad añadida 

en el proceso de la 

investigación. En 

cuanto al diseño, 

se trata de un 

estudio de casos 

múltiple que 

complementa 

diversas técnicas e 

instrumentos de 

investigación. 

 
Figura 1: Diseño de la 

investigación. 

 
Muestra. El alumnado participante en la investigación se encuadra dentro de la población 

perteneciente a los estudiantes del tercer ciclo de Educación Primaria de la Comunidad 

Canaria, en concreto, de la isla de Tenerife. Está compuesta por un total de 41 alumnos y 

alumnas con una media de edad de 10.73 años (DT = .92), de los cuales todos 

pertenecen a centros públicos. 
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Instrumentos. Escala de apreciación del pensamiento del alumnado (EAPA). La EAPA 

consta de 23 ítems distribuidos en 4 dimensiones (Autonomía, Satisfacción, 

Responsabilidad y Aprendizaje). 

Resultados. Análisis factorial exploratorio. Se aplicó la técnica de Análisis de 

Componentes Principales y la Rotación Varimax a los 23 ítems para detectar su estructura 

 

 

El resultado nos permite discriminar 8 

factores (con autovalores mayores a 1) 

que explican el 73.73% de la varianza 

total. Cada uno de estos factores lleva 

asociado una explicación acorde a la 

coincidencia semántica de los ítems que 

se pueden incluir dentro de los citados 8 

factores. 
Tabla 1: Análisis factorial exploratorio con Rotación Varimax del total de 23 ítems (EAPA). 

 

Análisis preliminar. Al objeto de estudiar la homogeneidad del grupo, se realizó un 

MANOVA con las variables colegio, edad, curso y sexo considerando como variables 

dependientes las percepciones previas de autonomía, satisfacción, responsabilidad y 

aprendizaje. No se encontraron diferencias significativas (p >.01) en ninguna de las 

variables estudiadas, por lo que se asume que el grupo es homogéneo en su totalidad. 

Además, se ha realizado un análisis de homocedasticidad (prueba de Levene) para 

observar la homogeneidad de las varianzas y la prueba de Kolmogorov-Smirnov para 

validar que la muestra tiene una distribución normal. Los resultados de ambas pruebas no 

han sido significativos (p > .05) por lo que se asumen las varianzas iguales y 

distribuciones normales 

 

Estadísticos descriptivos 

Los resultados que se muestran en la tabla 2 apuntan que la dimensión más valorada 

durante la fase pre (antes de la intervención) fueron Satisfacción con 3.54 (DT = .41). La 

que menor valor presentó fue la dimensión Autonomía con una media de 2.62 (DT = .47). 

Para la fase post (después de la intervención), la dimensión que mayor valor obtuvo fue 

Autovalores iniciales 
Componente 

Total 
% de la 
varianza % acumulado

1 4.80 20.90 20.90 
3 2.15 9.35 41.63 
4 2.00 8.72 50.36 
5 1.58 6.89 57.26 
6 1.51 6.57 63.83 
7 1.26 5.51 69.34 
8 1.00 4.38 73.73 
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Satisfacción con una media de 3.68 (DT = .36); por otra parte, la que mostró un índice 

menor fue Autonomía con 3.34 (DT = .36).  

   M DT M DT 

Autonomía  Pre 2.66 .47   

 Post   3.34 .36 

Responsabilidad  Pre 3.42 .42   

 Post   3.52 .40 

Satisfacción  Pre 3.54 .41   

 Post   3.68 .36 

Aprendizaje  Pre 3.26 .50   

 Post   3.43 .40 

Tabla 2: Estadísticos descriptivos de la EAPA para las fases pre y post de la intervención. 

 

 
Figura 2: Resultados de la media (pre-post) respecto a la intervención según la EAPA. 

 

Análisis de correlación y consistencia interna 

A continuación se muestra el análisis de correlación bivariada de las dimensiones 

estudiadas, utilizando el coeficiente de Pearson. A pesar de la significación que se 

muestre entre algunas de ellas, hay que valorar con especial cuidado aquellos cuyo valor 

se encuentre por debajo de .25. 

 
Tabla 3: Correlación entre las dimensiones de la EAPA. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Autonomía pre - .40(**) -.16 .02 .33(*) -.07 .61(**) .09 
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2. Autonomía post - - -.07 .25 .35(*) .28 .27 .29 

3. Responsabilidad 

pre 

- - - .54(**) .07 .34(*) .00 .17 

4. Responsabilidad 

post 

- - - - .21 .35(*) .20 .46(**) 

5. Satisfacción pre - - - - - .54(**) .51(**) .24 

6. Satisfacción post - - - - - - .17 .37(*) 

7. Aprendizaje pre - - - - - - - .33(*) 

8. Aprendizaje post - - - - - - - - 

**  p< .01; * p< .05  

 

La tabla muestra que, en la fase pre,  la dimensión Autonomía correlaciona de forma 

positiva y significativa con Aprendizaje y Satisfacción. Por otro lado, Satisfacción 

correlaciona de forma significativa y positiva con Aprendizaje. Por su parte, para la fase 

post, el factor Autonomía correlaciona de forma positiva con el resto de factores. 

Responsabilidad lo hace de forma positiva y significativa con Satisfacción y Aprendizaje. A 

su vez, éstas dos lo hacen de manera también positiva y significativa. 

El cuestionario muestra unos valores alpha de .66 y .77 para las fases pre y post, 

respectivamente; lo que puede considerarse como valores aceptables, dado el tamaño de 

la muestra utilizada. 

 

Análisis univariante y multivariante 

Para el contraste de hipótesis y verificar si se utilizan pruebas paramétricas o no, se ha 

realizado un análisis de homocedasticidad (prueba de Levene) para observar la 

homogeneidad de las varianzas y la prueba de Kolmogorov-Smirnov para validar que la 

muestra tiene una distribución normal. Los resultados de ambas pruebas no han sido 

significativos (p > .05) por lo que se asumen las varianzas iguales y distribuciones 

normales. Esto implica que se realizará un análisis de contrastes de medias paramétricas. 

La tabla que se muestra a continuación expone las puntuaciones obtenidas (media y 

desviación típica) para las variables dependientes (dimensiones estudiadas) antes y 

después de la intervención del programa. 

  
Tabla 4: Prueba t para muestras relacionadas (M ± DT) de las variables dependientes antes y después de la 

intervención en ambos programas. 

   M DT M DT 

Autonomía  Pre 2.66 .47   
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 Post   3.34* .36 

Responsabilidad  Pre 3.42 .42   

 Post   3.52 .40 

Satisfacción  Pre 3.54 .41   

 Post   3.68* .36 

Aprendizaje  Pre 3.26 .50   

 Post   3.43* .40 

*p < .05 

 

La prueba t para muestras relacionadas indica que ha habido un aumento significativo en 

las puntuaciones obtenidas durante la fase post para las variables Autonomía, 

Satisfacción y Aprendizaje. 

Para comprobar los efectos de interacción en el grupo entre el colegio, la edad, el sexo y 

el curso y las variables dependientes con los datos post de las percepciones de 

autonomía, satisfacción, responsabilidad y aprendizaje se realizó un análisis multivariante. 

Respecto al colegio, se encontraron diferencias significativas (F = 4.37, p < .05). El centro 

educativo del caso B fue el que experimentó una mayor percepción de autonomía. 

Respecto a la edad, no se observan diferencias significativas (p > .05) en el grupo. 

Respecto al curso, se encontraron diferencias significativas (F = 8.01, p < .05). El grupo 

de quinto experimentó una mayor percepción de autonomía que el grupo de sexto. 

Respecto al sexo, se encontraron diferencias significativas (F = 5.16, p < .05). El grupo 

femenino experimentó una mayor percepción de responsabilidad que el grupo masculino. 

 

Discusión y conclusiones 
Tras llevarse a cabo la experiencia piloto, los resultados de la escala apuntan a 

diferencias significativas entre los momentos antes y después respecto a cada una de las 

variables estudiadas. Estos resultados apoyan las hipótesis planteadas en investigaciones 

precedentes como la del grupo Girasol (2003) o el grupo de trabajo internivelar de 

investigación-acción en Educación Física de Segovia (Barba y López Pastor, 2007). De 

esta forma, el alumnado, tras la intervención, percibe que es más autónomo, más 

responsable, siente más satisfacción hacia el área y considera que aprende más que 

respecto a un estilo de enseñanza directivo. Estos resultados deben ser tenidos en cuenta 

si se quiere promover una intervención didáctica encaminada a desarrollar estrategias 

docentes para la autonomía en el alumnado. 
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La discusión se sitúa en la temporalización del programa de intervención y las 

circunstancias particulares de cada caso. Futuras investigaciones deberían ir 

encaminadas a subsanar las deficiencias de este trabajo en cuestiones como la aplicación 

del plan de acción durante más tiempo y con una muestra más amplia. 

En conclusión, sabemos que se trata de un gran cambio en la práctica docente. Se trata 

de un “giro copernicano”, donde el centro, el protagonismo del proceso de enseñanza-

aprendizaje, no lo ocupa el docente, sino el discente. Sin embargo, hay dos tipos de 

cambio: el real y el superficial. Nosotros abogamos por un cambio real  que exige 

modificaciones en los materiales curriculares, la práctica de enseñanza y la ideología 

educativa. Y es, en ésta última, en donde se hace más arduo el cambio, ya que un cambio 

en la ideología educativa supone una transformación del pensamiento del profesorado en 

torno a qué modelo de sociedad, de persona, de educación y de educación física quiere. 

Es inevitable. Todo cambio educativo es una tarea difícil que significa dejar de lado vicios 

y hábitos nocivos que nos acomodan en nuestra práctica docente para emprender un 

nuevo camino que se nos abre. Más atractivo, pero no exento de dificultades y problemas, 

cortapisas e inconvenientes, y que depende no sólo de lo que hagamos sino, y sobre 

todo, de lo que pensamos (Sparkes, 1992), pero que, sin duda, obtendrá una inefable 

recompensa: la contribución al desarrollo de ciudadanos cívicos, demócratas y 

responsables consigo mismos y con los demás. 
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Introducción. 
El uso de las tecnologías de la información y comunicación, además de suponer un 

recurso para la materia, sirve como vehículo de recogida de información para el 

aprendizaje de los contenidos disciplinares, destacando que el alumnado sea crítico y 

valore adecuadamente la información con la que trabaja. Esto va a facilitar el logro de la 

competencia de tratamiento de la información y competencia digital, a través de su 

tratamiento transversal. 

La utilización autónoma de las tecnologías de la información y comunicación, también 

favorece el desarrollo de esta competencia desde la perspectiva de una educación para la 

salud y el consumo. 

La materia contribuye al tratamiento de la información y la competencia digital con el uso 

de Internet para recabar y analizar la información. La utilización autónoma de las 

tecnologías de la información y comunicación constituye un apoyo para la Educación 

Física y la adquisición de sus contenidos. La valoración crítica de los mensajes referidos 

al cuerpo y a la salud, procedentes de los medios de información y comunicación, también 

favorece el desarrollo de esta competencia desde la perspectiva de una educación para la 

salud y para el consumo. 

La enseñanza de la Educación Física en Secundaria tendrá como objetivo el desarrollo  

de ciertas capacidades, siendo el objetivo número 10 para la materia: Aplicar las 

tecnologías de la información y la comunicación al desarrollo de los contenidos de la 

materia como recurso para la mejora del aprendizaje. 

La gradación de los contenidos relacionados con el tratamiento de la información y 

competencia digital para la E.S.O. se encuentra en el siguiente cuadro. 
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Contenidos TIC. (Bloque II. La conducta motriz: Habilidad y situación motriz) 

 

Del mismo modo en el siguiente cuadro desglosamos los criterios de evaluación, 

relacionados con el tratamiento de la información y competencia digital para la E.S.O.  

 
 

Según el DECRETO 127/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
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Canarias. La definición de Tratamiento de la información y competencia digital, es: “El 

ejercicio de una serie de destrezas y habilidades que incluyen la obtención crítica de 

información utilizando distintas estrategias y soportes, su transformación en conocimiento 

y la adecuada transmisión mediante un conjunto de recursos que van desde técnicas y 

lenguajes determinados hasta las posibilidades ofrecidas por las tecnologías de la 

información y la  comunicación. La competencia comporta asimismo hacer uso habitual de 

los recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de modo eficaz”.  

La nueva generación, los nativos digitales, saben usar tecnologías, pero son analfabetos 

funcionales. Poseen mucha INFORMACIÓN, pero poco CONOCIMIENTO. (Manuel Area 

Moreira). 

 

La competencia digital en Educación Física implica. 

• Aplicar eficazmente los medios TIC para incrementar su conocimiento teórico-práctico a 

partir de los contenidos trabajados en la práctica de aula, con el fin de mejorarla.  

• Aplicar las TIC para resolver problemas relacionados con contenidos asociados a las 

prácticas físico-motrices y como un medio para organizar y divulgar los contenidos de la 

materia. 

• Valorar tanto la búsqueda selectiva de información como su actitud crítica y reflexiva 

ante la misma. 

• Transferir hacia la resolución de distintos problemas vinculados con las prácticas físico-

motrices en general.  

• Utilizar las TIC (medios audiovisuales, Internet…)  con sentido crítico y responsable, 

para progresar en los aprendizajes propios de la materia.  

• Aplicar con autonomía las TIC a las prácticas físico-motrices. 

 

El Blog en las clases de Educación Física: 

Este término acuñado por Jorn Barger conocido 

en un comienzo como weblog ('log' en inglés = 

diario), o en español también una bitácora, es un 

sitio web constantemente actualizado que 

recopila cronológicamente textos o artículos de 

uno o varios autores, apareciendo primero el más 

reciente, donde el autor conserva siempre el 

control de lo publicado.  
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Un blog es un sitio Web que facilita la publicación instantánea de entradas (posts) y que 

permite a sus lectores dar retroalimentación al autor en forma de comentarios.  

Ventajas y usos: 

• Muchos sitios de uso libre (sin costo) permiten crear y alojar blogs. Algunos de los más 

populares incluyen a: WordPress; Blogger; Livejournal; Xanga y Edublogs. 

• Permiten producir e intercambiar ideas, trabajar en equipo, diseñar, visualizar de 

manera instantánea lo que producen, etc.  

• Crear recursos para la materia, que contengan todos los elementos curriculares, 

(objetivos, contenidos, criterios de evaluación…) sin necesidad de instalar aplicaciones o 

de tener conocimientos de programación (HTML). 

• Acercarse a los estudiantes de nuevas maneras, sin tener que limitar su interacción 

exclusivamente al aula. Por ejemplo, publicando materiales de manera inmediata y 

permitiendo el acceso a información o a recursos necesarios para las sesiones, 

optimizando así el tiempo,  gran problema en las clases de Educación Física. 

• La facilidad con que se crean y alimentan los Blog los hace muy llamativos porque 

gracias a los asistentes y las plantillas (diseños) prediseñadas, no hay que concentrarse 

en la implementación técnica sino en los contenidos y materiales a publicar. 

• Contacto RSS con los blogs de los alumnos-profesores, lo que facilita el control y 

revisión de trabajos asignados a los estudiantes que involucren su publicación en Blogs.  

• Creación de múltiples Blogs con un solo 

registro y adición de usuarios para que 

publiquen Entradas (posts) o administren el 

Blog. 

• Etiquetas para las Entradas, que permiten 

clasificar por contenidos, por cursos… 

• Publicación automática de entradas desde 

Word, o correo electrónico. 

• Exportación automática de la información 

PPaarrtteess  ddee  uunn  bblloogg  
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de un Blog (entradas, etiquetas y archivos) en un archivo XML. 

• Posibilita a los alumnos mejorar los contenidos de la materia, enriqueciéndolos con 

elementos multimedia como: videos, sonidos, imágenes, animaciones u otros de la Web 

2.0.  

• Posibilidad de agregar al Blog gadgets con diversas funcionalidades (como publicación, 

de encuestas sobre nuestros contenidos, sobre el funcionamiento de una sesión o unidad 

didáctica, inserción de google calendar, apuntes…). 

• Adición de comentarios en las entradas. (pueden ser utilizadas para la entrega de 

trabajos, actividades de ampliación, de recuperación, de evaluación inicial…) 

• Algunas variantes del weblog son los openblog, fotolog, los vlogs (videoblogs), los 

audioblogs y los moblog (desde los teléfonos móviles).  

 

Wikis en las clases de Educación Física: 

Un wiki, o una wiki, es un sitio web cuyas páginas web pueden ser editadas por múltiples 

voluntarios a través del navegador web. Los usuarios pueden crear, modificar o borrar un 

mismo texto que comparten.  

Ventajas y usos: 

• Elimina la necesidad de tener varios blogs. 

• Facilitan el trabajo colaborativo entre estudiantes a través de entornos virtuales.  

• Permiten el desarrollo de la metodología de aprendizaje por proyectos. 

• Estimulan la motivación e implicación de 

los estudiantes en actividades que 

requieren procesos de búsqueda, análisis 

y reconstrucción del conocimiento. 

• Posibilitan la publicación y difusión en 

Internet de los trabajos elaborados por un 

grupo o equipo de alumnos. (por ejemplo 

la creación de un plan de entrenamiento, 

un circuito, ponerse de acuerdo para una 

coreografía…)  

• Hacen visible el proceso de elaboración 

de un documento o proyecto grupal dando 
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información de las aportaciones individuales y de las modificaciones del mismo, facilita la 

evaluación formativa, (aporta información del autor, cuando, cuanto…), sin necesidad de 

tomar nosotros esos registros. 

• Permiten alojar documentos de google docs, y otros gadgets y herramientas para no 

perder nuestras creaciones. 

Algunos de los más utilizados son: 

• UseModWiki: el más antiguo, escrito 

en Perl. 

• MediaWiki: utilizado en todos los 

proyectos de Wikimedia.  

• PhpWiki: basado en UseMod. Escrito 

en PHP, puede utilizar distintas bases 

de datos. 

• TikiWiki: CMS completo, con un wiki muy desarrollado, usando PHP y MySQL. 

• DokuWiki: Un wiki completo escrito en PHP sin necesidad de bases de datos (usa sólo 

ficheros de texto) 

• WikkaWiki: basado en WakkaWiki, un wiki muy ligero. Usa PHP y MySQL 

• MoinMoin: Modular. Escrito en Python. 

• OpenWiking: Wiki programado en AySP. 

 

Conclusión: 

• Si nos quedamos únicamente con la búsqueda de información, sólo cumpliríamos los 

criterios de evaluación para 1º de la ESO. 

• La inclusión de las TIC, exige cierto conocimiento tanto por parte del profesor como de 

los alumnos, que aunque son nativos digitales carecen de herramientas para seleccionar 

y ser críticos con la información. 

• Presentan el gran problema, de ir siempre por delante de su implantación en la 

escuela, siempre estaremos anticuados, requiere de formación constante. 

PPaarrtteess  ddee  uunn  WWiikkii  
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• Es imprescindible educar en un uso ético de las TIC (suplantación de identidad, 

vandalismo digital…) 

• Las TIC no son educativas,  ni generan motivación por si solas, sino el uso que 

hagamos de ellas. La Web 2.0 ofrece innumerable recursos que no debemos 

desaprovechar. 

• Usar las TIC no debe considerarse, ni planificarse, como una acción ajena o paralela al 

proceso de enseñanza habitual. Es decir, las actividades tienen que ser coherentes con la 

programación (decálogo para el uso didáctico de las TIC en el aula.  Fuente: Manuel Area 

Moreira http://ordenadoresenelaula.blogspot.com/). 

 

Adaptado de José Cuerva. Visto en: http://enlawebdospuntocero.wikispaces.com 
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Introducción 
Las funciones de una agenda electrónica-PDA como elemento de ayuda al profesorado, 

se acercan a las de un ordenador de sobremesa o portátil, pero en dimensiones 

reducidas, fáciles de llevar en un bolsillo o pequeña bolsa. 

Algunas de estas funciones suelen ser versiones llamadas “pocket”, de bolsillo, que 

vienen limitadas en tamaño y funcionalidad. 

Si la adaptamos en educación física, tenemos en el bolsillo, “en la cancha”: el cuaderno 

del profesor, programación, y gracias a la web 2.0, los Blogs, wikis, cuadernos del 

alumno,…) 

 

PDA en Educación Física 
Para los docentes, y en concreto para un profesor de Educación Física que debe llevar a 

la cancha su cuaderno de notas, facilita el registro de todo tipo de datos en unas 

dimensiones reducidas. Además, al tener los datos informatizados, posibilita su 

tratamiento posterior en el ordenador. 

Un ejemplo práctico sería tener en nuestra agenda una hoja de cálculo con los datos de 

los alumnos en una columna, que previamente hemos obtenido del Pincel de la 

Consejería, sin tener que teclearlos, y en las filas, nuestras actividades y anotaciones, con 

sus fechas e identificadores, e incluso la ficha de los alumnos con sus fotos. Esta forma 

de trabajar supone pasar nuestro cuaderno de notas en papel a un formato digital, con la 

ventaja de tener todos los referentes de la evaluación formativa, ya que el proceso se 

realiza de forma automática. 

Nos permite de forma fácil operaciones entre diferentes trimestres, promedios entre 

resultados del alumnado, seguimiento año a año de la evolución del proceso, valorar la 

programación… 
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Otra posibilidad, un poco más avanzada, es utilizar algún software, diseñado para 

educación y adaptarlo a nuestros intereses. Esta opción requiere de un mínimo de 

conocimientos informáticos y el uso de programas como Inp Gestión IES, diseñado por 

profesorado de secundaria para su uso de forma libre en diferentes centros y materias, 

con sólo añadir a nuestro alumnado y horario. 

Una opción que requiere de más tiempo y conocimientos previos de informática,  por 

nuestra parte o dentro de nuestro departamento, es programar nuestra utilidad de 

“cuaderno de notas” para nuestra Agenda-PDA. Esta alternativa nos permite realizar 

plantillas de recogida de datos totalmente adaptadas a nuestras necesidades, pudiendo 

modificarlas según las características de nuestro alumnado y centro. 

Programas genéricos para PDA como SprintDB pro, diseñado para el uso de bases de 

datos relacionales, posibilitan programar formularios de recogida de datos que podremos 

cambiar, modificar, mejorar, ampliar,…, en cualquier momento. 

Los datos quedan 

almacenados en formato 

digital, propiciando su 

tratamiento posterior. 

Facilitando enormemente 

la evaluación formativa. 
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Referencias. 

 

 
 

Conclusiones 

• El gran problema que presenta la utilización de este 

dispositivo electrónico es dejar de lado nuestro cuaderno 

de papel. Un periodo inicial duplicando las anotaciones, 

en papel y agenda-PDA, solventa el problema. 

• Haciendo copias de seguridad regulares, la posible 

pérdida de datos es nula. 

• Existe la posibilidad de implementar, el mismo formato 

como cuaderno del alumno o acceder a todos los recursos de la web 2.0, donde este 

tenga acceso a todos los elementos curriculares, su seguimiento personal… Recordemos: 
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Introducción 
En el contexto educativo actual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) están experimentando un enorme crecimiento como herramientas didácticas en la 

Educación Secundaria Obligatoria. Sin embargo, las TIC no aparecieron en la legislación 

educativa española hasta la LOGSE (1990), norma en la que se hace referencia al uso 

educativo de herramientas audiovisuales y ordenadores denominadas Nuevas 

Tecnologías. La LOCE (2002) adopta el término Tecnologías de la Información, y 

considera que su implantación requiere de la dotación material de los Centros Educativos, 

pero también de la formación del profesorado en su uso y en la producción de materiales 

adaptados a las TIC. 

La normativa vigente en España, la LOE (2006), generaliza el uso de las TIC en todo el 

sistema educativo desde la etapa de Educación Infantil, y las considera, no sólo como una 

herramienta didáctica, sino como un fin educativo en si mismo (específicamente en la 

competencia básica de tratamiento de la información y competencia digital). Para un 

análisis detallado de las TIC en el currículo de la LOE en Educación Física (ver Masero, 

2008). 

Sin embargo, desde la didáctica de la Educación Física se perciben las TIC como algo 

ajeno, quizá debido a que en la docencia de esta materia la práctica totalidad de las 

actividades no se realizan en el aula. A mi juicio, esto es debido a una concepción parcial 

o sesgada de las TIC, y especialmente al desconocimiento de su potencial didáctico por 

parte del profesorado de Educación Física. En muchos casos los docentes de Educación 

Física no consideran la dimensión comunicativa de las TIC a la hora de integrarlas en la 

didáctica de la materia, y no comprenden el alcance de los nuevos canales de 

comunicación que ofrecen. Acercarse a las TIC con un espíritu abierto y sin prejuicios 

revela que las TIC tienen un enorme potencial para ponernos en contacto con el 

alumnado, trascendiendo las actividades del Centro Educativo, y conectándolos con sus 

hábitos de actividad física. Cuando se observa desde ese punto de vista se comprende la 

oportunidad de trabajar a través de las TICs los contenidos de la materia y las 

competencias básicas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

En esta comunicación exploro las posibilidades del blog como una herramienta TIC de 
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comunicación Profesor-Alumnos y Alumnos-Profesor en Educación Física, con ejemplos 

de las actividades desarrolladas con alumnos de 3º y 4º de Educación Secundaria 

Obligatoria de un centro educativo concertado de Tenerife (España). 

La experiencia de comunicación a través de bitácoras que llevo a cabo en mi centro es la 

siguiente: 

La organización de la materia  y la comunicación profesor-alumno se realiza a través del 

blog del aula, un sitio web donde se organizan las actividades del aula, se distribuyen los 

contenidos, enlaces, actividades, evaluación… 

La comunicación alumno-profesor se realiza a través de la Bitácora del Alumno, llamada 

así por los cuadernos de bitácora de los barcos y que no es más que un blog donde el 

alumno recoge las vivencias de la materia de la misma forma que se hace en el cuaderno 

de clase tradicional (cuaderno físico). 

Hablaremos primero del trabajo con el blog del aula y por último del trabajo a través de la 

bitácora del alumno. 

 

El Blog del Aula 
Según la Wikipedia (Blog, 2009) los blogs, o bitácoras, son un sitio web periódicamente 

actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, 

apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar 

publicado lo que crea pertinente. Cuando esta herramienta de comunicación se utiliza en 

el ámbito educativo, se la denomina Edublog, tal y como la definió Lara (2006), en 

referencia a aquellos blogs cuyo principal objetivo es apoyar un proceso de enseñanza-

aprendizaje en un contexto educativo. 

Las bitácoras de temática educativa ocupan un espacio significativo, aunque no 

mayoritario, en el mundo de los blogs. Según el Informe sobre el estado de la blogosfera 

hispana (Bitacoras.com, 2009) en 2009 habían dados de alta 4.701 blogs sobre temática 

educativa en español (un 5% del total de bitácoras existentes). La temática educativa era 

la quinta por importancia tras bitácoras personales (33.757), Noticias y actualidad 

(10.681), Cultura y sociedad (9.215) y Periodismo y Medios (6.282). 

Inicialmente los Edublogs eran fundamentalmente herramientas de comunicación entre 

profesores, que servían para difundir experiencias educativas en el ámbito del 

profesorado. Así, el beneficio del proceso de enseñanza-aprendizaje se centraba en el 

nivel de los docentes, sin que hubiera una intención inicial en crear un cauce de  

comunicación con el alumnado. 
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Sin embargo, con la popularización de las conexiones a Internet en los hogares que ha 

sucedido en la última década, y las nuevas formas de conectividad a través de los 

dispositivos móviles, se ha ido imponiendo una tendencia a usar el Edublog más como 

una herramienta de comunicación con el alumnado. Los Blog del Aula actuales tienen el 

objetivo principal de establecer un canal de comunicación con los alumnos, mediante la 

transmisión de contenidos, tareas, actividades de evaluación y la recepción de respuestas 

en forma de comentarios a cada una de las publicaciones. 

 

El Blog del Aula en Educación Física 
A pesar de las reticencias iniciales, los Edublogs se han ido abriendo camino también en 

la Educación Física. Recientemente Villard (2008) ha revisado las ventajas del uso de un 

blog en el aula de educación física entre las que destacan: Facilidad de uso, gratuidad, 

posibilidad de autoría compartida, facilidad de acceso, organización cronológica y 

temática de la información, interactividad, enlaces permanentes, contenidos multimedia, 

nuevos roles para el alumnos y profesorado, motivación y creatividad. 

Es obvio que los blogs son una de las herramientas TIC que van a tomar un mayor 

protagonismo en la didáctica de la educación física a corto plazo. Sin embargo, hay que 

evitar sucumbir ante un uso indiscriminado del blog simplemente porque es “moderno”. 

Como cualquier otro instrumento didáctico, su uso se justifica solamente allí donde mejora 

el funcionamiento de las actuales herramientas de comunicación. El uso diario de esta 

herramienta durante el curso 2008-2009 con alumnos de 3º y 4º de la E.S.O. me ha 

mostrado algunos de los aspectos es los que un blog del aula puede ser verdaderamente 

útil para impartir Educación Física. Los más destacables son: la organización de las 

actividades del aula, la distribución de los contenidos, la incorporación de contenidos 

transversales, la distribución de actividades, el refuerzo y la evaluación. 

Uno de los aspectos donde el 

Blog del Aula en Educación Física 

es un instrumento 

verdaderamente útil es la 

organización. La mayor parte de 

los blogs permite incluir 

calendarios interactivos en los 

que se pueden introducir todos 

los eventos importantes para el 
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alumnado,  desde fechas de exámenes, hasta actividades extraescolares, pasando por 

cualquier actividad relacionada con la materia. Estos calendarios pueden relacionarse con 

calendarios personales del profesor, de manera que la actualización sea sencilla e 

inmediata, sin necesidad de acceder al blog. El Blog del Aula también permite alojar de 

manera centralizada los documentos de organización permanente (como las normas de la 

asignatura, puntualidad, uniformidad, etc.) o temporal (como los criterios de calificación de 

una prueba determinada, material necesario para una actividad extraescolar, etc.). La 

disponibilidad total y accesibilidad permanente de esta información por parte de los 

alumnos les aporta confianza; y les permite aclarar cualquier duda de forma inmediata. 

El blog es una herramienta extraordinaria para hacer accesibles a los alumnos Contenidos 

de Educación Física. Además de ser un 

excelente canal para distribuir los contenidos 

tradicionales (apuntes) en formato electrónico, 

es posible publicar vídeos educativos, las 

reglas, explicaciones técnicas de entrenadores, 

testimonios de deportistas, partidos o 

competiciones, webquest, etc. Muchos de estos 

contenidos multimedia se pueden encontrar en 

espacios compartidos como youtube® o Google 

Video® y pueden incrustarse en el blog de 

forma sencilla y gratuita. El formato en el que se 

publican los contenidos puede ser muy diverso: 

documentos pdf, fotografías, diagramas, 

gráficas, archivos de audio, pases de 

diapositivas, presentaciones powerpoint, aplicaciones interactivas, etc. Así, el blog permite 

enriquecer el tipo de contenidos que se pueden 

incluir en la materia, y pueden ser vistos cuantas 

veces sean necesarias, desde cualquier lugar con 

conexión a Internet.  

La inmediatez del blog del aula también permite 

publicar vínculos a noticias que ofrezcan la 

posibilidad de trabajar contenidos transversales ,  

como la coeducación (mediante vídeos sobre las 

mujeres y el deporte, noticias de actualidad sobre 
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discriminación de género en la práctica deportiva, etc.), la educación ambiental (con 

vídeos sobre flora y fauna de lugares en los que se vayan a realizar actividades en la 

naturaleza), etc. Los hipervínculos permiten que el profesorado use recursos actuales e 

interesantes para el alumnado, y de manera totalmente gratuita. 

En cuanto al planteamiento de actividades de enseñanza-aprendizaje, el blog es también 

un canal ideal para distribuirlas entre 

los alumnos y alumnas. Ya sea 

mediante la publicación de fichas de 

trabajo, webquest, un audiovisual, o 

simplemente con la descripción de la 

actividad en el cuerpo del post. 

Mediante los comentarios, el alumnado 

puede pedir aclaraciones o más 

detalles sobre la actividad planteada, y utilizando el calendario se puede programar la 

fecha límite en la que tiene que entregarse la actividad propuesta. 

De igual manera, el blog se 

puede convertir en una 

extraordinaria herramienta a la 

hora de reforzar al alumnado. 

La forma más sencilla es la 

publicación de las actividades 

del aula, donde se muestren la 

progresión en la práctica de 

cada unidad didáctica. Así, una 

serie de diapositivas de fotos 
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tomadas en clase a los alumnos y alumnas practicando las tareas propuestas puede ser 

un elemento muy motivante. Esto mismo se puede hacer mediante vídeos de juegos o 

deportes practicados en clase, o con la publicación de los trabajos más destacados o más 

originales. La publicación de estos elementos, junto con los comentarios del profesor en el 

blog son una forma de refuerzo retardado muy estimulante para el alumnado. Prueba de 

ellos es que los alumnos y alumnas, con frecuencia, los incrustan en sus propios blogs de 

las redes sociales que frecuentan como tuenti® como muestra de orgullo o prestigio en su 

grupo social. 

Por último es necesario subrayar las ventajas que proporciona el blog a la hora de la 

evaluación de los contenidos.  Desde la evaluación inicial, que puede hacerse mediante un 

sencillo formulario de Google Docs® que permite al profesor tener un análisis detallado  

de los conocimientos previos de la clase de manera inmediata. Estos mismos formularios 

pueden ser utilizados en otros momentos del proceso evaluador, y no solamente con 

preguntas de respuesta múltiple, sino también con preguntas de respuesta abierta. El blog 

también puede ser una herramienta de apoyo a la evaluación, ya que sirve para publicar 

videos con la ejecución correcta de los ejercicios calificados tras el examen, para publicar 

los criterios de calificación previos a la prueba, etc. 

 
La bitácora del alumno/a 
En la última década se ha generalizado en la enseñanza de la Educación Física el uso de 

un cuaderno en el que el alumnado recoge, a modo de diario, las vivencias de la materia 

de forma cronológica. Se ha convertido en una herramienta de trabajo esencial para el 

alumnado, apareciendo bajo diferentes nombres: cuaderno de clase, cuaderno del 

alumno, diario de clase, cuaderno de patio… (Ver revisión bibliográfica en Rodríguez y 

Lera, 2006).  

El objetivo de estos cuadernos es que el alumnado pueda recopilar información que les 

sirva para asentar las actividades de enseñanza-aprendizaje, recoger las tareas y 

contenidos de los trabajos, propiciar la reflexión sobre la propia práctica y lo que en torno 

a ella gira. De forma complementaria, la evaluación de los cuadernos muestra o acerca al 

profesorado a la visión que el alumnado tiene sobre la materia (Fraile y cols. 1993; Fraile, 

1995). En ese sentido, el cuaderno del alumno es una herramienta de evaluación 

formativa, en la medida que determina el grado en que se van consiguiendo los objetivos 

concretos de cada unidad didáctica y del proceso educativo (Blázquez, 1994). 
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Rodríguez y Lera (2006) pusieron de relevancia la idoneidad del cuaderno del alumno/a 

como herramienta de evaluación en cualquiera de los conocidos y habituales tres 

momentos de la evaluación tal y como fueron descritos por López (1999): evaluación 

inicial, evaluación continua y evaluación sumativa.  

Además de su utilidad como herramienta didáctica y como instrumento de evaluación, el 

cuaderno tiene otros aspectos muy interesantes relacionados con la comunicación 

profesor-alumno (Blázquez, 1990) y en la comunicación profesor-familia (Rodríguez y 

Lera, 2006) 

 

Herramientas gratuitas  
Actualmente existen en Internet diferentes posibilidades de almacenamiento gratuito de 

bitácoras, en este caso he elegido la de Google® por ser una de las más difundidas, 

aunque las opciones son diversas y crecientes. Para la construcción de una bitácora a 

través del servicio gratuito de Google® (Blogger), el alumno/a debe acceder a Internet a 

desde el aula de informática del centro, crear una cuenta gratuita de Google® y después 

acceder con los datos de esa cuenta a Blogger (http:// www.blogger.com) donde en tres 

sencillos pasos puede dar de alta su blog. 

La prueba con 346 alumnos de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria  y primero de 

Bachillerato de un Centro Concertado de la isla de 

Tenerife no presentó ninguna dificultad, y todos ellos 

fueron capaces de dar de alta sus bitácoras en 

menos de una sesión (la primera sesión de la 

primera Unidad Didáctica del año). Durante el resto 

de la primera sesión respondieron a una encuesta 

que mostró que la gran mayoría eran usuarios 

frecuentes de Internet, y algunos de ellos disponían 

de bitácoras en plataformas como twenti® o 

facebook®. La encuesta previa realizada al 

alumnado mostró que el acceso a las TIC entre los 

alumnos del centro es muy elevado, con el 96% de 

los alumnos encuestados respondiendo que tenían 

su propia dirección de correo electrónico. Además, 

se observó que la penetración de las redes sociales 

entre el segmento de población juvenil es muy 
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importante, con un 46% de los alumnos encuestados respondiendo que disponían de su 

propio blog. 

Datos personales y privacidad 
Una de las cuestiones en las que se hizo más hincapié durante la creación de las 

bitácoras fue en la seguridad y privacidad de la información relativa a datos personales de 

los alumnos. Se les pidió que no incluyeran ningún dato personal más allá de su nombre y 

apellidos, que la información de los post tuviera que ver única y exclusivamente con la 

asignatura de Educación Física, y que limitaran el acceso a la bitácora restringiéndolo al 

profesor o a las personas que ellos previamente autorizaran. 

 

Forma de trabajo de la bitácora 
Trabajo Individual: Los conocimientos previos de herramientas de publicación en Internet 

de los alumnos y alumnas de 3º y 4º de E.S.O. son por lo general elevados. Esto, unido a 

la interfaz intuitiva de Blogger hace que no existan dificultades para que el alumnado 

pueda comenzar a introducir contenidos en su bitácora desde el primer día. La primera 

tarea es publicar un post con información sobre su deporte favorito, incluyendo cualquier 

elemento audiovisual que consideren adecuado: sus fotos o vídeos practicándolo, fotos de 

deportistas profesionales, reglas del deporte, vínculos a la Federación, etc. 

Posteriormente, en cada unidad didáctica los alumnos/as, de manera individual, llevan a 

cabo las tareas de recogida de información que les sirva para asentar las actividades de 

enseñanza-aprendizaje (Blázquez, 1994). El contenido de las bitácoras está solo limitado 

por la imaginación de su autor, y es frecuente que personalicen el diseño, incluso 

editando el código HTML  del marco de la bitácora. 

 

Trabajo en Equipo: A pesar de que el trabajo de con la bitácora se hace de forma 

individual, el ámbito de trabajo se amplía con las capacidades del blog. Los alumnos/as 

pueden desarrollar trabajos conjuntos, por ejemplo mediante generadores de 

presentaciones de diapositivas online (http://www.slide.com) que después pueden ser 

embebidos en cada una de las bitácoras de los autores. De igual forma con otro tipo de 

contenidos audiovisuales generados por los alumnos/as y compartidos en Internet: 

documentos de GoogleDocs® (Docs.Google.com), videos de YOUTUBE® 

(www.youtube.com), fotos de Flicker® (www.flickr.com), etc.  

Por otra parte, la bitácora adquiere una dimensión social, ya que puede ser consultada 

por el resto de los alumnos de la clase, amigos, familia, etc. Esto hace que el alumno/a 
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cuide los contenidos y la presentación de su trabajo, y sea mucho más reflexivo a la hora 

de publicarlos. 

 

Evaluación de la Bitácora 
La bitácora del alumno/a potencia las capacidades del cuaderno como herramienta de 

evaluación, ya que añade a los contenidos tradicionales del cuaderno información 

adicional, inmediatez, interactividad y accesibilidad. Todos estos elementos adicionales 

hacen que la bitácora sea una herramienta de evaluación más eficaz que el cuaderno del 

alumno. 

 

Instrumentos de Evaluación 
Cada una de las entradas de la bitácora se muestra con una etiqueta de tiempo, lo que es 

posible para el profesor/a determinar si se ha realizado el trabajo dentro del plazo 

establecido, el tiempo que toma el alumno en registrar los eventos y publicarlos, si lo hace 

de forma regular, etc. Toda esta información adicional enriquece el proceso de 

evaluación, y permite determinar el esfuerzo del alumno/a con mayor exactitud. 

Por otra parte, la disponibilidad de la bitácora a través de Internet da al alumnado la 

posibilidad de trabajar a su propio ritmo, de forma cómoda y desde múltiples lugares (aula 

de informática del centro, su propia casa, biblioteca, etc.). De igual forma permite que el 

profesor acceda a los contenidos de manera inmediata desde cualquier lugar con una 

conexión a Internet, y mediante los sistemas de sindicación es posible comprobar de 

forma rápida si ha habido actualizaciones en las bitácoras de sus alumnos/as sin tener 

que visitar cada una de ellas (Figura 8). Esto facilita enormemente el trabajo con respecto 

al cuaderno, ya que no es necesario que el profesor/a recoja los cuadernos con mucha 

frecuencia para comprobar si el alumnado está trabajando de manera regular. Al mismo 

tiempo desaparece la imposibilidad de los alumnos/as de trabajar en el cuaderno mientras 

éstos están en poder del profesor. 

La estructura de la bitácora mediante comentarios vinculados a las publicaciones permite 

que el profesor/a realice comentarios a cada una de las publicaciones, reforzando la 

actividad del alumno, corrigiendo la publicación, haciendo una precisión sobre el 

contenido, facilitándole vínculos para ampliar detalles, etc. En definitiva estableciendo un 

canal de comunicación bidireccional que enriquece el trabajo del alumnado y mejora la 

comunicación profesor-alumno. 
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La evaluación y el acceso a la información 
La accesibilidad de la bitácora también puede ser un problema, ya que hace posible que 

algunos alumnos/as copien el trabajo de sus compañeros/as, bien de forma literal o 

copien ideas originales. Sin embargo, existen herramientas que permiten discriminar que 

contenidos son los originales (los que tienen las etiquetas de tiempo de publicación 

anteriores), o también existe la posibilidad de que los alumnos/as restrinjan el acceso a su 

bitácora tan sólo al profesor/a de la asignatura hasta la fecha de evaluación. 

Conclusión 
El blog del Aula, es una herramienta de comunicación con el alumnado que tiene un 

extraordinario potencial educativo. Tanto su utilización, como la variedad de contenidos 

que permite comunicar al alumnado, son múltiples y crecientes. Cada día se crean 

multitud de herramientas gratuitas que añaden nuevos potenciales a las bitácoras y que 

pueden ser utilizados en el Blog del Aula. Estos canales de comunicación social se están 

imponiendo entre los jóvenes y, en ese sentido, ofrecen al profesorado una alternativa 

para transmitir sus contenidos didácticos de forma familiar al alumnado.  

Desde la perspectiva de la Materia de Educación Física, el Blog del Aula permite optimizar 

la organización de la asignatura, poner a disposición del alumnado contenidos de la 

materia, educación en valores, desarrollar actividades y también evaluar sus 

conocimientos. 

La actualización del cuaderno del alumno mediante el uso de bitácoras ofrece ventajas 

que enriquecen todos los aspectos de esa herramienta de trabajo, además de resultar 

mucho más atractivas para el alumnado por ser novedosas, estar vinculadas a las 

tecnologías de la información y la comunicación, ofrecerles más riqueza expresiva y ser 

similares a las redes sociales en las que se mueven. La accesibilidad del profesorado al 

trabajo de los alumnos/as también se ve mejorada, así como la capacidad como 

herramienta de evaluación y el potencial para establecer vínculos de comunicación 

profesor-alumno. 

Es importante comprender que el éxito o el fracaso de la incorporación de las 

herramientas basadas en las TIC en Educación Física es una cuestión de perspectiva. 

Hay que abandonar la idea de que las TIC son incompatibles con la actividad motriz per 

se. El problema real está en la idea preconcebida de que algunos usos comunes de la 

tecnología son alternativas incompatibles con la actividad motriz. Sin embargo, tan sólo 

depende de la actitud del profesorado el conseguir que se conviertan en un complemento, 

un refuerzo o incluso un catalizador que propicie la actividad física en el alumnado. 
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Introducción. 
El Cuaderno Digital que se expone a continuación es una herramienta de registro y 

recogida de datos de nuestros alumnos y de las calificaciones que les atribuimos, según 

sus respuestas actuaciones o comportamientos. Es por tanto una hoja de Excel elaborada 

para dar soluciones a las necesidades de nuestra materia y las pertinentes del sistema. 

(Informes trimestrales, Memoria Final, Estadísticas…)  

 

Utilidades.  
Contando con la ayuda de conocimientos informáticos se puede diseñar la herramienta 

que más se ajuste a las características de uso de cada profesor y su forma de trabajo 

adaptándose al Centro en el que esté trabajando. Como ejemplo  a continuación detallo 

las posibilidades de este  cuaderno digital y sus características:   

- Registro de faltas de asistencia  y su justificación. 

- Listado de alumnos con datos personales  

- Ficha Individual del Alumno  

- Gestión de partes de Disciplina.  

- Orla con fotos de todos los alumnos.  

- Horarios de grupos y del profesor.  

- Planificación anual por meses con fechas oficiales y extraoficiales.  

- Asignación de hojas de recogida de datos diferenciado según los ámbitos de nuestra 

materia.  

- Hojas de resumen y medias de cada trimestre y evaluación final  

- Programación de actividades mes a mes con resultado final de horas impartidas.  

- Hoja de balance de la programación de actividades.  

- Hoja de rendimiento académico del grupo.  

 

Inconvenientes.  
Después de haber trabajado durante un tiempo con esta herramienta puedo decir que es 

muy útil una vez conseguido la  familiarización del funcionamiento del programa y saber la 

localización de las distintas hojas y pestañas.  
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También tenemos la necesidad de llevarnos un ordenador al aula, que en algunas 

circunstancias (canchas deportivas) no resulta del todo cómodo, por la toma de corriente, 

dificultad de visualización, lugar para realizar anotaciones (mesa, silla)…Pero es lo más 

conveniente para evitar anotar los registros dos veces.   

 

Hoja principal del cuaderno digital 
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Ventajas.  
Lo más importante y la circunstancia que más nos ayuda es que los datos quedan 

ordenados y a la vista para cuando sean necesarios, bien lo necesitemos para mostrar las 

anotaciones a los alumnos, como a los padres, a tutores… 

Para el seguimiento de nuestra programación y una vez introducidos los datos nos da un 

rápido reflejo de por dónde vamos y qué se nos queda en el tintero, teniendo una 

importante retroalimentación para corregir las programaciones posteriores en función de 

los fallos cometidos sobre todo en la temporalización.  

También supone una ayuda a la elaboración de medias, rendimiento académico, 

gráficas…etc. 

 

Conclusiones. 
Puede ser una herramienta interesante que nos ayude en todo el proceso de evaluación 

pero todavía hay cosas que en nuestra materia debemos mejorar, pues nuestras 

condiciones particulares pasan por una forma de registrar los datos de una manera muy 

sencilla y cómoda. Máxime si queremos anotar varios registros de cada alumno a diario 

(asistencia, cambio de camiseta, participación, actitudes positivas…) 

En otras materias, con una disposición de aula más tradicional y que se dispone de mesa 

y silla,  y donde el profesor puede estar más o menos estático, puede ser más fácil pero 

para nosotros resulta todavía un poco incómodo. Quizás pueda ser una cuestión de 

habituarnos.  

Por otro lado debería existir una coordinación entre esta herramienta digital y el resto de 

posibilidades digitales que ofrezca el centro para de esta manera sincronizar los datos 

evitando tener que hacer el mismo trabajo varias veces.  
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Introducción. 
Una de las características de nuestro tiempo es la de la posibilidad de acceso continuo a 

gran cantidad de  información. Los medios de comunicación ejercen una influencia 

decisiva en la formación de la denominada opinión pública estimulando al mismo tiempo 

el rol de la ciudadanía como consumidora pasiva de información. La tendencia actual es la 

de asumir la información con una postura acrítica, otorgándole carácter veraz e 

indiscutible a los mensajes que se nos envía.  
En el ámbito educativo reglado esta situación contraviene uno de los objetivos sociales  

fundamentales, aquel que considera al profesorado como agente formativo de personas 

con criterio, activas, participativas y  críticas con la realidad en la que viven. 

En los últimos años se han incorporado, en su dimensión informativa, las nuevas 

tecnologías, de uso habitual por parte de los jóvenes. El deporte y la actividad física han 

ido copando una parcela importante de esta información global que se dispensa. Esto 

ofrece una inmejorable oportunidad para su utilización como recurso pedagógico en 

nuestro ámbito, incorporando la actividad física en el contexto social y contribuyendo de 

esta manera a la formación integral del alumnado. 

 

Relación con las competencias básicas 
Basándonos en la definición de las Competencias Básicas que dispone la Comisión 

Europea de Educación,   ( “conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que debe 

alcanzar el alumnado al finalizar la enseñanza básica para la realización y desarrollo 

personal, ejercer debidamente la ciudadanía, incorporarse a la vida adulta y seguir 

aprendiendo a lo largo de la vida”)  asumimos desde este trabajo que el pensamiento 

crítico es una herramienta elemental que facilita la consecución de los grandes valores 

propuestos: asumir la responsabilidad individual y colectiva, preparar para el futuro y tener 

capacidad de análisis ante nuevas situaciones. 

Partamos pues del pensamiento crítico. Nuestra área de conocimiento queda en gran 

medida vacía de contenido y frustrada en sus objetivos al no haberse considerado a la 

competencia motriz como una de las competencias básicas que debe ser desarrollada y 
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adquirida por el alumnado al finalizar su etapa educativa obligatoria. El cuerpo humano 

queda desprovisto, si nos atenemos a la legislación, de su capacidad de traslación y de 

sus infinitas posibilidades psico - motoras. Así pues, lo coherente sería que nuestro 

principal objetivo fuese el desarrollo de esta competencia invisible, singular a nuestra 

materia. Pero la realidad es que el profesorado de educación física debe desarrollar las 

ocho competencias  básicas estipuladas por la Comisión Europea. Desde nuestro punto 

de vista si se asumiera taxativamente lo acordado por las jerarquías pedagógicas 

europeas, nuestra área terminaría por perder toda la extraordinaria singularidad que ha 

ido adquiriendo en el devenir del tiempo. 

El objetivo de esta comunicación es el de brindar algunas ideas de trabajo que 

complementen el contenido de las unidades didácticas desde la perspectiva del desarrollo 

del sentido crítico de nuestro alumnado ante la realidad que se les presenta.  Pero, 

atendiendo a la situación antes explicada, estas ideas de trabajo se configuran 

formalmente como herramientas que faciliten la labor docente de cara al desarrollo de 

algunas competencias básicas que, paradójicamente, en nuestra área deberían tener 

carácter complementario a pesar de adquirir un carácter subsidiario. 

A través de las tareas propuestas se pretende una aportación formal desde el ámbito de 

la educación física para el desarrollo de las siguientes competencias básicas: 1.- la 

competencia en comunicación lingüística, dado que algunas de las propuestas están 

basadas en el análisis de textos periodísticos y de la comunicación informativa oral, amen 

de plantear situaciones educativas (exposiciones orales y debates) directamente 

vinculadas con esta competencia. 2.- La competencia de tratamiento de la información 

y competencia digital que es la competencia presente por excelencia en este tipo de 

trabajo. . 3.- La competencias social y ciudadana y la Competencia en el 

conocimiento y la interacción con el mundo físico ya que el objetivo principal de las 

tareas es que el alumno demuestre espíritu crítico en el análisis de los mensajes 

informativos y publicitarios referentes tanto a su realidad mas cercana, como a una 

realidad más global en espacio  y tiempo 

Advertimos, no obstante, que a pesar del cambio terminológico (competencias por 

objetivos generales, o tareas por trabajos) las propuestas que se presentan han sido 

experimentadas y utilizadas tradicionalmente –con los matices y modificaciones 

pertinentes- por parte de nuestro colectivo docente. Este es, pues, un intento de 

sistematización para facilitar su aplicación. 
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Principios de aplicación 
Resumimos a continuación los principios globales que configuran el marco general para el 

diseño de las tareas: 

1.- Deben estimular la reflexión y el espíritu crítico. 

2.- Deben de estar vinculadas a temas de actualidad sin desdeñar sus antecedentes 

históricos.  

3.- Deben fomentar la investigación. 

4.- Deben de estar diseñadas evitando, en la medida de lo posible, la posibilidad de 

reproducción irreflexiva. 

5.- Deben de otorgar un margen necesario para su resolución a través de la creatividad 

individual y colectiva. 

 

Tipos de tareas planteadas 
A) Búsqueda de noticias. Se trata de que -a través del descubrimiento guiado- el 

alumnado busque y seleccione información y noticias relacionadas con la Educación 

Física. 

B) Análisis del tratamiento 

informativo. Por ejemplo hacer una 

tabla - esquema que el alumno debe 

completar analizando algunos 

medios. Ver varios telediarios 

semanales especificando: el tiempo 

que se le dedica al deporte en cada 

telediario (de ahí se desprende la 

cantidad de minutos que se le 

dedica); los deportes que son 

tratados (se verá como casi todo 

gira en torno al fútbol y como son 

despreciados otros deportes); las 

noticias relacionadas con el 

mercado (fichajes estrellas, iconos 

deportivos, etc.); los deportes 

masculinos y femeninos que son tratados (para demostrar y que ellos se percaten de que 

las mujeres están ausente del deporte informativo); etc. 



Centro del Profesorado La Laguna 

 

La Libreta – “Investigación e innovación en Educación Física” 

C) Comentarios de texto. A partir de una noticia se plantea al alumnado una serie de   

cuestiones que conlleven una respuesta reflexiva y que insten al debate en el aula.  

D) La creación de un periódico deportivo escolar. A realizar por grupos con noticias de los 

campeonatos internos del instituto, entrevistas a deportistas, encuestas, entrevistas a los 

profesores, etc. 

 

Tarea sobre la noticia 
1. El artículo expone una situación controvertida: los deportistas tienen prohibido 

manifestarse durante el desarrollo de los actos deportivos. ¿Qué opinión te merece que 

se censure la libertad de expresión de los deportistas?  

2. Kanouté, el futbolista del Sevilla que aparece en la foto, fue uno de los últimos 

deportistas que decidió no hacer caso de la normativa que le impone silencio a los 

deportistas. En la celebración de un gol lució una camisa que ponía "Palestina" en varios 

idiomas. ¿Por qué realizó ese acto?, ¿eres capaz de resumir que es lo que ocurre en el 

conflicto palestino?, ¿qué opinión te merece la acción de Kanouté?  

3. En la foto aparecen dos atletas afroamericanos de Estados Unidos en un acto 

reivindicativo en los Juegos Olímpicos de 1968 en México. El pie de foto pone que fueron 

"Símbolos del Black Power. ¿Cuáles eran los principios y reivindicaciones del Black 

Power?, ¿qué significaban los guantes negros, las cabezas bajadas y el hecho de que 

subieran a recoger las medallas descalzos?, ¿consideras que las represalias deportivas 

deportivas que sufrieron por su reivindicación fueron justas?  

4. En otra fotografía aparece un futbolista italiano -Paolo Di Canio- haciendo un saludo 

fascista al término de un partido. ¿Qué es el fascismo? ¿Qué te parece el gesto de Di 

Canio? ¿qué diferencias puedes deducir de las reivindicaciones de Di Canio y las de los 

atletas del Black Power?, ¿consideras que las dos son justas?  

5. En el texto aparece el nombre de Muhammad Alí, un boxeador estadounidense. ¿Cuál 

era su nombre originario?, ¿por qué cambió de nombre?, ¿qué opinión te merece que se 

haya negado a ir a la guerra de Vietnam?, ¿crees que fueron justas las sanciones que 

sufrió?  

6. Ponte en situación e imagínate que eres un/a deportista y que en una gran competición 

tienes la oportunidad de reivindicar públicamente algo que consideras muy importante 

socialmente, ¿lo harías a pesar de la prohibición?, ¿por qué cosas estarías dispuesto/a a 

sacrificar tu carrera deportiva o a ser sancionado realizando un acto parecido a los que 

hemos visto en el texto? 



LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN COMO RECURSO 
PEDAGÓGICO EN LA EDUCACIÓN 
FÍSICA

Dácil Melián Huguet





RELACIÓN CON LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS

Desde este trabajo asumimos que el pensamiento crítico es 
una herramienta elemental que facilita la consecución de los 
grandes valores propuestos: 

1. Asumir la responsabilidad individual y colectiva, 
2. Preparar para el futuro  
3. Tener capacidad de análisis ante nuevas situaciones.

Creemos que La Comisión Europea ha infravalorado nuestra 
materia al:

No contemplar la competencia motriz como una de las 
competencias básicas que debe ser desarrollada por el alumnado 
durante la educación obligatoria.
De esta manera, nuestra área de conocimiento queda en gran 
medida vacía de contenido y frustrada en sus objetivos al no 
haberse considerado a la competencia motriz como una de las 
competencias básicas que debe ser desarrollada y adquirida por el 
alumnado al finalizar su etapa educativa obligatoria 
El profesorado de educación física debe desarrollar las ocho 
Competencias  Básicas estipuladas por la Comisión Europea que, 
paradójicamente, en nuestra área deberían tener carácter 
complementario a pesar de adquirir un carácter subsidiario.



RELACIÓN CON LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS

El Decreto 127/2007 de 24 de mayo, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, SÍ CONTEMPLA LA COMPETENCIA MOTRIZ
entendida esta, como “el conjunto de capacidades, 
conocimientos, procedimientos, actitudes y sentimientos 
que intervienen en las múltiples interacciones que los 
individuos realizan en su medio y con los demás.” de esta 
manera en nuestra comunidad desde la materia de 
Educación Física, por medio de la competencia motriz y a 
través de las tareas, se contribuye al desarrollo de las 
competencias establecidas en la LOE
Así consideramos que aportaciones como la del currículo 
canario son importantes para el logro, de un futuro 
reconocimiento de la competencia motriz a nivel europeo.



RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1. Competencia en comunicación lingüística: 
Buscar, recopilar y procesar información
Realizar exposiciones orales y debates

2. Competencia en el conocimiento y en la 
interacción con el mundo físico

Demostrar espíritu crítico en la observación de la realidad 
Demostrar espíritu crítico en el análisis de los mensajes 
informativos y publicitarios

3. La competencia de tratamiento de la información 
y competencia digital :

Búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis de la 
información, utilizando técnicas y estrategias diversas para acceder 
a ella según la fuente a la que se acuda y el soporte que se utilice 
(oral, impreso, audiovisual, digital o multimedia)

4. La competencia social y ciudadana :
Mostrar espíritu crítico en el análisis de los mensajes informativos y 
publicitarios referentes tanto a su realidad más cercana, como a 
una realidad más global en espacio  y tiempo



EDUCACIÓN EN VALORES

Se trata de un tipo de tareas en las que la 
educación en valores queda incorporada 
implícitamente. 
Es evidente que por medio del estudio de 
las noticias de lo que pasa alrededor del 
las personas se trabaja: Educación para la 
paz, Educación para la salud, Educación 
para la convivencia etc. 



El objetivo de esta comunicación 
por tanto es el de brindar algunas 
ideas de trabajo que 
complementen el contenido de las 
unidades didácticas desde la 
perspectiva del desarrollo del 
sentido crítico de nuestro 
alumnado ante la realidad que se 
les presenta. 



PRINCIPIOS DE APLICACIÓN

1. Estimular la reflexión y el espíritu      
crítico.

2. Estar vinculadas a temas de 
actualidad sin desdeñar sus 
antecedentes históricos. 

3. Fomentar la investigación.
4. Evitar la reproducción irreflexiva.
5. Dar margen al alumnado para la  

resolución a través de la creatividad 
individual y colectiva.



TIPOS DE TAREAS PLANTEADAS

1. Análisis del tratamiento informativo de las  
noticias relacionadas con la actividad 
física y el deporte

2. Comentario de texto
3. Búsqueda de noticias y / o de información 

relacionada con la actividad física y el 
deporte

4. Elaboración de un periódico deportivo 
escolar 



Ejemplo de tarea tipo 1

Mira los telediarios de la noche durante una 
semana y recoge la información que se te 
pide, a continuación, haz una gráfica con los 
datos que has recogido y haz un comentario 
crítico basándote en los datos que has 
obtenido. (¿Es equitativo el tiempo que se 
dedica a los diferentes deportes, y el tiempo 
que se dedica al deporte masculino y 
femenino? ¿Existe igualdad de género 
cuando hablamos de deporte?



DÍA DE
LA SEMANA

LUNES MARTES …

¿Cuánto tiempo se 
dedica a la 
información 
deportiva?

¿De qué deportes 
han hablado las 
noticias?

¿Cuántos deportes 
masculinos han 
tenido cobertura? 
¿y femeninos?

…



Ejemplo de tarea tipo 1

Análisis sociológico del tratamiento que se le 
da al deporte y a la actividad física en los 
medios de comunicación. Planteando a nuestro 
alumnado preguntas tipo:

¿Qué te parece que se televisen una media de tres 
partidos de fútbol a la semana y que por otro lado 
haya deportes que sólo se puedan vean por 
teledeporte o incluso algunos que no se 
retransmiten por esta cadena? 

¿Crees que si se le diera un tiempo equitativo a 
todos los deportes tendrían los deportes llamados 
minoritarios mas adeptos? ¿O crees que hay otros 
factores que influyen?



Ejemplo de tarea tipo 1

Antes, muy poca gente entendía de Fórmula 1, en la 
actualidad mucha gente sigue los pasos de  
Fernando Alonso en los medios de 
comunicación,¿Crees el aumento de seguidores de 
este deporte está relacionado con el aumento de 
tiempo que se le dedica en los medios? ¿Te parece 
justo que los medios dediquen tanto espacio a un 
deporte que practica tan pocas personas? Busca el 
número de licencias federativas que hay en España 
de automovilismo, el número de licencias de 
natación, y el de gimnasia. Utiliza los datos que has 
encontrado para contestar a la pregunta anterior.  



Ejemplo de tarea tipo 2
“Vetados para la política”



Ejemplo de tarea tipo 2
“Vetados para la política”

En la foto aparecen dos atletas afroamericanos de 
Estados Unidos en un acto reivindicativo en los Juegos 
Olímpicos de 1968 en México. El pie de foto pone que 
fueron "Símbolos del Black Power. ¿Cuáles eran los 
principios y reivindicaciones del Black Power?, ¿qué
significaban los guantes negros, las cabezas bajadas y 
el hecho de que subieran a recoger las medallas 
descalzos?, ¿consideras que las represalias deportivas 
deportivas que sufrieron por su reivindicación fueron 
justas? 

En otra fotografía aparece un futbolista italiano -Paolo 
Di Canio- haciendo un saludo fascista al término de un 
partido. ¿Qué es el fascismo?. ¿Qué te parece el gesto 
de Di Canio? ¿qué diferencias puedes deducir de las 
reivindicaciones de Di Canio y las de los atletas del 
Black Power?, ¿consideras que las dos son justas? 



Ejemplo de tarea tipo 2
“Vetados para la política”

El artículo expone una situación controvertida: los 
deportistas tienen prohibido manifestarse durante el 
desarrollo de los actos deportivos. ¿Qué opinión te 
merece que se censure la libertad de expresión de 
los deportistas? 
Kanouté, el futbolista del Sevilla que aparece en la 
foto, fue uno de los últimos deportistas que decidió
no hacer caso de la normativa que le impone silencio 
a los deportistas. En la celebración de un gol lució
una camisa que ponía "Palestina" en varios 
idiomas. ¿Por qué realizó ese acto?, ¿eres capaz de 
resumir que es lo que ocurre en el conflicto 
palestino?, ¿qué opinión te merece la acción de 
Kanouté? 



Ejemplo de tarea tipo 2
“Vetados para la política”

En el texto aparece el nombre de Muhammad Alí, un 
boxeador estadounidense. ¿Cuál era su nombre 
originario?, ¿por qué cambió de nombre?, ¿qué opinión te 
merece que se haya negado a ir a la guerra de Vietnam?, 
¿crees que fueron justas las sanciones que sufrió? 

Ponte en situación e imagínate que eres un/a deportista y 
que en una gran competición tienes la oportunidad de 
reivindicar públicamente algo que consideras muy 
importante socialmente, ¿lo harías a pesar de la 
prohibición?, ¿por qué cosas estarías dispuesto/a a 
sacrificar tu carrera deportiva o a ser sancionado 
realizando un acto parecido a los que hemos visto en el 
texto?



Ejemplo de tarea tipo 2
“La irronía del atleta biónico”



Ejemplo de tarea tipo 2
“La irronía del atleta biónico”

Expresa tu opinión personal y explica si estás de acuerdo o no con la decisión 
que tomó la IAAF. (Máximo 10 líneas).
Además, contesta a las siguientes cuestiones:

1. ¿Qué estudia la biomecánica?
2. Explica con tus palabras qué crees que quiere decir la frase "mayor 

eficiencia fisiológica".
3. Pistorius es definido como atleta biónico, ¿por qué?
4. Oficialmente Pistorius es un atleta paraolímpico. ¿En qué distancias atléticas 

posee este atleta los récords del mundo paraolímpicos?
5.  ¿Cuál fue el puesto que ocupó España en el medallero de las Olimpiadas de 

Atenas tanto en deportes olímpicos como paraolímpicos?
6.    En el texto aparece el término anglosajón "Blade Runner". ¿Cómo puede 

ser traducido?. Existe, además, una magnífica película de ciencia ficción 
con este título. ¿Quién fue su director?, ¿quiénes sus principales 
protagonistas?



Ejemplo de tarea tipo 2 
¿Paquillo se ha dopado?

El marchador granadino ha recurrido alegando que merece una reducción por su 
colaboración con la Guardia Civil 
Paquillo Fernández ha recurrido ante la Federación Española de Atletismo la sanción de 
dos años impuesta por su Comité de Competición dos meses después de que el 
marchador granadino confesara públicamente que había estado en posesión de 
sustancias dopantes. El marchador granadino, de 33 años, está preparando pruebas de 
su colaboración con la Guardia Civil en la investigación de la Operación Grial para 
solicitar una reducción de un año de la sanción, que según la lista que publica en su 
página web la federación internacional (IAAF) se extiende desde el 11 de febrero de 
2010 (la fecha en la que la española notificó su confesión) hasta el 10 de febrero de 
2012.



La federación española suspende dos años a Paquillo 
por dopaje

Escribe una breve biografía de Paquillo. 
La Marcha, prueba en la que participaba Paquillo 
pertenece a la Federación de Atletismo, ¿cuáles son el 
resto de pruebas que componen esta modalidad 
deportiva? 
Define la palabra dopaje. 
¿Qué es la EPO? ¿A qué palabras corresponden estas 
siglas? ¿Qué efectos tiene sobre el organismo? 
¿Por qué la utiliza un deportista que hace marcha? ¿Por 
qué mejoran sus marcas si usa EPO?
“Fair Play”,  busca la definición de este anglicismo y 
relaciónala con el dopaje. 
Busca información sobre Marian Jones y Florence 
Griffith, ¿Qué deporte practicaba cada una?, ¿Cuáles 
fueron sus logros deportivos? ¿Qué ocurrió en sus 
vidas? 
Postúlate a favor o en contra del doping, trabaja un 
argumento a defender. En clase haremos un debate 
sobre este tema. 



Ejemplo de tarea tipo 3

La Obesidad: la pandemia de los países 
desarrollados en el siglo XX

Busca la definición de salud que hace la Organización 
Mundial de la Salud 
Busca la definición de obesidad y la de sobrepeso y di 
cuál es la diferencia entre una y otra.
¿Qué enfermedades están asociadas a la obesidad? 
Cita tres de ellas y las consecuencias que tienen para 
la salud de las personas.
Busca la definición y la  fórmula para calcular el Índice 
de Masa Corporal y calcula cuál es el tuyo ¿En qué
franja te encuentras? 
Busca la pirámide de la alimentación saludable, 
dibújala, qué tipo de nutrientes existen, compara tu 
dieta con la que propone la pirámide, ¿Qué conclusión 
sacas?



Ejemplo de tarea tipo 3

Hacer ejercicio físico moderado de manera regular y 
llevar una dieta sana previenen la obesidad. Analiza tu 
dieta y tu actividad física durante una semana, recoge 
en una tabla la ingesta de alimentos que haces en el 
desayuno, almuerzo, merienda y cena. ¿Cuántas 
calorías ingieres diariamente? Busca la cantidad de 
calorías que se consumen en: Una hora caminando, 
una hora corriendo, una hora de bicicleta, una clase de 
aeróbic, un partido de baloncesto?  
Reflexiona sobre tu gasto calórico diario. Si el balance 
es positivo para el aporte estarás incrementando 
sustancialmente tus depósitos de grasas y tu peso 
estará desequilibrado. Intenta elaborar una dieta 
ajustada a tu gasto calórico diario.



Ejemplo de tarea tipo 2

Existen una serie de enfermedades relacionadas con 
la imagen que tenemos de nuestro cuerpo, entre 
ellas están la anorexia, la bulimia y la vigorexia. Haz 
una descripción de cada una de ellas. 

En el llamado tercer mundo las personas se mueren 
de hambre y en occidente o en el llamado primer 
mundo  exceso de comida. ¿Podrías hacer una 
reflexión sobre esta situación?



MUCHAS GRACIAS
POR TU ATENCIÓN
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1. Introducción 
En esta investigación tratamos de explicar el proceso de entrenamiento seguido con un 

grupo de observadores para garantizar la calidad de los datos en una investigación 

basada en la metodología observacional. Al emplear este tipo de metodología debemos 

ser rigurosos ya que debemos garantizar que los datos que obtenemos son fiables y 

válidos. 

Presentamos la herramienta de observación “ad hoc” construida para este estudio, y el 

proceso de entrenamiento y codificación empleado en el análisis de las situaciones de 

enseñanza planteadas por los entrenadores en categorías inferiores en voleibol femenino 

en la isla de Tenerife. 

 

2. Método 
2.1. Material. 
Se ha utilizado para el proceso de entrenamiento el programa informático Match Vision 

Premium (Perea, Castellano Paulis y Alday, 2008), utilizando una herramienta de 

observación construida para este estudio, los vídeos de los entrenamientos de los equipos 

elegidos, y para la prueba de fiabilidad se ha utilizado el programa GSEQ para Windows. 

Versión 4.2.  (Bakeman y  Quera, 2008). 

2.2. Sujetos. 
En el proceso de entrenamiento y posteriormente el estudio de la calidad de los datos han 

participado dos observadores. 

2.3. Proceso de entrenamiento de los observadores 
Una vez elaborada la herramienta de observación “ad hoc” Anguera Argilaga, Blanco 

Villaseñor, Losada López y Hernández Mendo (2000) para nuestra investigación, lo 

fundamental es garantizar la calidad del dato registrando mediante códigos los 

comportamientos observados.  

Entendemos por registro como la “transcripción de la representación de la realidad por 

parte del observador mediante la utilización de códigos determinados, y que se 

materializa en un soporte físico que garantiza su prevalencia" (Anguera Argilaga, 1993). 
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Esta transcripción no es sencilla y tenemos que tomar decisiones para posteriormente 

realizarla y garantizar la calidad de los datos que hemos transcrito, es decir, su 

codificación. 

La codificación, la entendemos como plantea Anguera Argilaga (1993, p. 591) como 

"proceso de elaboración conceptual, mediante un mecanismo representacional, de los 

comportamientos específicos percibidos”.  

Consideramos el proceso de codificación, como ya hemos indicado, básico, ya que una 

codificación poco precisa puede llevarlos a sacar conclusiones alejadas de la realidad y 

poco veraces. 

A continuación explicamos las fases que se han llevado a cabo en nuestra propuesta de 

entrenamiento de los observadores. 

FASES ACCIONES REALIZADAS 

1ª Fase Selección de los observadores (números y requisitos a cumplir) 

2ª Fase  Formación teórica de los observadores 

3ª Fase  Entrenamiento de los observadores y fiabilidad 

4º Fase  Codificación de los vídeos 
Cuadro 1. Fases del proceso de entrenamiento de observadores y codificación de los vídeos. 

 

Fase 1. Selección de los observadores 

Para seleccionar a nuestros observadores, en primer lugar tuvimos presentes que debían 

estar familiarizados con el voleibol, ya que su trabajo sería codificar entrenamientos y era 

necesarios tener conocimientos previos de voleibol para que el proceso de formación 

fuera más sencillo y el consenso entre ellos fuera más rápido. El  segundo requisito 

puesto es que fueran Maestros Especialistas en Educación Física que además hubieran 

cursado la asignatura iniciación deportiva, ya que así estaban familiarizados con el marco 

teórico del que emana la herramienta de observación (roles, concurrencia de roles y 

transición de roles).  

Se realiza una primera reunión donde se les explica con más detalle en qué consiste el 

proceso y cuál va a ser el trabajo a desarrollar, aceptando los dos su participación en el 

trabajo de investigación. 

 

Fase 2. Formación teórica de los observadores.  

El objetivo de esta fase es familiarizar a los observadores con las situaciones motrices a 

observar y conocer la herramienta construida. 
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1ª reunión, explicación de las características del estudio; acercamiento a la herramienta 

de observación construida; explicación de la tarea a realizar por los codificadores y 

primera toma de contacto con el programa  Match Vision Studio versión Premium 3.0 

(Perea, Castellano Paulis y Alday, 2008) que se emplearía para la codificación de los 

datos.  

2ª reunión. Repaso de los aspectos comentados en la reunión anterior, solución de dudas, 

familiarización con la codificación de forma manual (criterios y categorías) y explicación 

las categorías con los ejemplos y contraejemplos. 

3ª reunión. Familiarización con el programa informático y se comienza a codificar vídeos 

de forma conjunta para ir conociendo el proceso. 

 

Fase 3. Entrenamiento de los observadores.  

El objetivo de esta fase es conseguir una concordancia consensuada (Anguera Argilaga, 

1990) entre los dos grupos de observadores, antes de realizar las observaciones 

definitivas y por consecuente el registro de los datos observados.  

Cada observador dispone de la herramienta construida para esta investigación y una hoja 

de observación donde se anotan los acuerdos a los que se va llegando y modificando la 

herramienta de observación. En relación a esto, Delgado Noguera (1994, p. 25) nos habla 

de la conveniencia de elaborar un “diario de decisiones que registre las disparidades entre 

los observadores y la forma como fueron resueltas”. 

En estas sesiones de entrenamiento comenzamos codificando partes de  entrenamientos 

de distintos clubs y categorías, los observadores los analizan y codifican para 

posteriormente ponerlos en común e ir buscando el consenso y posteriormente intentar 

llegar a la fiabilidad inter e intraobservadores. 

Establecemos un protocolo para buscar la fiabilidad: analizar los 15 primeros minutos de 

un entrenamiento de cada equipo y categoría y los primeros 15 minutos de la 2ª hora de 

los mismos equipos y categorías. 

• Para la concordancia intraobservacional, se codificaron los 6 entrenamientos durante 

dos veces distintas, con un intervalo de tiempo de 7 días mínimo entre la 1ª y la 2ª 

observación. 

• Para la interobservacional,  cada codificador registra las 6 mismas sesiones por 

separado. 

 



Centro del Profesorado La Laguna 

 

La Libreta – “Investigación e innovación en Educación Física” 

Una vez realizado el entrenamiento, cuando los codificadores consigan la fiabilidad 

adecuada, ya estarán preparados para codificar los vídeos de forma individual, estando 

garantizada la validez de los registros obtenidos (Del Villar Álvarez, Fuentes García, 

Moreno Arroyo, Ramos, Santos del Campo y Sanz, 2002; Medina Casaubón, 1996; 

Viciana Ramirez, 1999). 

 

3. Resultados 
En primer lugar los observadores consiguieron la concordancia consensuada (intra e inter-

observador), y posteriormente se realizó el análisis de Kappa de Cohen (cuadros 2 y 3), 

donde se observa los índices conseguidos. 

Fiabilidad intra-observador 

Observador 1 Observador 2 

Kappa de Cohen ha sido de 0,8877 Kappa de Cohen ha sido de 0,96285 
Cuadro 2. Fiabilidad intra-observador obtenida. 

 

Fiabilidad inter-observador 

Categoría infantil Categoría cadete 

Kappa de Cohen ha sido de 0,8870 Kappa de Cohen ha sido de 0,8685 
Cuadro 3. Fiabilidad inter-observador obtenida. 

 
4. Discusión 
Los resultados obtenidos nos indican que el entrenamiento realizado por los observadores 

y la herramienta elaborada ad hoc cumplen el control de calidad del dato a nivel de 

acuerdo por consenso y en referencia al índice de Kappa de Cohen, los niveles superan el 

0,8 necesario para considerarlos fiables. A partir de ahora podemos continuar con nuestro 

estudio, observando y codificando los vídeos elegidos una vez cumplidos los requisitos 

mínimos para una investigación basada en la metodología observacional. 
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Introducción 
La interactividad verbal entre profesor y alumnado permite, entre otras cuestiones, 

provocar el establecimiento de vínculos entre lo que sabe el alumnado y los contenidos 

que son motivo de aprendizaje o las competencias que se pretenden desarrollar. 

Asimismo, esta actividad dialógica se dirige a promover la comprensión de la 

funcionalidad de lo que se aprende. Ello implica concebir la enseñanza como una 

actividad conjunta que se justifica por la asignación de significados a los aprendizajes y 

por el ajuste continuo de la ayuda docente en estos aprendizajes que tienen un carácter 

dinámico y van evolucionando. 

En Educación Física con frecuencia se presta poca importancia a la actividad dialógica del 

alumnado por el eminente carácter motriz de los contenidos que se desarrollan. La 

interacción verbal profesor-alumnos corre el riesgo de circunscribirse a una serie de 

mensajes docentes unidireccionales de marcado cariz técnico y sujetos a precisas pautas 

metodológicas (información inicial, feedback, consignas de organización, etc.) orientados 

hacia una supuesta enseñanza eficaz. No obstante, en el repertorio metodológico de la 

Educación Física existen estilos de enseñanza, como los de resolución de problemas y 

descubrimiento guiado, que provocan la reflexión del alumnado mediante secuencias de 

preguntas del profesor que buscan la producción de respuestas motrices originales. Sin 

embargo, estos estilos de enseñanza no suelen ser los más utilizados, y el discurso 

empleado por el profesor se ajusta a las características de cada uno de estos estilos, sin 

constituir una variable metodológica en si mismas que de respuesta a otras 

intencionalidades formativas, como postulan Coll y Onrubia (2001) cuando nos proponen 

el marco conceptual de las estrategias discursivas.  

Para estos autores, las estrategias discursivas son la manera particular de comunicarse 

verbalmente que tienen los profesores al guiar la construcción del conocimiento, y por 

mecanismo semiótico, las formas particulares de uso del lenguaje que permiten crear y 

transformar la comprensión compartida en una situación de comunicación entre dos 

interlocutores que parten de comprensiones o representaciones propias de aquello de lo 

que se habla cuando no coinciden entre sí. En este sentido, realizan una propuesta de 
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tres grandes finalidades pedagógicas a las que asociar diversas estrategias discursivas y 

mecanismos semióticos al servicio de la exploración y activación de los conocimientos 

previos de los alumnos. En segundo lugar estrategias discursivas al servicio de la 

atribución positiva de sentido al aprendizaje por parte de los alumnos. Y por último, al 

servicio de la elaboración progresiva de representaciones cada vez más completas y 

expertas del contenido de enseñanza y aprendizaje.  

En este trabajo nos vamos a centrar en un breve análisis teórico del primer grupo de 

estrategias discursivas, y en la presentación de un sistema de categorías que permitiría el 

análisis de la intervención docente en el profesorado de Educación Física y en los 

técnicos deportivos.  

 

Aprendizaje significativo y activación y exploración de conocimientos previos 
El interés de la concepción constructivista por las cuestiones relativas al estado inicial de 

los conocimientos de los alumnos ha sido de interés desde que se descubre su incidencia 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Como respuesta a la visión reduccionista del aprendizaje de la escuela dominada por la 

psicología conductista, comenzó a proliferar otras modelos de aprendizaje como el 

divulgado por Bruner (1963), en su “aprendizaje por descubrimiento”. Sin embargo es 

Ausubel quien desarrolla una teoría con mayor solvencia en la labor educativa y de gran 

aportación al campo del constructivismo: la teoría del aprendizaje significativo (Ausubel 

1972, 1973) que aparece como una alternativa al aprendizaje memorístico y repetitivo, y 

que tiene la ventaja de provocar una retención más duradera de la información.  Este 

autor basa su idea en que el aprendizaje del alumno depende del bagaje cognitivo previo 

(concepto e ideas estables y definidas de un determinado campo del conocimiento) que 

se relaciona con la nueva información.  

Este autor plantea que “un aprendizaje es significativo cuando puede relacionarse, de 

modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe”. 

(Ausubel 1963:18). Para lograr el aprendizaje declarativo (de un nuevo concepto), según 

Ausubel, es necesario tender un puente cognitivo entre ese nuevo concepto y alguna idea 

de carácter más general ya presente en la mente del alumno. Este puente cognitivo o 

anclaje recibe el nombre de organizador anticipado y puede ser de dos tipos: expositivo, 

cuando el alumno tiene muy pocos conocimientos sobre la materia, entonces se 

proporcionarían anclajes específicos necesarios para integrarlo con la nueva información. 

Y en segundo lugar el organizador comparativo donde el alumno al tener relación con el 
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tema consistiría en una o varías ideas generales que se presentan antes que los 

materiales de aprendizaje con el fin de constrastar y facilitar su asimilación. 

Varios autores constantan el papel indispensable del acceso a los conocimientos previos 

como factor integrante de la construcción del conocimiento escolar en los procesos de 

aprendizaje significativo (Coll, 1988; Teberosky, 1989; Miras, 1993; Sánchez 1995, 

Barriga y Hernández, 2006) o como estrategia cognitiva de comprensión (Hilda y 

Quintana, 2000; Maturano, Soliveres y Macías, 2002). 

De la misma manera el proceso de comprensión del discurso se produce, por tanto, a 

partir de los conocimientos previos que el sujeto posee y dada, la organización jerárquica 

de las estructuras cognitivas, las ideas y conceptos de nivel más alto tienen una gran 

importancia en la codificación de los nuevos conocimientos y su posterior recuerdo 

(García Madruga, 1986). Y es que el aprendizaje significativo se realiza a partir de la 

comprensión lingüística. De aquí se secuencia la organización de los contenidos que 

consiste en diferenciar progresivamente los contenidos, yendo de los más general e 

inclusivo a los más detallado y específico, estableciendo al mismo tiempo relaciones entre 

contenidos del mismo nivel para facilitar la reconciliación integradora. 

En muchas ocasiones resulta muy fácil y eficaz activar los conocimientos previos 

mediante mapas conceptuales (Driver, 1986, Esteban, Maya y Díaz, 2002; Vasco y 

Bedoya, 2004) o esquemas de los contenidos que se van a presentar. También como 

sostiene Hilda y Quintana (2000) puede producirse mediante preguntas a los alumnos ya 

que éstas estimulan los niveles más altos del pensamiento promueven el aprendizaje, 

porque requieren que el alumno aplique, analice, sintetice y evalúe la información en vez 

de recordar hechos. Incluso permite preservar la dinámica del aula y evita el riesgo de que 

los alumnos (y los profesores) vivan la exploración de los conocimientos previos como 

algo más parecido a una prueba de examen, que a una ayuda o una preparación para el 

nuevo aprendizaje (Miras, 1993). 

Por tanto, en función del objetivo que persigamos y siempre que consideremos necesario 

y útil, tendrá mayor fuerza explorar un contenido básico que permita centrar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Tal como afirma Miras (1993) parece interesante siempre llevar a 

cabo una exploración global de tipo general al iniciar un curso o una unidad didáctica 

amplia y posponer la evaluación de aspectos más específicos o puntuales al inicio o a lo 

largo del desarrollo de las lecciones concretas a través de distintos instrumentos. Éstos 

pueden ser: cuestionarios, diagramas y mapas para conocimiento conceptual o la 

observación directa para el tipo procedimental. De tipo actitudinal sería conveniente 
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utilizar el diálogo a partir de unas cuestiones guía o de situaciones en que los alumnos 

deban aportar soluciones o respuestas aun problema recurriendo a las actitudes o valores 

que ha ido construyendo hasta ese momento. 

 

Análisis de las estrategias discursivas dirigidas a la activación y exploración de 
conocimientos previos 
La metodología observacional nos ofrece una vía válida para el análisis del discurso 

docente. En el ámbito de la actividad física y del deporte este análisis ha sido llevado a 

cabo por Jiménez, Navarro, Hernández y González, 2008, quienes tomando como 

referencia la propuesta de estrategias discursivas de Coll y Onrubia (2001), elaboraron un 

sistema de categorías ad hoc y sometieron a análisis el discurso docente que empleaban 

en un ciclo semanal de entrenamiento dos técnicos deportivos de voleibol, responsables 

de dos equipos de categoría cadete. En este estudio, el análisis de las estrategias 

discursivas dirigidas a la activación y exploración de conocimientos previos se llevó a 

cabo a través del siguiente sistema de categorías. 
Exploración y activación de los conocimientos previos de los jugadores 

Categoría Definición Ejemplo 

(a1)  El recurso al marco 

social de referencia 

Alusiones a hechos sociales, o a sus 

significados, que tienen relación con los 

contenidos a desarrollar o con los 

aprendizajes en curso, buscando 

compartir los significados de ese hecho 

o situación 

“piensa como un portero, 

tienes que pararla, no tocarla, 

venga vamos” 

(a2) El recurso al marco 

específico de referencia 

Alusiones a experiencias de aprendizaje  

específico previamente compartidas, o a 

significados compartidos, destacando 

explícitamente su relación con los 

nuevos aprendizajes 

“hoy haremos el mismo 

ejercicio de bloqueo del 

miércoles, yo empezaré a 

pegar a las manos, pero en 

lugar de pegar a las manos 

en la línea  y después en la 

diagonal, lo haremos al revés  

primero diagonal y después 

línea, e iremos metiendo 

variantes” 

(a3) El recurso al contexto 

extralingüístico inmediato 

Alusiones a objetos, acciones y 

acontecimientos en cuyo marco 

interactúan, con una experiencia, el 

entrenador y los jugadores 

Utilización de esquemas, 

mapas conceptuales o 

gráficos que permitan llamar 

la atención sobre 
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determinados aspectos de la 

actividad en curso o de sus 

resultados 

(a4) La demanda de 

información a los/as 

jugadores/as 

Solicitaciones de obtención de 

información acerca de las experiencias 

de aprendizaje, conocimientos previos 

y/o de las actitudes que éstos hayan 

generado 

¿qué estamos atacando 

angélica?. 

Tabla 1. Sistema de categorías para el estudio de las estrategias discursivas de activación y exploración de 

conocimientos previos 

 

Los resultados de este estudio determinaron que los técnicos deportivos priorizan el 

recurso al marco especifico de referencia como estrategia discursiva para activar los 

conocimientos previos de los jugadores. Esta estrategia discursiva busca apoyar la 

intervención docente en los significados previamente compartidos, lo que se puede 

interpretar como una cierta preocupación por dotar de significación  a los aprendizajes 

que se acometen. Sin embargo, las restantes estrategias discursivas tuvieron un empleo 

poco relevante y en el caso del recurso al contexto extralingüístico ninguno. Estos 

resultados, nos hace cuestionarnos acerca de calidad de las opciones metodológicas que 

empleamos de manera consciente para activar y explorar los conocimientos previos de 

nuestro alumnado.  
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Con la introducción de las competencias básicas en el Currículum de Primaria, hemos de 

cambiar nuestra percepción de la enseñanza enfocándola hacia un desarrollo más 

completo e integral del alumnado, con el fin de que éste se integre de forma adecuada y 

autónoma en la sociedad actual. Por ello, debemos de trabajar desde edades muy 

tempranas todo tipo de contenidos que beneficien la activación de conductas y 

comportamientos relacionados con la iniciativa personal, fomentando una actitud más 

independiente, y con el trabajo en equipo, haciendo hincapié en valores como la empatía, 

el respeto, la tolerancia y la escucha, intentando resolver en gran medida el dilema que se 

nos plantea y que ya ha sido objeto de estudio con anterioridad (Gorrín, A.: 2008): ¿cómo 

trabajar de forma colaborativa y/o cooperativa un contenido de alta complejidad en los 

Primeros Ciclos de Educación Primaria?. 

Muchas veces nos hemos preguntado el por qué utilizamos estrategias metodológicas tan 

directivas en los primeros ciclos de primaria, llegando a la conclusión de que el tiempo 

disponible para la actividad, el grado de organización y el nivel de seguridad del alumnado 

se anteponen a los intereses y necesidades de los mismos. Con esto, queremos decir que 

en numerosas ocasiones el profesorado peca de carácter instructivo y sistemático a la 

hora de proponer sus TAREAS, evitando en gran medida alternativas metodológicas que 

rompan con los estereotipos ya fijados. 

Debido a todos estos inconvenientes ya planteados, presentamos a continuación una 

propuesta tanto flexible y liberal por parte del profesor, como activa y participativa por 

parte del alumnado, permitiendo el desarrollo de conductas que premien no solo la toma 

de decisiones y la aportación de propuestas e ideas, sino también, la comunicación entre 

iguales y el acuerdo mutuo. Por ello, nos hemos decantado por la aplicación de la 

disciplina deportiva del Acrosport, entendida como “un deporte socio-motriz, donde se 

integran tres elementos fundamentales: formación de figuras o pirámides corporales, 

acrobacias y elementos de fuerza, flexibilidad y equilibrios como transiciones de una 

figura a otras y elementos de danza, saltos y piruetas gimnásticas como componente 

coreográfico, que le otorga a este deporte la etiqueta de artístico (Manzaneda Martínez, 

Antonio Manuel, 2008). No obstante, hay que aclarar que la decisión de llevar a cabo esta 
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modalidad viene sustentada por el carácter colectivo y cooperativo que se desprende de 

la misma, siendo exactamente este apartado el objeto de nuestro estudio. 

Además, otra razón por la que creemos que este tipo de procesos es conveniente en 

estos ciclos, es porque corrige o ayuda a mejorar conductas propias de estas edades,  

como bien indica Piaget: 

- La aparición del sentido de la competitividad.  

- El trabajo solitario con pocas colaboraciones. 

- La confrontación entre sexos. 

- Una cooperación incipiente; esto no significa ponerse de acuerdo con otro u otros 

compañeros para lograr el objetivo del juego, sino que consiste en ponerse de acuerdo 

con su compañero en una serie común de reglas que haga posible un juego más o menos 

estructurado. 

Debido a ello, esta investigación intenta, por un lado, demostrar cómo una estrategia 

emancipativa puede desarrollarse en los primeros ciclos de Educación Primaria, mientras 

que por otro lado, trata de despertar el interés sobre este tipo de metodología destacando 

los beneficios procedentes de la misma. 

A continuación, haremos una reseña al plan de acción sobre el cual se respaldó la U.D de 

Acrosport. 

En la primera sesión se tuvieron en cuenta dos cosas. La primera, se realizó una 

evaluación inicial valorando el grado de conocimientos sobre dicho contenido, y la 

segunda, se presentó de forma adecuada el tema a tratar.  

En las siguientes sesiones (nº 2 y 3), teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la 

prueba de diagnóstico, se desglosó el Acrosport en tres grandes bloques: Equilibrio, 

Confianza y Cooperación, los cuales fueron trabajados de diferentes maneras, eso sí, 

manteniendo una única similitud, la de actuar de forma colaborativa en todas las tareas, 

favoreciendo el desarrollo de Acuerdos entre los discentes.  

Una vez que ya tenían claro los principales 

contenidos que conforman esta disciplina 

motriz, se llevó a cabo en los posteriores 

talleres (nº 4 y 5) unas tareas mucho más 

directivas y definidas, donde se trabajaban 

no solo figuras planas sino también 

pequeñas figuras tridimensionales. El 

objetivo de estas dos sesiones era que el 
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Participo con todos mis compañeros

Respeto las ideas de mis compañeros

Propongo ideas en clase

El profesor nos explica bien las figuras

El profesor nos ayuda y nos motiva en clase

El profesor nos deja hacer figuras inventadas por nosotros

alumnado conociera las normas de actuación y seguridad necesarias para la aplicación de 

este contenido acrobático. 

Para corroborar que el alumnado iba adquiriendo y/o se identificaba con el proceso de 

E/A, se le pasó al final de la quinta sesión una ficha de evaluación, autentificando, no solo 

el nivel de adquisición de contenidos, sino también el grado de aceptación de la 

metodología, los recursos, los materiales… 

Una vez cerciorados de que los discentes respondían de forma adecuada a este tipo de 

metodología colaborativa (compartiendo los resultados con los alumnos), se procedió a la 

aplicación de figuras cada vez más complejas y a la realización de pequeñas coreografías 

(figuras reproducidas de forma consecutiva), destacando que el grado de complejidad no 

se encontraba en el aspecto motriz, sino que provenía del contenido actitudinal, o sea, a 

mayor número de personas en un grupo, más dificultad  se encontraba en la resolución de 

problemas (ponerse de acuerdo), por eso, se empezó con figuras dobles, acabando con 

figuras entre ocho y diez personas (sesiones nº 6,7,8 y 9).  

En la última sesión (nº 10), se le pasó al alumnado un cuestionario muy sencillo donde se 

autoevaluaba, además de valorar el proceso de Enseñanza a través de una lista de 

control 

Desde el punto de vista del alumnado y basándonos 

en sus 

respuestas 

(teniendo en 

cuenta la Lista 

de Control 

empleada), el 

tipo de estrategia utilizada fue bastante acertada, ya que la autonomía otorgada para sus 

acciones se interpretó como un reto y no como un hecho puramente lúdico. Además, 

prestando atención a sus impresiones compartidas durante las Asambleas, pudimos 

observar como se sentían más autorrealizados cuando dirigían sus propios procesos de 

Aprendizaje, en lugar de repetir sistemáticamente las figuras realizadas por el profesor. 

Desde nuestro perspectiva, consideramos que los resultados obtenidos han sido muy 

positivos, ya que hemos conseguido despertar en el alumnado el entusiasmo necesario 

para la realización de la Unidad; gracias al contenido motivante del que se trata y al modo 

en el que se llevó a cabo, logrando no solo el cien por cien de implicación en las tareas, 

sino también las respuestas que veníamos buscando desde el inicio de este artículo, 
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llegar a acuerdos mutuos, ser tolerante con las decisiones de los compañeros, conseguir 

relaciones estables y equilibradas… 

En fin, aunque en determinadas ocasiones pensemos que una estrategia no es posible 

llevarla a la práctica sea por las razones que sea, parémonos un momento y pensemos, 

¿qué beneficios obtendría en mis alumnos?  

 

Bibliografía. 
http://www.efdeportes.com/efd125/el-acrosport-y-su-aplicacion-practica-como-contenido-

educativo.htm (15/04/2010) 

Gorrín González, A. (2008): Revista la Gaveta nº 14. CEP Santa Cruz de Tenerife. 

Especial Educación Física 



     Seño, ¿nos autoevaluamos otra vez? 

 

Carmen Dácil Ródenas Concepción 

CEP La Laguna, 2 al 5 de junio de 2010 

La Libreta - “Investigación e innovación en Educación Física Escolar” 

 

Esta experiencia fue llevada a cabo en un centro privado de Educación Infantil, donde se 

imparte el primer ciclo (de cero a tres años), en el nivel que confiere a los niños de dos a 

tres años. El grupo escogido para la realización de dicha actividad lo forman seis niños. El 

grupo es tan reducido porque lo que interesaba era que la práctica tuviera la mayor 

efectividad posible. 

La actividad se distribuyó a lo largo de cinco sesiones, cada sesión dura 

aproximadamente 35 minutos. Los lugares en los que se realizaron fueron el aula ordinal 

y el patio. 

El objetivo principal de esta práctica era comprobar si el alumnado de esta edad puede 

ser participe de un proceso de evaluación formativa, es decir que si ellos son capaces de 

diseñar sus propios indicadores de evaluación y más aún de hacer una autoevaluación de 

forma sencilla. Para la realización de dicha demostración realizamos en clase unas 

sesiones de un juego tradicional canario: la pina.  

Las sesiones se distribuyeron de la siguiente forma: 

- Sesión 1: En el aula introducimos el tema de las Islas Canarias, que somos una 

Comunidad Autónoma con características propias, tanto culturales, como geográficas, 

gastronómicas…  

- Sesión 2: En el aula vimos deportes y juegos que se pueden realizar en Canarias, no 

necesariamente tienen que ser típicos, no vamos a hacer creer al niño que aquí solo se 

realizan los deportes y juegos canarios. Podemos explicar que como las islas están 

rodeadas de mar, Canarias es un buen lugar para realizar por ejemplo deportes como la 

vela y el piragüismo. También explicaremos los deportes y algunos juegos canarios, 

preguntaremos si alguien los ha visto, si conocen a alguien que los practique… 

Utilizaremos láminas ilustrativas de refuerzo para que ellos visualicen en todo momento 

de lo que estamos hablando. Es aquí donde comentaremos la práctica de la pina, cuándo 

se realizó, cuál es su origen, dónde se practicaba, cómo se llevaba a la práctica… 

- Sesión 3: Dado que los niños a esta edad seguramente nunca habrán jugado a este 

juego, trabajaremos la utilización del stick en el patio. A los niños tan pequeños no se les 

va a dar para jugar una pina de verdad, tenemos que adaptar los materiales a la edad de 

nuestro alumnado. Para ello utilizaremos un implemento a ser posible de plástico, que si 
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por algún casual el niño se golpeara con él no sufriera ningún percance (en mi caso utilicé 

unos palos de golf de plástico) al igual que la pelota también será de un material 

adecuado (escogí para ellos una pelota de una piscina de bolas que tenemos). Los/as 

niños/as harán una serie de juegos actividades relacionadas con la coordinación, los 

desplazamientos, el golpeo de la pelota, desplazamientos… 

- Sesión 4: Nos dirigiremos al patio, y una vez allí intentaremos jugar a la pina. Para ello 

explicaremos bien las normas, reglas, lo que se puede y no se debe hacer. Guiaremos un 

poquito a los niños, ayudaremos y solventaremos las posibles dudas que puedan surgir. 

Una vez terminado el ejercicio que durará aproximadamente 20 minutos, nos reuniremos 

todos en asamblea (sentados en círculo para vernos todos). Nos dedicaremos a ver los 

posibles indicadores de evaluación que podemos sacar para evaluar la actividad, para ello 

preguntaremos a los niños lo qué se puede y no se puede hacer, la seño anotará las 

ideas de sus dicentes. 

- Sesión 5: Trabajo previo: Con los indicadores que los niños nos dieron en la sesión 

anterior la maestra hará una tabla de evaluación, dado que los niños no leen ni conocen 

ninguna letra, todo se representará mediante dibujos. Es importante tener en cuenta que 

muchos indicadores dificultarán al niño/a el trabajo de autoevaluarse, por eso un buen 

número de indicadores será entre tres y cinco. Los niños tendrán que evaluarse siguiendo 

dos variantes para cada criterio: una carita feliz y otra no tan feliz (esto se hará con 

gomets de caritas) 

Una vez en la sesión: Los niños volverán a jugar a la pina. Una vez terminado el juego la 

maestra entregará las tablas de evaluación creadas por ellos mismos y los gomets. Cada 

tabla tiene un espacio para pegar su foto, para que cada 

uno pueda identificar su tabla. 

Las tablas que se realizaron en 

esta experiencia se ilustran a 

continuación, en la columna de la 

izquierda viene el dibujo que 

representa al indicador y en el de 

la derecha es el espacio para 

poner el gomet. 
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Los indicadores de la primera tabla representan: no golpear a la pelota con el pie y dar 

con el stick a la pelota. Los de la segunda tabla son: no golpear al compañero con la 

pelota, jugar todos juntos y ser capaz de pasar al compañero. 

A parte de la autoevaluación de la propia actividad la maestra diseñará también una 

evaluación para ver los resultados que hemos obtenido en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje con la realización de este ejercicio. 

La conclusión de la premisa que me planteaba cuando comencé este ejercicio de si los 

niños serían capaces de autoevaluarse o no, ha sido contestada, ya que los/as 

alumnos/as, fueron capaces de autoevaluarse con éxito, si bien es verdad que a la hora 

de que ellos pegaran los gomets necesitaron un poquito de ayuda para identificar a lo que 

hacía referencia cada dibujo ,a pesar de esto lo hicieron correctamente, y es más el hecho 

de ellos comprobar lo que eran capaces de hacer les aportó un alto grado de satisfacción. 

 



Ejercicio de 
evaluación 

formativa con el 
alumnado

Carmen Dácil Ródenas Concepción



Condiciones en las que se 
realiza el ejercicio

• Son niños del nivel de 2-3 años de un 
centro infantil privado (1º ciclo de E.Inf)

• La mayoría a excepción de dos niños han 
cumplido los tres años

• El grupo escogido para el ejercicio son de 6 
niños

• Se llevará a cabo en 5 sesiones
• Las sesiones duran aproximadamente 35 

minutos



1ª Sesión (8 de abril)
• Introducir a los niños el tema de 

Canarias. Somos una CC.AA. que tiene 
características propias.



2ª Sesión (9 de abril)

• Hablar de los deportes que se practican 
en las islas, comentar si alguien ha visto 
alguno, si han visto practicarlo. 
Introducir aquí la explicación de la pina.



3ª Sesión (13 abril)
• Hacer juegos 

psicomotores que 
conlleven la utilización 
del “stick” y el golpeo de 
la pelota. Juegos de 
coordinación, precisión, 
desplazamiento..



4ª Sesión (14 abril)
• Intentar jugar a la pina, explicar bien el 

juego, las reglas y lo que se debe y no se 
debe hacer.

• Una vez terminado reunirnos en grupo y 
ver los posibles indicadores de evauluación 
que podemos utilizar (para ello 
preguntaremos a los niños ¿qué podemos 
hacer y qué no?)



5ª Sesión (16 abril)
• Con los indicadores que nos dieron los 

niños, la seño hace una tabla de evaluación, 
dado que los niños no leen, ni conocen 
ninguna letra, todo se presentará mediante 
dibujos.

• Los niños tendrán que evaluarse siguiendo 
para cada criterio dos variantes, una carita 
feliz de conseguido y otra no tan feliz si no 
lo han hecho.



5ª Sesión (16 abril)
• Los niños volverán a jugar a la pina.

• Una vez terminado el juego, la seño 
les entregará las hojas de evaluación 
(anteriormente consensuadas por 
todos) y los “gomets de caritas”, para 
que los peguen según crean.



Tablas de evaluación
• En primer lugar 

tenemos un espacio en 
donde cada niño 
colocará su foto para 
identificar su tabla.

• Luego tenemos los 
indicadores:

• - No dar con los pies a 
la pelota

• - Dar a la pelota con el 
stick



Tablas de evaluación
• No dar a los 

compañeros con la 
pelota

• Jugar todos 
juntos

• Pasar a los 
compañeros



Tabla de evaluación para el 
aprendizaje 

• Indicadores que tengo en cuenta:

• Establece relaciones para pedir ayuda en el juego.

• Manifiesta curiosidad por las cosas nuevas.

• Se muestra dispuesto a participar en el proceso de 
aprendizaje en clase

• Respeta las normas de convivencia

• Identifica las funciones que tiene que realizar

• Es capaz de controlar su cuerpo en la actividad

• Es autónomo en la utilización del stick

• Coordina en el golpeo de la pelota con el stick

•  Estos indicadores se evaluarán por medio de 
3 variantes: SI, NO, EN PROCESO



Tabla de evaluación del 
proceso de enseñanza

• ¿Han sido capaces de comprender lo explicado?

• ¿He organizado bien la actividad? Distribución de 
grupos, espacio y material.

• ¿Han jugado al juego propuesto?

• ¿He obtenido los indicadores de evaluación para la 
actividad?

• ¿Han dado resultado la tabla propuesta para la 
autoevaluación del alumnado?



Conclusiones del ejercicio
• De los seis niños que escogimos para hacer la 

actividad la mitad necesitaron ayuda para rellenar 
la ficha de evaluación, coincidiendo ellos con ser 
los menores de edad del grupo.

• Se utilizaron fichas normales sin cuadros de doble 
entrada dado que ellos no han trabajado este tipo 
de tablas.

• El mayor handicap que me encontré es la 
coordinación al dar con el palo de stick, dado su 
nivel madurativo.



    Evaluación formativa: por un aprendizaje consciente 
y autónomo del alumnado con malabares 

David Calvo Pérez 
Luis Navarro Campillo 

 

CEP La Laguna, 2 al 5 de junio de 2010 

La Libreta - “Investigación e innovación en Educación Física Escolar” 

 
1.  Introducción 
El artículo muestra una experiencia docente que pretende potenciar el uso de la 

evaluación formativa como medio para conseguir una mejora de la autonomía en el 

alumnado. Asimismo, promueve un aprendizaje consciente de lo que el alumnado va a 

aprendiendo sesión tras sesión y evita que la calificación no sea el peso principal a tener 

en cuenta. 

El núcleo de la experiencia docente consiste en el desarrollo de una unidad didáctica 

denominada: “El Circo Express”. La duración ha sido de 5 sesiones, aplicándose una serie 

de instrumentos para suscitar una mayor capacidad de decisión en el alumnado; 

asimismo, se ha empleado un aprendizaje autónomo, con el cual queremos demostrar la 

trascendencia de la evaluación compartida, del aprendizaje a través de la autonomía y de 

la calificación dialogada. 

 

2. Marco teórico de referencia 
La base de la estructura desde la que vamos a partir, tiene dos pilares fundamentales: 

1) Principio metodológico de la autonomía (Monereo, 2001) no como independencia, 

sino como facultad de tomar decisiones que permita regular el propio aprendizaje para 

aproximarlo a una determinada meta, en el seno de unas condiciones específicas que 

forman el contexto de aprendizaje. 

2) Principio curricular de la competencia de aprender a aprender. No equivale a sumar 

técnicas, más bien estamos delante de una competencia que necesita de la utilización de 

diversas herramientas didácticas. Supone no tanto cambiar unas actividades didácticas 

por otras o dejar de preocuparse por el contenido, sino hacerlo desde la perspectiva de 

una reflexión del propio estudiante sobre cuál es su meta, cómo llega a la respuesta, por 

qué es esa y no otra etc. Implica una transformación de las actividades didácticas en ese 

sentido. 

El puente de unión de estos dos pilares son los instrumentos de evaluación, que 

pretenden “conectar el aprendizaje de los contenidos curriculares con el aprendizaje de 

los procedimientos para aprender más y mejor esos contenidos y hacerlo paulatinamente 
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de manera más autónoma”. (Pozo y Monereo, 1999). Por lo tanto, el tipo de evaluación 

que va estar recogida en dichos instrumentos, es la evaluación formativa. 

Nuestra concepción de la evaluación es de carácter formativo, y reconoce la perspectiva 

de la persona. La Educación Física encuentra en la evaluación una herramienta 

vanguardista con la que promover objetivos pedagógicos y didácticos de inestimable 

ayuda. 

Sanmartí (2007) considera que la evaluación tiene dos finalidades; una social, relacionada 

con la calificación y certificación, y una pedagógica, relacionada con la identificación de 

los cambios que se introducen en el proceso para conseguir mejoras.  

Según Martínez y Carrasco (2006), extraemos una serie de principios esenciales, 

igualmente de más alcance, relacionados con la aplicación de la experiencia docente: 

• El propósito más importante de la evaluación (debería ser) es, guiar y ayudar a 

aprender. 

• Los evaluadores (alumnado y profesor) deben rendir cuentas ante su acción educativa 

ante los miembros afectados, de ahí la necesidad de interaccionar con ellos de forma 

frecuente e informal. 

López Pastor (1999, 2004), postula una evaluación más centrada en el alumno, lo que le 

conduce al concepto de evaluación democrática, y que basa en: 

• Importancia de intercambio de información: entender la evaluación como un proceso 

de diálogo. 

• Participación de alumnado: asunción de responsabilidades compartidas. 

• Situarse en un plano de igualdad y trabajo compartido. 

• Avanzar hacia procesos de autocalificación y revisión de todo el proceso de 

evaluación seguido (metaevaluación). 

Sin embargo, no podemos olvidar el componente del aprendizaje en la evaluación. Es una 

función también fundamental de la evaluación la mejora del aprendizaje del alumnado. 

Muy ligado a este concepto, se encuentra el de evaluación formadora, que es una 

estrategia de evaluación dirigida a promover la autorreflexión y el control sobre el propio 

aprendizaje, aplicando tres técnicas: autoevaluación, evaluación mutua y coevaluación. 

Es de gran interés para la evaluación que el alumnado reconozca cómo aprende y qué 

tiene que hacer para seguir aprendiendo (Moraza, 2007).  

Por consiguiente, interesa la intervención sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

y no uno de ellos por separado. En definitiva, se trata de aprender a aprender de manera 
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fluida entre los agentes, compartiendo la información que se genera en estos procesos 

con direcciones de ida y vuelta constantes. 

La participación del alumnado en la evaluación es crucial para que tenga sentido el 

aprendizaje y la enseñanza; por ello, el término de evaluación compartida ─entendida 

como el conjunto de procesos que mantiene al profesor con su alumnado sobre la 

evaluación de los aprendizajes y los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen 

lugar─ nos remite a ‘participar con’. Este participar  con’ corresponde a la práctica y a las 

tomas de decisiones didácticas, abriendo así el paso, en este último caso, a la evaluación 

dialogada.  

En síntesis, (Monereo, 2001) podríamos afirmar que lograr que nuestros alumnos sean 

más autónomos aprendiendo, es decir, que sean capaces de autorregular sus acciones 

para aprender, implica hacerlos más conscientes de las decisiones que toman, de los 

conocimientos que ponen en juego, de sus dificultades para aprender y del modo de 

superar dichas dificultades. 

 

3.- La experiencia docente. 
3.1.- Aspectos contextuales 

La experiencia docente fue realizada en el CEIPS La Milagrosa, colegio situado en el 

centro urbano de La Orotava.  

Durante el desarrollo de la unidad didáctica se utilizaron las instalaciones del centro. 

La muestra elegida corresponde a dos grupos de alumnos y alumnas del nivel de 4º de la 

ESO. 

3.2.- Plan de acción docente. 

Se expone el planteamiento establecido para las acciones del alumno, el papel del 

profesor y los instrumentos utilizados para llevar a cabo la evaluación formativa. 

Acciones previas al inicio de la unidad: 

• Distribución del grupo-clase en cuatro grupos de cinco o seis alumnos. 

• Asignar a cada grupo la elaboración de un material malabar (cariocas, diábolos, 

pelotas malabares y mazas)  remitiéndoles a que busquen cómo construirlos y traer el 

material para fabricarlos.  

• Establecimiento de los criterios de calificación de manera dialogada. 

Acciones desarrolladas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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- Acciones del alumnado. Construcción autónoma de los malabares con la información 

y material obtenido. Práctica de malabares por grupo con tareas establecidas e 

interpretadas en las planillas. Rellenar las planillas 

- Acciones del profesor: Establecimiento de diversos tipos de información con cada 

grupo, cooperación con los grupos en la construcción del malabar y cooperación a 

superar las dificultades. 

- Acciones de ambos: reflexión sobre la práctica utilizando las planillas, establecer la 

evaluación de todo el proceso de manera compartida (contenidos trabajados, tipo de 

tareas, organización de la clase, papel del profesor, sistema de evaluación y calificación 

del alumnado para esta unidad). 

 

 

 

Instrumentos utilizados en la experiencia. 

 

Marcar con un SI, NO o a veces (AV) 

NÚMERO DE SESIÓN 1 2 3 4 

Nos hemos organizado nosotros autónomamente (material 

necesario, espacio utilizado). 

evalúa 

grupo 

    

  necesitamos la ayuda del profesor para que nos explique y nos 

salga los malabares 

evalúa 

grupo 

    

Cuidamos el material y lo guardamos correctamente evalúa 

grupo 

    

 Me tomo las clases y tareas realizadas en serio evalúa 

grupo 

    

Estamos atentos y colaboramos en clase. evalúa 

grupo 

    

Nos ayudamos para que a todos nos salga. evalúa 

grupo 
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Manejo del diábolo 

Nombre de los componentes 

Número de sesión evaluada 1 3 1 3 

Nivel  
1 

no lo intenta     

Nivel 
2 

Lo intento hacer rodar pero se me cae muchas veces. Todavía 

no soy capaz de mantenerlo rodando mucho tiempo para hacer 

algún  truco malabar 

    

Nivel 
3 

Consigo hacerlo rodar durante mucho tiempo. Consigo por lo 

menos realizar algún truco malabar. 

    

Nivel 
4 

Consigo hacerlo rodar todo el tiempo. Es capaz de hacer 

además más de dos trucos malabares. 

    

 

 

 

Malabares con pelota 

Nombre de los componentes 

Número de sesión evaluada 1 3 1 3 

Nivel  1 ************************** no lo intenta     

 
Nivel 2 

         

1) Fíjate que cada bola es lanzada 

cuando la otra se recoge. 

2)Las dos bolas se lanzan y recogen al 

mismo tiempo  

    

 
Nivel 3 

 

         

1) El pase bajo ha de ser muy rápido, 

prácticamente cambiar la pelota de 

mano 

2) Lo más importante para este 

ejercicio es que las bolas se lanzan 

desde fuera se recogen por dentro 

(parte más cercana al centro del 

cuerpo). 

    

Nivel 4             
Es parecido con las 2 bolas y una 

mano, sólo que las bolas pasan de una 

mano a otra. 
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Malabares con mazas 

Nombre de los componentes 

Número de sesión evaluada 2 4 2 4 

Nivel  
1 

************************** no lo intenta     

 
Nivel 

2 

         

Con una maza: cambiar una maza de 

mano. Cambiaremos la maza de 

mano, haciéndola girar en el aire. Que 

la parte gorda venga hacia nosotros y 

luego vaya otra vez hacia a fuera. 

Practicar este movimiento lanzándola 

a poca altura 

    

 
Nivel 

3 
           

Con dos mazas: Con una maza en 

cada mano, las lanzamos en dos 

tiempos (primero una y luego otra), 

para cambiarlas de mano 

    

Nivel 
4 

            

Con tres mazas: Cogemos dos mazas 

en una mano, y la otra en la mano que 

nos queda. Ahora son tres tiempos, 

lanzamos una de las que tenemos 

juntas, después, la de la mano que 

solo tenia una, y por ultimo, la que nos 

queda. Siempre tiene que haber una 

maza en al aire, y las otras dos en las 

manos 

    

 

Manejo de cariocas 

Nombre de los componentes 

Número de sesión evaluada 2 4 2 4 

Nivel  
1 

no lo intenta     

 Swing hacia delante y hacia atrás: donde las manos se     
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Nivel 
2 

mueven sincrónicamente adelante (cuando es hacia delante) 

y atrás (cuando es hacia detrás). 

Nivel 
3 

Swing alternado. Mientras una carioca baja por delante, la 

otra sube por detrás. que hay que vigilar un poco es que la 

carioca tiene que moverse paralela al cuerpo, perpendicular 

al suelo 

    

Nivel 
4 

El ocho: Empezamos con el swing alternado. Cuando la 

carioca de la mano derecha empieza a descender, la 

cruzamos por debajo del codo izquierdo, y al mismo tiempo 

cruzamos la de la otra mano hacia la derecha. Una vez 

cruzadas las cariocas, empezamos el movimiento de la mano 

derecha de lado a lado y la otra carioca la persigue 

    

 

Instrumento para valorar la unidad didáctica 

1) Expresa tu opinión sobre la unidad didáctica que hemos desarrollado relacionado con 

contenidos malabares. Expresa tu opinión sobre la unidad didáctica que hemos 

desarrollado relacionado con contenidos malabares. 

2) Comenta con tus palabras si crees que la planilla de evaluación te ha servido para 

aprende y progresar. Comenta si las acciones de tu compañeros/as (el/los que estaban 

contigo en la planilla) te han servido para mejorar. 

3) Autocalifícate en esta unidad en función de los criterios que hablamos al inicio de la 

misma. Recuerda se crítico/a y sincero/a, te lo voy a rebatir sino estoy de acuerdo. 

4) Expresa que te ha parecido la actuación del profesor durante la unidad. Si te ha 

ayudado a aprender a la vez que tu por ti mimo/a has aprendido 
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4.- Consideraciones finales 

‐ Los alumnos/as han aprendido de manera cooperativa, bajo un trabajo de la 

autonomía. 

‐ El alumnado valoraba el progreso, así como una vivencia más real de las sesiones, 

dando lugar a una verdadera utilidad de los instrumentos aportados. 

‐ Al alumnado le satisfacía el papel del profesorado ya que no se sentían observados ni 

influenciados por la presencia o influencia que pueda tener el docente en ellos; es por 

ello, que el alumnado se siente más identificado e involucrado en el proceso de E-A. 

‐ Al conocer los criterios de evaluación, el alumnado es más crítico y es capaz de 

establecer más juicios de valor tanto: con sus compañeros/as, como con el proceso y con 

el docente. 

‐ Las tareas desarrolladas fueron del agrado del alumnado en su mayor parte. 

‐ Esta propuesta de trabajo, implica un tratamiento significativo en la aplicación de las 

competencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, se trabaja la 

competencia de aprender a aprender, dado que el alumno es consciente de lo que está 

trabajando, la competencia social-ciudadana, la competencia de la autonomía, la 

competencia digital en la búsqueda y tratamiento de la información, etc. 

‐ Consideramos que los instrumentos utilizados favorecen el desarrollo del proceso de 

la evaluación formativa y propicia un enriquecimiento de las estrategias de aprendizaje 

por parte del alumnado.  

‐ La potenciación progresiva del trabajo con la evaluación formativa sería dar al 

alumnado la oportunidad de crear por ellos mismos el instrumento. 
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Introducción 
En esta ponencia nos vamos a centrar en las orientaciones metodológicas que subyacen 

a la propia ideología que promueve el currículo, dado que creemos que la práctica no se 

corresponde con tal pretensión. Si hacemos una observación reflexiva de la implicación 

de nuestro alumnado en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje nos damos cuenta 

de su pasividad cognitiva y su excesiva dependencia del profesor. Ello, se traduce en un 

déficit de autonomía que se contradice con la teoría crítica de la enseñanza que alude a la 

emancipación del alumnado que promueven los currículos educativos, problemática que 

ha suscitado la realización de la presente investigación. 

Son escasos los estudios sobre el desarrollo de la autonomía en Educación Física (EF), 

aspecto que también nos ha motivado llevar a cabo el siguiente estudio. En este sentido, 

como antecedentes, nos hemos basado en las propuestas del Grupo Girasol (2003). A 

través de un artículo publicado en la revista Tándem y titulado, “Un modelo para educar 

en la responsabilidad y la autonomía desde el área de EF”. Este grupo ha elaborado un 

proyecto de innovación educativa con la finalidad de dar respuesta a los conflictos y 

problemas de comportamiento que se dan en las clases de EF, proponiendo un enfoque 

educativo centrado en el desarrollo personal y social del alumnado.  

Otra de las prouestas que queremos destacar es la del grupo de trabajo internivelar de 

investigación-acción en EF de Segovia, Barba y López Martín (2007), los cuales han 

publicado en la Revista Digital www.efdeportes.com un artículo titulado: “Aprender a 

correr con autonomía como aprendizaje relevante en EF. Experiencias en primaria y 

secundaria”. Este artículo surge de la reflexión sobre la carrera continua. Ellos se plantean 

si es necesario o no, enseñar a correr al alumnado. Tras llevar a cabo la experiencia 

concluyen que si es necesario que el alumnado aprenda a conocer sus ritmos, sus 

capacidades, a pensar sobre la carrera, etc. para conseguir que aprendan a correr y lo 

practiquen. 
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En tercer lugar, Moreno, Gómez y Pérez (2007) presentan una “Propuesta didáctica sobre 

la teoría de la necesidad en EF”, en donde se plantea que la adolescencia es una etapa 

clave para el mantenimiento o el abandono de la práctica de la actividad física, jugando la 

motivación un papel fundamental. Así pues, presentan esta propuesta didáctica, 

planteando que la teoría de la necesidad implica que existan tres necesidades básicas 

para el desarrollo y mantenimiento de la salud psicológica y del bienestar personal: la 

autonomía, la competencia y la relación con los demás. A través de este trabajo aportan 

algunas propuestas prácticas para que el profesorado sea capaz de satisfacer estas tres 

necesidades, y así el alumnado sienta una mayor motivación hacia la actividad física. 

El marco teórico en el que se sustenta esta investigación está basado en las tareas 

definidas y semidefinidas en EF (Blázquez, 1982). En las primeras, el docente determina 

el objetivo a alcanzar, el acondicionamiento del medio y las operaciones a efectuar. Sin 

embargo, en las tareas semi-definidas el objetivo es determinado por el profesor, pero son 

los alumnos/as quienes toman las decisiones relativas al acondicionamiento del medio y 

las operaciones a efectuar. 

La presente investigación se justifica por la necesidad de propiciar la implicación activa de 

nuestro alumnado en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, una mayor 

independecia en la toma de decisiones llevadas a cabo durante dicho proceso y, en 

definitiva, favorecer su autonomía. 

Nuestro objetivo fundamental se centra en analizar la influencia de las tareas 

semidefinidas en la percepción de la dificultad de las tareas, del tiempo de 

aprovechamiento de la clase,  la satisfacción del alumnado y su percepción del 

aprendizaje. 

 

Método 
Diseño 

Este trabajo se sitúa en una investigación educativa enmarcada en el paradigma 

cuantitativo. Se trata de un diseño cuasiexperimental con un grupo experimental (post), 

sin grupo de control. 

Muestra 

El alumnado participante en la investigación se encuadra dentro de la población 

perteneciente a los estudiantes de Educación Primaria (n= 58) y Secundaria (n= 60) de la 

Comunidad Canaria, en concreto, de la isla de Tenerife. Los alumnos tienen unas edades 

comprendidas entre los 6 y 16 años. 
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Instrumentos 

Cuestionario de percepción del alumnado (CPA). La CPA consta de 5 ítems distribuidos 

en 4 dimensiones (tiempo de aprovechamiento de la clase, satisfacción, aprendizaje y 

dificultad de la tarea). El cuestionario ha sido validado por medio de la vía cualitativa a 

través de expertos (8 maestros especialistas en Educación Física). 

 

Experiencia práctica (plan de acción) 
Partiendo de una metodología instructiva, basada en tareas definidas, a lo largo de la 

Unidad Didáctica (UD) pasaremos a emplear una metodología participativa  a tarvés del 

planteamiento de tareas semidefinidas.  

En Educación Primaria la UD trabajada se basó en el acrosport. En las primeras sesiones, 

se plantearon tareas definidas en las que se requirió la imitación de una serie de modelos 

por parte de los alumnos. Posteriormente, se plantearon tareas semidefinidas, dándose a 

conocer el objetivo de la tarea, siendo ellos quienes decidieron: la forma de agruparse, el 

material a utilizar, el espacio a ocupar y la forma de ejecutar. 

En Educación Secundaria se llevó a cabo una UD de Expresión Corporal orientada al 

teatro. Al igual que lo desarrollado en Primaria, inicialmente se propusieron tareas 

definidas en las que el alumnado tuvo que adoptar diversos registros para meterse en los 

diferentes papeles planteados por la profesora. Finalmente, se les propuso la creación de 

obras de teatro por grupos, en las que se les dejó total libertad en cuanto al tiempo de 

duración, el guión y los personajes, el vestuario y la escenografía. 

Durante la puesta en práctica de la presente investigación el profesorado actuó como 

guía-mediador, orientando al alumnado en la toma de decisiones relativa a la contrucción 

de las tareas motrices. 

Al finalizar la UD se pasó un cuestionario a los alumnos sobre su percepción en cuanto a 

la dificultad de las tareas, el aprendizaje, el tiempo de aprovechamiento de la clase y su 

nivel de satisfacción, comparando ambas metodologías. 

 

Resultados: Comparación 
de Primaria y Secundaria. 
Ítem 1: ¿Cuándo te sentías 
más cómodo? 
Los alumnos de  Primaria 

consideran que se sienten 
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más cómodos en un 55% cuando son ellos los que toman las decisiones en el proceso de 

enseñanza aprendizaje (tareas semidefinidas),  mientras que un 45% se sienten más 

cómodos cuando es el maestro el que toma las decisiones (tareas definidas).  

De igual manera, los alumnos de Secundaria, se aproximan a estos datos, puesto que un 

57% de la muestra se sienten más cómodos cuando son ellos los que toman las 

decisiones mientras que un 43% de ellos prefieren que sea el docente el que tome las 

decisiones. 

A medida que el alumno avanza por los distintos niveles educativos se encuentra una 

progresión en cuanto al trabajo autónomo.  

 
Ítem 2: ¿Dónde crees que se pierde más tiempo? 
El grupo de Primaria considera que se 

pierde más tiempo cuando son los 

alumnos los que toman las decisiones, 

esto ocurre en un 60% de los casos, 

siendo  un 40% de alumnos los que los 

opinan que se pierde más tiempo 

cuando es el maestro el que toma las 

decisiones. 

En cambio, los alumnos de Secundaria 

consideran en un 77% que se  pierde más tiempo cuando es el alumno el encargado de 

tomar las decisiones, en contraste al 23% que opina que se pierde más tiempo en la toma 

de decisiones cuando es el maestro el encargado de decidir. 

-falta de apreciación del aprendizaje autónomo. 

 

Ítem 3: ¿Qué te ha parecido más difícil? 
En cuanto a la dificultad que han 

encontrado a la hora de ser ellos 

los que tomen las decisiones del 

proceso, los alumnos de 

Primaria en un 67% se declinan 

por esta opción, mientras que un 

33% opinan que es más difícil 

cuando es el maestro el que 
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decide. En cuanto a los alumnos de Secundaria existe una coincidencia  en los resultados 

de un 60%, en relación a la dificultad que conlleva tomar las decisiones durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, y en un 40% los que consideran que es más difícil 

cuando es el maestro el que decide. 

  
Ítem 4: ¿Dónde aprendiste más? 
En relación al aprendizaje los datos son 

bastante similares en ambas Etapas. Por 

un lado los alumnos de  Primaria valoran 

que aprenden más cuando es el maestro 

el que toma las decisiones  en un 76% 

de la muestra, y tan solo un 24% 

consideran que aprenden más cuando 

son ellos los que toman las decisiones. 

Por otro lado, los datos obtenidos en Secundaria reflejan situaciones similares, ya que un 

73% perciben que aprenden más cuando es el maestro el que toma las decisiones, y un 

27% consideran que aprenden más cuando son ellos los protagonistas del su propio 

aprendizaje. 

Es interesante la valoración de estas conclusiones: 

-falta de apreciación del aprendizaje autónomo. 

 
Ítem 5: ¿Qué te ha gustado más? 
Los alumnos de Primaria prefieren y 

les gusta más ser ellos los que toman 

las decisiones en un 62% de los 

casos, en contraste con el 38% que 

prefiere que sea el maestro el que 

tome las decisiones. 

En Secundaria los datos obtenidos son 

similares, ya que el 68% de los 

alumnos les gusta más ser ellos los 

que toman las decisiones, en oposición al 32% que le gusta más cuando el maestro es el 

protagonista del proceso. 
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Discusión y conclusiones 
 
Los resultados apuntan a que tanto los alumnos de Primaria como los de Secundaria se 

sienten más cómodos cuando se llevan a cabo tareas semidefinidas. 

En segundo lugar, respecto al tiempo de aprovechamiento de las clases, tanto de Primaria 

como de Secundaria consideran que se pierde más tiempo en las tareas semidefinidas 

que en las definidas, lo cual confirma los resultados de los estudios de eficacia docente de 

Pieron (1999) y Siedentop (1998). 

En tercer lugar, en cuanto a la percepción de la dificultad de las tareas, se encontró 

respecto a las tareas semidefinidas, que los alumnos de Primaria las consideran más 

difíciles que los de Secundaria, está influenciado por el desarrollo psicoevolutivo del 

alumnado.  

En cuanto a la percepción del aprendizaje, tanto los alumnos de Primaria y Secundaria 

tienen las mismas apreciaciones, resultando un mayor aprendizaje con las tareas 

definidas que con las semidefinidas. Esto va en contra de las teorías socioconstructivistas 

propuestas por Piaget, Vigostky y Ausubel y Bruner. Para ello, el aprendizaje es mayor 

cuando el alumno toma el rol activo y construye su propio aprendizaje. 

Por último, en relación a la satisfacción respecto a las tareas definidas al alumnado de 

Primaria le gustan más que al de Secundaria. Respecto a las tareas semidefinidas el 

alumnado de Secundaria se muestra más interesado en este tipo de tareas.  

En términos generales, tanto el alumnado de Primaria y Secundaria les gustan las tareas 

semidefinidas. 

Como implicación para la práctica docente, tras los datos obtenidos, hay que hacer 

comprender al alumno que su aprendizaje es mayor cuando su rol es activo, para ello se 

podrían realizar una reflexión al finalizar la sesión, demostrándoles su mayor adquisición 

de conocimientos cuando ellos son los protagonistas. 

De cara a la docencia hay que tener en cuenta las preferencias del alumnado (tareas 

semidefinidas) tal y como indican las teorías socioconstructivistas. Por lo tanto, el 

profesorado debe adoptar este tipo de estrategia docente. 
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1. INTRODUCCIÓN:  

 Además de ser nuestra competencia como maestros especialistas en Educación Física, 

la de favorecer que el alumnado sea lo más competente motriz, competente de saber, de 

saber hacer y de saber ser, también es nuestra intención la de contribuir en la formación 

de un alumnado como personas críticas y autónomas, nos vemos en la necesidad de 

ofrecerles ambientes de aprendizaje en los que se sientan partícipes y activos de los 

mismos. Para ello, nos proponemos escoger aquellos estilos de enseñanza, que 

posibiliten dicho cometido, rechazando aquellas sesiones en las que las los alumnos sean 

sólo meros receptores, dándoles cabida a la posibilidad de ser los mediadores de sus 

propios aprendizajes. 

En función de esto, nos animamos a introducir una situación de aprendizaje, en la que le 

invita al alumno a ser el diseñador y responsable de su propio aprendizaje. A ser 

autónomo y sobre todo a no depender exclusivamente de la intervención del profesor. 

Para ello, se han escogido varios contenidos canarios como son el juego de la Billarda, el 

Garrote, la Lucha Canaria, Pelotamano y la Pina para esta propuesta de investigación-

acción. Se le plantea al alumnado una búsqueda de información acerca del mismo y a 

partir de dicha información, de forma grupal, interpreten la información recogida y la lleven 

a la práctica. Una situación, en donde la toma de decisiones enmarca todo un desafío y 

compromiso de trabajo en equipo. 

Este planteamiento se desarrolla temporalmente en tres sesiones para la Pina, Billarda y 

Pelotamano y en cinco para Lucha Canaria y Garrote,   durante las cuales el alumno 

deberá ser capaz de ser autónomo para aprender cómo se juega. Esto no significa que 

dejaremos a los alumnos y alumnas que hagan lo que quieran, sino que les asignará una 

serie de condiciones que permitan el desarrollo adecuado de la sesión (normas de 

convivencia, respeto y cuidado del material, etc.,  que son propuestas por los propios 

alumnos para el buen desarrollo de las sesiones). 

Todos estos juegos y deportes tradicionales canarios, ponen en auge el conocimiento y 

valoración de nuestro patrimonio cultural. A pesar de no contar con la totalidad de los 

materiales que tradicionalmente se utilizaban para la práctica de dicho juego, en la 

escuela se cuenta con material alternativo al mismo, con el cuál se pretende que el 
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alumnado aprende a cómo se juega a la Billarda, al Garrote, pelotamano, a la Pina y a la 

Lucha Canaria. 

De esta manera, les facilitamos a que sean los que dinamicen, bajo un rol autónomo y 

como verdaderos gestores de sus aprendizajes, en la puesta en marcha y desarrollo de 

esta intervención didáctica.  

 

2. Planificación: 
2.1. Justificación:  

La siguiente propuesta de investigación-acción, se sustenta en  algunos estudios 

previamente realizados centrados en el aprendizaje autónomo en el área de la Educación 

Física, sobre todo los de Aebli (1991), quien expone en su libro "Factores de la enseñanza 

que favorecen el aprendizaje autónomo", que las formas básicas del aprendizaje 

autónomo requieren: 

- Establecer contacto, vincularse por sí mismos, con la diversidad de prácticas 

corporales y motrices que la escuela puede ofrecer. 

- Comprender por sí mismos aquellas cuestiones que se vinculan con las 

prácticas.  

- Planear por sí mismos acciones y solucionar problemas por sí mismos en 

relación con la planificación realizada.  

- Ejercitar actividades por sí mismos, poder manejar información mentalmente 

que se desprende de las diversas prácticas corporales y motrices propuestas o de 

las diversas posibilidades de resolución de los problemas motores planteados.  

- Sostener por sí mismos la motivación para la actividad y para el aprendizaje.  

Con lo que pondríamos el acento de nuestra intención didáctica, otorgándole al alumno el 

papel de protagonista principal; entendiendo como tal, aquel que es participante activo, 

real, continuo y efectivo. El que le da sentido a la práctica. El que comprender su lógica. 

El que va acumulando progresiva y gradualmente conocimientos que le permiten 

organizar la práctica propia y la de los otros. El que se siente parte del proceso. El que 

desempeña un papel fundamental para que la información circule para mejorar las formas 

de abordar cada una de las situaciones motrices que se proponen. 

En esta misma línea, también se ha tomado como referencia, la experiencia llevada a 

cabo por Kappeler (2003), en relación al protagonismo y autonomía del alumno en la 

clase de Educación Física, con el interés de mostrar una pedagogía de la autosugestión y 

en donde la práctica de la democracia y libertad del alumnado, sea posible. 
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A favor de que lo que Ruiz Pérez (1994) afirma:"...que entre un aprendizaje basado en la 

repetición mecánica (pedagogía del drill) que puede llevar a la robotización, y el dejar 

hacer sin ninguna intervención del profesor, existen otras opciones que deben ser 

exploradas, que reconocen en el alumno un papel activo y que promocionan su 

aprendizaje. La variedad de experiencias, de informaciones, de procedimientos, de tareas 

contribuirán a que el sujeto desarrolle y construya programas motores generales y 

representaciones internas de las acciones que podrán aplicarse a múltiples aprendizajes 

posteriores."3 (p: 53), unido a la promoción que hace para aumentar el nivel de autonomía 

del alumno en las clases de Educación Física, en términos de: "enseñar a 

administrar/conducir/gestionar la actividad física personal y a intervenir sobre uno mismo 

por medio de una práctica física autónoma capaz de desarrollar o mantener una potencial 

vida física, deportiva, expresiva activa."4 (p: 3), pone de manifiesto, las reflexiones 

tomadas por autores a favor de utilizar metodologías que propicien el aprendizaje 

autónomo del alumno (Muska Mosston y Sara Ashworth, 19 96; Delgado Noguera, 1991; 

Viciana y Delgado, 1999; Viciana 2002, entre otros).  

De esta manera, y respaldados por todos estos antecedentes, abrimos paso a una nueva 

intervención centrada en favorecer la autonomía del alumnado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Objeto de estudio:  

Presentado el tema sobre el que hemos centrado nuestra propuesta de investigación-

acción, exponemos y determinamos el siguiente objeto de estudio: 

“Favorecer la autonomía del alumnado, en el aprendizaje de las sesiones de 
Educación Física” 
Objetivos especificos: 

En relación al objeto de estudio y atendiendo a las referencias anteriores, proponemos los 

siguientes objetivos específicos: 

 1.- Recopilar la información para el desarrollo de las tareas motrices. 

 2.- Interpretar y poner en práctica la información recogida, de forma 

 autónoma. 

 3.- Fomentar la colaboración del trabajo en grupo. 

 4.- Valorar el aprendizaje cooperativo y la autoenseñanza. 
Selección de la muestra: 
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La muestra elegida, viene definida por los 4 grupos de alumnos y alumnas de la isla de 

Tenerife y que reciben docencia de las maestras especialistas en Educación Física, que 

llevan a cabo esta propuesta de investigación-acción. 

Un grupo (30) de 1º de la E.S.O. del CEIPS Nuryana (La Laguna)  

Un grupo (24) de 6º de primaria, del CEIPS Nuryana 

Un grupo (18) de 5º de primaria, del CEIP Ofra Santa Clara (S/C.  de Tenerife 

Un grupo (20) de 6º de primaria, del CEIP La Jurada (San Isidro-Granadilla de Abona)  

Experiencias previas de la muestra en cuanto al trabajo autónomo 

- Grupo de 1º ESO del CPEIPS Nuryana (La Laguna): SI 

- Grupo de 6º de primaria del CEIPS Nuryana (La Laguna): SI 

- Grupo de 5º de primaria del CEIP Ofra Santa Clara: NO 

- Grupo de 6º de primaria del CEIP La Jurada (Granadilla de Abona)  NO 

3. Plan de acción  
El procedimiento y desarrollo de nuestra propuesta de investigación-acción se lleva a 

cabo a través de una secuenciación de actividades que se integran en tres sesiones en 

cada juego. 

1ª sesión:  

A) Parte Inicial: se distribuyen en cuatro grupos y cada grupo realizará una puesta en 

común de la información recogida (en la sesión anterior, se les pedirá a los alumnos y 

alumnas, que busquen y traigan de casa dicha información). 

B) Parte Principal: puesta en práctica de la interpretación que hace cada grupo:  

Juegan los cuatro grupos por separado, cada uno con la interpretación que han realizado. 

A/B/C/D 

C) Parte Final: rellenar planilla y reflexión. 

2ª sesión: 

A) Parte Inicial: reflexión de la sesión anterior  

B) Parte Principal: A contra C / B contra D; A-D/B-C 

C) Parte Final: rellenar planilla y reflexión.  

3ª sesión: 

A) Parte Inicial: reflexión de la sesión anterior. 

B) Parte principal: A+C contra D+B;  A+D contra C+B 

C) Parte Final: rellenar planilla y reflexión. 

4ª sesión: (Sólo para la Lucha Canaria y el Garrote). 

A) Parte Inicial: flujo de comunicación de las sesiones anteriores. 
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B) Parte Principal: en tríos mixtos, realización de las diferentes mañas, técnicas, 

utilizando el instrumento de evaluación correspondiente. 

C) Parte Final: flujo de comunicación alumnos-profesor. 

5ª sesión: (Sólo para la Lucha Canaria y el Garrote). 
A) Parte Inicial: flujo de comunicación de la sesión anterior. 

B) Parte Principal: continuar con la evaluación formativa utilizando el instrumento de 

evaluación del día anterior. 

C) Parte Final: flujo de comunicación y conclusiones. 

 
5. Instrumentos utilizados, frutos del consenso entre alumnado y docente. 
 
Evaluación formativa. Autoevaluación. Realizado flujo de comunicación:…… 
Nombre:______________________ Nº__ Curso:_                                            Fecha:_______ 

La pina, garrote, la billarda, lucha canaria, pelotamano 

He necesitado la intervención o ayuda del profesor …
1 
Nunca 
¡Soy una máquina! 

2 
En ocasiones 
(1 o 2 veces) 

3 
Más de 2 
veces 

1º.- PARA BUSCAR LA 
 INFORMACIÓN. Si la traje señalar 1, si no  es así, 
señalar 3 

   

2º.-PARA ENTENDER LA 
 INFORMACIÓN. Para descubrir como se juega 

   

3º.-PARA PONER EN PRÁCTICA EL JUEGO, para 
empezar a jugar. 

   

4º.-PARA COLABORAR CON LOS COMPAÑEROS/AS, 
he trabajado en equipo o he ido por mi cuenta. 

   

5º.- PARA UTILIZAR EL 
 MATERIAL SIN PELIGRO, todo lo que pueda hacer 
daño a mí y al resto del grupo. 

   

6 PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS BÁSICAS DE 
CLASE. Trabajo, interés, respeto, paz, compañerismo, 
divertirse y jugar en lugar de ganar a toda costa., etc.  

   

 
 
Mi participación en el grupo… Nula Poca Bastante Mucha 
1º.-PARA ENTENDER LA 
 INFORMACIÓN HA SIDO. Para descubrir como se 
juega, para entender el juego. 

    

2º.-PARA PONER EN PRÁCTICA EL JUEGO HA SIDO. 
He sido protagonista para llevar el juego a la práctica 

    

3º.-PARA COLABORAR CON LOS COMPAÑEROS/AS 
HA SIDO, en aportar ideas de cómo se juega, en ayudar 
para poder jugar, en organizar al grupo, en colocarse… 

    

4º.- PARA UTILIZAR EL 
 MATERIAL SIN PELIGRO HA 
 SIDO. He estado atento para que ni yo, ni ningún 
compañero utilice el material con peligro, o demasiado a 
lo bruto. 
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PARA EL ÁMBITO COGNITIVO-MOTRIZ     

CURSO: ___________     

PROFESOR:  

ALUMNO 1: XXXXXXX ALUMNO 2: XXXXXXX ALUMNO 3: XXXXXXX 

   MAÑAS,     TÉCNICAS     O     LUCHAS 

 

 

Atravesada 

con la 

mano 

Tronchada Cadera

Toque 

por 

dentro 

Cogida 

de 

muslo 

Cogida 

de 

tobillo 

Toque 

p´atrás
Cango Burra Pardelera 

Técnica 

de 

caída 

Alumno 1 
   + + 

  - ++ 
         + + 

Alumno 2 
 ++ -  

 - + + 
         + + 

Alumno 3 
 ++- - 

 - - + 
         - - 

+=lucha bien hecha 

-=lucha con algún error. 

No existe lucha regular, está bien o mal ejecutada. No hay término medio en la 

observación. 

 

El nombre de cada alumno debe ir en un color diferente.  

Cada observador anota con un bolígrafo igual al de su color. Ejemplo: si el alumno que 

observa es el escrito en rojo, sus observaciones irán en color rojo. 

 
6. Observación: 
Uno de los instrumentos que hemos utilizado para la recogida de datos de nuestra 

propuesta de investigación-acción, ha sido la observación directa y sistemática en cada 

una de las sesiones realizadas, entorno a la búsqueda de información, la interpretación de 

ésta para su puesta en práctica, la colaboración y el trabajo en grupo para lograr un 

objetivo común “jugar a…”, así como la valoración de este tipo de trabajo en su proceso 

de aprendizaje. 

Otro instrumento ha sido las planillas de recogida de información para aspectos del 

ámbito cognitivo-motriz y afectivo-social, una referida a la necesidad de intervención por 

parte del profesor y otra a la participación del alumno en el grupo, siendo estas realizadas 

por autoevaluación u evaluación recíproca. 
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En el caso de la Lucha Canaria y el Garrote, también se ha utilizado otra ficha de 

evaluación formativa para el ámbito cognitivo motriz. 

En último caso hemos usado la reflexión personal sobre la metodología empleada para 

llevar a cabo esta experiencia. 

En todas las sesiones y teniendo en cuenta las experiencias previas hemos podido 

observar: 

En cuanto a la búsqueda de información, el maestro tiene previsto que algún alumno 

acuda sin la información. Para ello tiene por escrito información de los diferentes juegos, 

de tal manera que el alumno pueda cogerla (perdiendo puntos) o bien decida solicitarla a 

los compañeros de su grupo. 

 

Caso 1:  Todos trajeron la información. 

Caso 2:  Sí, la trajeron todos. 
Caso 3: Dos alumnos no lo cumplieron. Sus compañeros tuvieron que facilitarle la 

información. 

Caso 4: Sí, todos los alumnos y alumnas trajeron la información, excepto 1 alumna que 

debido a su ausencia en la anterior sesión, no estaba enterado que había que traer dicha 

información. 

 

En cuanto a la interpretación de la información para su puesta en práctica. 

Caso 1: Sí, interpretaron la información recogida y la llevaron a la práctica de forma 

autónoma. 

Caso 2: Sí, interpretaron la información recogida y la llevaron a la práctica de forma 

autónoma. 

Caso 3: Bien. Interpretaron la información y la llevaron a la práctica de forma autónoma.  

Caso 4: Bien. Interpretaron la información y la llevaron a la práctica de forma autónoma.  

 

En cuanto a la colaboración y el trabajo en grupo. 

Caso 1: Sí, aunque hubo alumnos/as que colaboraron más que otros.  

Caso 2: Colaboraron todos. 

Caso 3: Al principio un grupo no dialogaba, discutían de manera acalorada. Intervine  

solamente una vez para que llegaran a acuerdos y se organizaran. Cuando descubrieron 

que si el profesor interviene lo tendrán que reflejar en el instrumento de evaluación y  el 

grupo pierde puntos, llegaron rápidamente a acuerdos. 
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Caso 4: Sí, muchísimo. 

 

En cuanto a la valoración de este tipo de trabajo. 

Caso 1: Mucho, aprendemos al mismo tiempo que nos divertimos. Es más divertido 

aprender por ti mismo. 

Caso 2: Muchísimo, e incluso valoraron que de esta forma fueron más conscientes de lo 

que aprendían. 

Caso 3: No están acostumbrados a trabajar de manera autónoma. Los alumnos nunca 

son los protagonistas. Esta clase es muy conflictiva en cuanto a agresiones e insultos se 

refiere, sin embargo, siendo protagonistas en el proceso de enseñanza aprendizaje, han 

valorado muy bien esta forma de trabajar, se han divertido muchísimo y no han tenido 

tiempo para molestarse, sino para colaborar para llegar a un fin común. 

Caso 4: Muy bien. Quieren que todo se trabaje de esta manera, aprender divirtiéndose, 

aprender jugando. Se lo pasan mejor así que cuando el profesor les da una clase 

tradicional. 

 

En cuanto a la reflexión personal del alumnado, les ha gustado: 

• La manera de darle la clase 

• Buscar ellos la información 

• Entender por sí mismos el juego 

• La libertad para elegir los materiales 

• El trabajo en grupo 

• Porque han sido ellos los que lo han descubierto 

• Se han divertido descubriendo todo 

• Todos los juegos porque jugaron como ellos quisieron 

• Por que nos divertimos todo juntos 

• Porque nos hemos ayudado todos 

• Porque hemos tenido que pensar para jugar 

 

7. Reflexión  

• El profesor debe delegar su rol de enseñante por el de guía del proceso en  beneficio 

de la autonomía del alumno. 
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• De esta manera el alumno pasa de ser mero ejecutante a  protagonista  principal del 

proceso de enseñanza aprendizaje 

• Es capaz de llegar acuerdos, solucionar problemas, adquirir conocimientos por sí 

mismo, tomar decisiones… 

• Como maestros debemos potenciar este  tipo de trabajo, la autonomía como principal 

herramienta para la emancipación  

• El profesorado debe potenciar el aprender a aprender, la autonomía como un proceso 

a medio y largo plazo. No se nace autónomo.  

• ¿Nos preocupamos de desarrollar la autonomía en nuestros alumnos?, o por el 

contrario nos preocupamos exclusivamente de  formarnos  profesionalmente para poder 

transmitir conocimientos.  (soy buenísimo en balonmano y lo se todo de ese deporte. 

Pues quizás deberías dedicarte a ser entrenador), para ser maestro eso no hace falta, 

queda demostrado que el alumnos es capaz de aprender  por sí mismo, con un maestro 

que le acompañe en el proceso de enseñanza aprendizaje, que le guíe y le oriente, que le 

hable, que le escuche… 

 
8. Consideración final. 
Intentamos llevar a cabo una Educación Física bajo una racionalidad práctica, 

fundamentada en   teorías del aprendizaje que coinciden con las Cognitivistas y, dentro 

de ellas, el constructivismo, el aprender a aprender y el aprendizaje significativo. 

También bajo  un enfoque holístico, Germán Sosa (2007), ya que concebimos la 

Educación Física . como una educación integral, donde el maestro no es un entrenador 

ni un animador sociocultural, sino un “EDUCADOR” que utiliza la acción motriz para 

conseguir una educación en valores y prima la globalización. Está basada en la 

integración, en la no discriminación, en la libertad…, buscando el desarrollo integral del 

alumnado en todos sus ámbitos, cognitivo, motriz, afectivo y social. 
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I. Introducción 
La expresión corporal como contenido didáctico toma importancia a partir de la década de 

los sesenta, esclareciéndose, con la definición de su concepto, que ésta no trata de una 

disciplina artística, sino de todas las manifestaciones del cuerpo para transmitir cualquier 

tipo de idea, sensaciones y/o emociones. En esta línea, Stokoe (1980), quien podríamos 

destacar como la madre de este término, define la expresión corporal como “[…] un medio 

de comunicación entre la persona consigo misma y la persona con los otros.” 

El sentido rítmico, apartado importante en la expresión corporal, puede ser objeto de una 

interpretación errónea al relacionarse únicamente con el área de Educación Artística,  y 

olvidándose así  los estrechos lazos interdisciplinares que en este ámbito la unen con la 

Educación Física. Para justificar esta relación atenderemos a los aspectos que Escudero 

(1988) clasifica como aquellos que se trabajan en la didáctica del ritmo:  

- Relaciones en el espacio: desplazamientos, orientación, orden, etc. 

- Percepción y estructuración temporal 

- Conocimiento corporal: esquema corporal, coordinación psicomotriz, etc. 

- Reacción a cambios en el tono  

- Distintos ritmos de marcha, carrera, salto. (desplazamientos rítmicos en general)  

- Improvisar o descubrir pasos rítmicos al escuchar un fragmento musical.  

Todos estos puntos se relacionan directamente con las habilidades motrices básicas y las 

habilidades perceptivo-motrices que desde la Educación Física se desarrollan.  

El cuerpo y el movimiento, además de capacidades funcionales, son medios de expresión. 

El alumnado se expresa con todos los medios a su alcance, tanto verbales como  no-

verbales, así como a través de los objetos y materiales. Atendiendo a estos ámbitos de 

intervención que se plantean en la Educación Física, confirmamos la importancia del 

trabajo del ritmo en la etapa de Primaria: 

· El cuerpo. Este ámbito corresponde a los contenidos que permiten el desarrollo de las 

capacidades perceptivo-motrices; esquema corporal, equilibrio, lateralidad, estructuración 

espacial y temporal. Esta dirigido a adquirir el conocimiento y control del propio cuerpo, 

siendo determinante para el desarrollo de la propia imagen corporal, así como para 
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aprendizajes motores posteriores. Estas capacidades son prioritarias en el trabajo del 

sentido rítmico, ya que es necesario desarrollarlas en sus niveles iniciales para atender 

después a los aprendizajes posteriores.  

Lapierre (1977) dice respecto a la importancia del ritmo lo siguiente: “La organización del 

tiempo es otra de las bases fundamentales del desarrollo psicomotor. Ésta será realizada 

a través de actividades fundamentalmente rítmicas cuyo valor educativo es 

verdaderamente importante.” 

Al ámbito del Cuerpo se atiende especialmente durante el primer ciclo de Primaria, puesto 

que atendiendo al desarrollo psicoevolutivo del alumnado en esta edad, debe desarrollar 

las habilidades perceptivo motrices durante esta etapa, para en el segundo ciclo terminar 

de afianzarse. Los niños y niñas de primer ciclo se manifiestan activos, imaginativos y 

entusiastas, por lo que supone un momento idóneo para desarrollar la expresión corporal 

a través del trabajo del ritmo. En el primer ciclo, todavía no se encuentra desarrollada la 

coordinación y el nivel de los alumnos de un grupo es muy dispar debido a las experiencias 

prácticas que hayan experimentado o no y a la propia condición física y el desarrollo natural 

del niño, por ello se trabajan  tareas diversas, reconociendo los diferentes niveles de 

habilidad motriz y creando un descubrimiento de sus posibilidades y esfuerzo personal. 

 A esta edad, los niños afirman su lateralidad y la mayoría obtienen un cierto dominio 

segmentario de las diferentes partes de su cuerpo. Poco a poco toman conciencia de los 

elementos que integran su esquema corporal y adquieren la capacidad de manifestarlos 

de forma coordinada e independiente. A través del trabajo del sentido rítmico, el alumnado 

integrará estos aprendizajes propios de la etapa evolutiva de forma más eficaz, sirviendo 

de ayuda a aquellos que muestren un nivel inferior en cuanto a habilidades perceptivo 

motrices se refiere. De esta manera, nos centramos en el trabajo de actividades de 

desplazamiento y movimiento al ritmo de la música, así como de la percusión corporal. 

Además, teniendo en cuenta que memorizan fácilmente situaciones que les resultan 

conocidas y que viven con cierta constancia, debemos buscar una tarea que se repita a  

lo largo de las sesiones y que con mínimas variantes vaya adquiriendo mayor complejidad 

e integrando lo aprendizajes del alumnado; en este caso una canción que interpretarán 

con una secuencia rítmica inicial, siendo modificada a lo largo de la unidad. 

· El movimiento. Desde este ámbito se abarca principalmente, el trabajo de las 

habilidades motrices básicas, la adquisición de habilidades en cuanto al dominio y control 

motor, así como contenidos en cuanto a la adaptación del movimiento a nuevas 

situaciones motrices. Por lo tanto, este ámbito complementa al anterior en relación a la 



        Centro del Profesorado La Laguna 
 

La Libreta – “Investigación e innovación en Educación Física” 

expresión rítmica, dado que cuando el alumnado sea capaz de adaptar su movimiento al 

ritmo marcado, atendiendo a las capacidades perceptivas, podrá interpretar con éxito las 

danzas y coreografías que se plantean como contenidos más complejos en esta temática. 

Podemos decir que las habilidades y destrezas básicas son el fundamento de cualquier 

danza unidas al ritmo de la música, es por eso tan importante la labor del trabajo de las 

habilidades desde el primer ciclo, siendo posteriormente los niños, capaces de manejar y 

crear nuevas formas, adaptando su movimiento a cualquier situación rítmica. 

El alumnado del segundo ciclo de Primaria, posee ciertas características psicoevolutivas  

que comparadas con los niños y niñas del primer ciclo, justifican la progresión y los 

niveles de dificultad planteados en las sesiones de unas y otras en el trabajo de la 

expresión rítmica. En relación al ámbito psicomotor, el alumnado de este ciclo muestra 

progresos importantes en la orientación espacial y temporal asegurando la conservación 

de distancias y de teniendo en cuenta simultáneamente el largo y ancho. También es 

capaz de seguir ritmos de cierta complejidad, mostrando un mayor grado de coordinación. 

Se alcanza un grado de equilibrio que permite estructurar el espacio y el tiempo y llegar a 

unos grados de rendimiento que le harán factible los lanzamientos con precisión, los 

saltos eficaces, el control motor grueso y la resistencia en esfuerzos de larga duración. 

Por lo tanto, el trabajo de las danzas, favorece con su complejidad la mejora de respuesta 

ante una situación motriz (desplazamientos rítmicos, saltos, giros, coordinación dinámica 

general…)  

En cuanto al desarrollo afectivo y social, el alumnado de entre 8 y 10 años, muestra un 

sentido de la competitividad, con pocas colaboraciones. Además, muestran diferencias 

entre comportamientos sociales de niños y niñas, así como entre ellos rechazan compartir 

juegos y compañía en diversas ocasiones. Teniendo en cuenta estos rasgos, el trabajo 

cooperativo a través de las secuencias rítmicas y las danzas,  apoyado por la propuesta 

de proyecto de creaciones grupales, atendiendo siempre a estas agrupaciones de forma 

mixta, forman una parte muy importante en la metodología a desarrollar en la unidad 

didáctica. 

 
II. Objetivo de la experiencia 
Con esta experiencia se ha pretendido comprobar de manera práctica el ajuste de los 

distintos grados de dificultad de la propuesta de progresión para el trabajo del ritmo en 

E.F  realizada para los dos primeros ciclos de Educación Primaria.  
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III. Método  
Esta propuesta se ha llevado a cabo a través de la programación conjunta de las 

unidades didácticas de expresión rítmica  en Educación Física, para el primer y segundo 

ciclo de Primaria del CEIP Ofra-Vistabella. Con esta programación en común se consigue 

dar coherencia a la progresión propuesta, funcionando la justificación de ambas como 

vasos comunicantes interrelacionados y pudiéndose interpretar una como la continuación 

de la otra, para que la unión de ambas no resulte artificial.  

En su aplicación, ambas desarrollaron un proceso de evaluación formativa, tomando 

especial importancia la evaluación inicial, para confirmar los conocimientos, experiencias 

previas e intereses del alumnado, la evaluación durante el proceso y final, para determinar 

si nuestras expectativas para cada ciclo se cumplieron o no, y un cuestionario último para 

la evaluación de la enseñanza, en el cual se establece una serie de ítems (actividades de 

la U.D)  con un gradiente numérico. Este cuestionario busca contrastar la dificultad con la 

que ha vivido cada grupo de clase las distintas actividades que describen la progresión 

que aquí se defiende, para determinar hasta que punto el aumento de la complejidad ha 

sido notoria para unos e indiferente para otros.  

La propuesta de progresión didáctica para el trabajo del ritmo en Educación Física es la 

siguiente:  

Percusión Corporal 

Contenidos propuestos 

- Repetición simultánea de ritmos marcados 1 

- Creación de ritmos y su repetición de manera alternativa1 

- Desplazamientos rítmicos2 

- Percusión corporal en movimiento 

Primer Ciclo 

- Secuencias rítmicas3 

- Elaboración de secuencias rítmicas grupales Segundo Ciclo 

- Danzas populares 

 
1 Se usa en la primera sesión del 2º Ciclo para la activación de conocimientos previos. 
2 Desplazamientos que responden a pautas externas, como sonidos, música o estructuras 

temporales (cada cierto segundo).   
3Encadenamiento de sonidos, gestos, o desplazamientos, con un principio y un final 

marcado y enlazados con una estructura temporal concreta. 

 



        Centro del Profesorado La Laguna 
 

La Libreta – “Investigación e innovación en Educación Física” 

IV. Resultados 
Partiendo de las sensaciones tenidas como docentes a lo largo de las sesiones y tras 

completar la unidad didáctica, destacar los buenos resultados en cuanto la evolución del 

alumnado, tanto del primero como del segundo ciclo, en los contenidos de expresión 

rítmica. El trabajo cooperativo, la autonomía y la inclusión de todo el alumnado en las 

tareas, son otros puntos a destacar por sus buenos resultados al finalizar el trabajo 

programado, demostrando la adquisición y la puesta en práctica durante las tareas de 

estos valores, lo que nos resulta muy gratificante como docentes en nuestra primera 

experiencia práctica. 

Por otro lado, para comprobar la efectividad de la progresión propuesta en la 

programación de las unidades didácticas de expresión rítmica, se pasa al alumnado un 

cuestionario de opinión sobre los distintos niveles de dificultad de los contenidos 

planteados en las unidades didácticas. De esta manera, teniendo en cuenta que lo ideal 

hubiese sido plantear esta progresión con los mismos grupos durante el transcurso en los 

distintos de niveles de Educación Primaria del alumnado, pero dada la imposibilidad de 

ello debido a que nos encontramos en periodo de prácticas, justificamos la progresión con 

los resultados obtenidos en los cuestionarios. 

En el primer ciclo, entre un 80 - 90% del alumnado responde a los primeros niveles de 

dificultad que le ha resultado fácil y un 0% corresponde al item de “difícil”, mientras que 

los alumnos/as del segundo ciclo no superan el 70% en las mismas respuestas, llegando 

al 10% los que opinan que fue difícil, aunque superasen con mayor efectividad éstos los 

contenidos, tras comprobarlo en la evaluación formativa seguida. Sin embargo, a medida 

que el nivel de dificultad asciende los porcentajes que muestran que les resultó fácil 

desaparecen en el primer ciclo, decantándose por dificultad moderada o difícil, mientras 

que en el segundo ciclo quedan mucho más repartidos el 30% opina que le resultado fácil 

o muy fácil, el 50% piensa que fue de dificultad moderada, resultándole al 20% restante 

difícil o muy difícil los contenidos trabajados. Destacar que el alumnado del segundo ciclo 

considera más difícil los contenidos de desplazamientos y bailes, ya que exigen mayor 

desinhibición, mientras que el primer ciclo ve la dificultad mayor en los trabajos de 

secuencias rítmicas y en los que exigen mayor nivel de autonomía. 

 
V. Conclusiones 
El profesorado que desarrolló durante su periodo de prácticas esta experiencia práctica, 

puede afirmar tras ésta que:  
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• Desde el marco teórico de las distintas especialidades existe una relación 

interdisciplinar muchas veces olvidada, confirmándose  así la coherencia del paradigma 

globalizador. A partir de esta experiencia surge la motivación por compartir esta 

propuesta con el área de Educación Artística. 

• Elaborar una programación conjunta y compartir los resultados obtenidos entre varios 

especialistas ayuda a dotar de mayor coherencia, gracias a la doble perspectiva, al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• El trabajo del ritmo en Educación Física no sólo tiene una respuesta positiva por parte 

del alumnado, venciéndose así barreras de inhibición y prejuicios, sino que también se 

presta a múltiples transferencias procedimentales (como el ritmo  en la iniciación 

deportiva en el 3º Ciclo). 

• Los distintos grados de dificultad planteados en la progresión parecen adaptarse 

adecuadamente a las características del alumnado de cada ciclo. 
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La Libreta - “Investigación e innovación en Educación Física Escolar” 

 
1. Introducción. 
La experiencia que aquí se presenta, se ha desarrollado por dos profesores del grupo de 

educación física del CEP de La Laguna: “Aprender en Educación Física”. Se ha llevado a 

cabo en el curso académico 2009/2010, en el Colegio Concertado Pureza de María (La 

Laguna) y en el  Colegio Público Santo Domingo (La Victoria). Pretendemos comprobar la 

capacidad del alumnado en el Tercer Ciclo de Primaria (6º) para participar activamente y 

de forma autónoma en la planificación, puesta en práctica y evaluación de su aprendizaje, 

aplicando los instrumentos de evaluación. Ya que es habitual entre el profesorado de 

Educación Física dudar de que el alumnado de estos niveles pueda asumir estos roles en 

su aprendizaje. Lo que en la práctica se traduce en que el profesorado asuma en 

exclusiva el rol activo en el proceso de enseñanza, al igual que la aplicación de los 

instrumentos de evaluación, limitando así el autoconocimiento del alumnado y la reflexión 

acerca de su aprendizaje.  

Este grupo ha estado compuesto por dos profesores especialistas de Educación Física. 

La investigación pasó por varias fases: una primera dedicada al análisis de fuentes 

documentales sobre diferentes aspectos: 1.la autonomía en las actividades físicas y 2.la 

evaluación formativa y compartida en educación física; una segunda, centrada en el 

diseño de instrumentos de evaluación del aprendizaje que posibilitaran la aplicación de los 

mismos por el alumnado; una tercera fase de aplicación práctica de este modelo en una 

unidad didáctica acerca del teatro negro; y una cuarta fase donde se valoró la experiencia 

y se validaron los instrumentos de evaluación aplicados. Esta unidad didáctica se 

desarrolló en el primer trimestre del curso 2009/2010. Para su desarrollo se consensuó 

una secuencia de actuación que sirvió de guía al profesorado: 

En paralelo al desarrollo de dicha unidad didáctica, el grupo mantuvo una sesión semanal 

de seguimiento, donde se abordaban las experiencias vividas por cada uno de los 

profesores implicados en el desarrollo del modelo de evaluación. Dichas reuniones, 

tuvieron una gran importancia en la reorientación del profesorado para las sesiones 

sucesivas, dado que las alternativas que se acordaban se podían llevar a cabo en las 

sesiones siguientes. 
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Las conductas concretadas en los instrumentos de evaluación fueron deducidas de los 

objetivos y de los criterios de evaluación establecidos en la unidad didáctica de Teatro 

negro, aunque se propició que fuera el propio alumnado quien llegara a ellas. 

 

2. Objetivo de la experiencia  
Con esta experiencia se ha pretendido evaluar la credibilidad y calidad educativa en un 

modelo de educación basado en la participación activa y autonomía en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del alumnado en el que se promueve su implicación en éste, al 

igual que en la aplicación de los instrumentos para la evaluación de su aprendizaje y del 

resto de elementos del mismo. 

 

3. La Autonomía en Educación Física 
Podemos entender por autonomía “la capacidad del alumnado para decidir sobre sus 

propias acciones, sin que ello suponga un perjuicio en las de otras personas” (Gómez 

Rijo, A: 2008) 

Ésta se fundamenta en Educación Física, por la racionalidad práctica que impregna a la 

L.O.E., en la que se insta a la participación autónoma del alumnado en su aprendizaje. 

Desde la planificación hasta la reflexión de la puesta en práctica del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el alumnado puede y debe cooperar tanto con el profesor como 

con el resto del alumnado para que este sea más significativo, siendo el profesor un 

mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El profesor de Educación Física deberá convertirse en un estratega, capaz de escoger 

mediante decisiones oportunas- entre un abanico de posibilidades- las medidas mas 

eficaces tendientes a promover un dinámico y atractivo encuentro entre los alumnos, lo 

suficientemente originales que movilicen las apetencias de aprender a aprender, en el 

ámbito grupal. (Kappeler, C.R.:2003) 

Aebli, 1991, distingue tres pilares básicos del aprendizaje autónomo: saber (ser 

conocedor de las posibilidades de decisión y la libertad que se le deja para ello); saber 

hacer (aplicar prácticamente procedimientos de aprendizaje); y querer (fe en el 

procedimiento y confianza en el alumnado). 

Si deseamos desde el área de Educación Física, contribuir en la formación de futuros 

ciudadanos comprometidos con la realidad sociohistórica, seres humanos autónomos y 

críticos, imperiosamente deberemos escoger aquellos estilos de enseñanza que actúen 
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como verdaderos incitadores a la participación y acción comprometida, y eso no se logra 

con sesiones donde los procesos comunicativos son unidireccionales, donde finalmente 

los alumnos son meros receptores de informaciones vacías de significatividad y en donde 

además se ofrecen tareas cerradas, sin que los alumnos tengan la posibilidad de 

remodelar, reformular o hacerle críticas constructivas a las propuestas de aprendizaje. 

(Kappeler, C.R.:2003) 

Sin embargo, sigue resultando mucho más cómodo para un alto porcentaje de los 

profesionales de la Educación Física seguir siendo ellos mismos los protagonistas del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en ocasiones por ignorancia y en otras por falta de 

seguridad en sí mismos. 

 

4. Método 
Este estudio se ha realizado a través de un proceso de investigación-acción centrado en 

comprobar la capacidad, del alumnado de tercer ciclo de Educación primaria, de participar 

de su aprendizaje de forma autónoma y en hacer más formativos los modelos de 

evaluación que se aplican en Educación Física. El método empleado consistió en: a) 

análisis documental de propuestas teóricas y/o prácticas que en el área de Educación 

Física han considerado la participación y autonomía del alumnado en su aprendizaje; b) 

puesta en práctica de una metodología orientada a la participación y autonomía; c) 

elaboración de instrumentos de evaluación para promover su aplicación por el propio 

alumnado; d) aplicación de los instrumentos elaborados en dos curso de tercer ciclo de la 

etapa de Educación Primaria; e) seguimiento del proceso de aplicación; f) validación de 

los instrumentos aplicados mediante los criterios de credibilidad de la investigación 

naturalista y criterios de calidad evaluativa. 

Esta experiencia, llevada a cabo por dos profesores en el Tercer Ciclo de la Etapa de 

Educación Primaria será presentada como un estudio de casos. 

Para la validación del modelo de evaluación de aprendizaje empleado, Hemos seguido 

por una parte los criterios de credibilidad de la investigación naturalista establecidos por 

Guba (1978, cit. Gimeno, J. y Pérez, A. 1998): credibilidad, transferibilidad, dependencia y 

confirmabilidad; y por otra, los criterios de calidad evaluativa propuestos por López Pastor 

(1999): adecuación, relevancia, formatividad, integración y carácter ético. Estos criterios 

constituyen las condiciones a estudiar, analizar y evaluar en los instrumentos de 

evaluación del aprendizaje empleados en el modelo de evaluación aplicado.  
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5. Evaluación formativa y compartida: participación del alumnado. 
La evaluación, en el ámbito de la educación, se define como “proceso de investigación-

acción para la obtención de información, de su uso para formular juicios y tomar 

decisiones” (Sosa, G.,1997). 

Ésta debe integrar todos los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje: al alumno 

(ámbito físico-motriz, cognitivo, afectivo, social-relacional), al profesor (análisis del perfil, 

del comportamiento, problemas personales, interacciones con el alumnado 

(contradicciones haces-dices), no escucha o no asimila,…) y al proceso (la tarea, la 

metodología, la programación, la organización, la propia evaluación (meta-evaluación),…) 

Se evalúan los criterios de evaluación a través de la observación y análisis de las tareas 

propuestas. 

El evaluar forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, sin ella no hay proceso, se 

muere, porque no existe retroalimentación del mismo. 

Sosa (2008), citando a Díaz Lucea (2005), entiende que las finalidades de la evaluación 

están en relación a la función que le otorga la administración, el centro educativo y el 

propio profesorado. Las finalidades son la concreción de una manera de plantear la 

evaluación y, por lo tanto, están sujetas a un planteamiento didáctico concreto desde una 

concepción pedagógica y una racionalidad concreta.  

Estamos hablando de una Evaluación Compartida ya que nos estamos refiriendo a 

formas dialogadas de evaluación entre profesor-alumno. (López Pastor, V. (2004)) 

Cuando hablamos de la participación del alumnado en la evaluación, nos referimos a la 

participación del mismo en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma activa y 

consciente: como en la evaluación criterial, el juicio se emite sobre el criterio de 

evaluación, y la toma de decisiones implica adaptaciones metodológicas encaminadas a 

refuerzos y ampliaciones, se precisa que, cuando un alumno/a autoevalúa o coevalúa, 

conozca y comprenda el criterio de evaluación, y por ende los objetivos y los contenidos; 

en consecuencia, debe ser capaz además de interpretar los instrumentos de evaluación. 

Según Velázquez (1997a: 712-713) “la importancia que tiene la comprensión y 

familiarización previa con los indicadores reflejados en la hoja de registro, el equilibrio que 

debe existir entre el número de indicadores y la capacidad de observar y percibir del 

alumno/a que aplica la hoja, la adecuación del lenguaje a su capacidad comprensiva, la 

necesidad de que los indicadores sobre la ejecución de habilidades específicas aludan a 

aspectos globales del movimiento”.  

 



        Centro del Profesorado La Laguna 
 

La Libreta – “Investigación e innovación en Educación Física” 

6. Informe de la investigación 
La evaluación del aprendizaje con foco especial a la participación activa y autónoma en la 

unidad didáctica “Teatro negro”, se comenzó en la sesión dedicada a la puesta en común 

por parte del profesor de los contenidos generales que se iban a llevar a lo largo del 

curso, dando al alumnado la posibilidad de aportar ideas para afrontar los mismos, de 

entre las que surgió esta unidad didáctica, pasando al final de la clase el instrumento de 

evaluación de la sesión con unos indicadores que reflejaban sobre todo los ámbitos 

cognitivo y afectivo-social. De este modo se pudo analizar la participación y el grado de 

autonomía del alumnado en la fase de planificación. En la siguiente sesión, la primera 

específica de la unidad, en la que el alumnado presentó, por grupos, la información 

obtenida sobre el tema de la unidad didáctica (tarea propuesta en sesión anterior) y se 

visualizó un video sobre una representación de alumnos de otro colegio. También se dio 

una puesta en común en la que el alumnado diferenciaría los aspectos importantes para 

elaborar y poner en práctica una obra de teatro negro partiendo del visionado anterior y de 

la información encontrada por otras fuentes. Estos servirán como indicadores para llevar a 

cabo la evaluación del resto de sesiones con respecto al alumnado (profesor-alumno, 

alumno-alumno y autoevaluación del alumnado), a través de escalas cualitativas, al 

finalizar cada sesión, dando lugar a la reflexión y puesta en común.  

En esta misma sesión se organizará la clase en 4 grupos de 6, por afinidad. Cada uno de 

los grupos se encargará de elaborar y poner en práctica dos obras (una referida a algún 

acontecimiento deportivo y la otra de libre elección), con la pauta de que todos los 

miembros del grupo tienen que tomar roles activos en alguna de las dos escenificaciones. 

Los materiales necesarios para la puesta en práctica serán realizados por ellos mismos, 

como actividad complementaría del área de Educación Artística. Para esto tendrán dos 

sesiones de preparación antes de cada puesta en escena (sesiones 3, 4, 7 y 8).     

Sirviendo la última sesión para analizar también otros aspectos del proceso como la 

propia actuación del profesor, así como la idoneidad del proceso y de la propia 

evaluación. 

 

7. Reflexión y conclusiones generales. 

A tenor de la experiencia vivida y de los propios resultados, queda de manifiesto que 

cuando el rol activo y principal del proceso de enseñanza-aprendizaje es asumido por el 

alumnado aumenta la cooperación entre los mismos, siendo capaz de llegar a acuerdos, 
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solucionar problemas y adquirir conocimientos por sí mismos, siendo el profesor un guía 

en dicho proceso. 

El empleo de procedimientos de autoevaluación y evaluación recíproca, siendo ésta 

compartida, aumenta en el alumnado su capacidad de reflexión y autonomía. 

Los instrumentos de evaluación aplicados han contribuido a mejorar la calidad de los 

aprendizajes, permitiendo adaptar la intervención de los profesores a las necesidades del 

alumnado. 

Es de suma importancia que el docente tenga claro la gran relevancia de la evaluación en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje para que este funcione, dando al alumno mayor 

grado de participación, ya que será ésta la mejor forma de que el alumno se comprometa 

y alcance una mayor autonomía, de la misma forma que le dará al profesor una visión 

diferente y más cercana para mejorar el proceso. 

El problema que existe en la actualidad con respecto a la evaluación radica, en muchos 

casos, en el papel pasivo desempeñado por el alumno en ésta, cuando se supone que la 

enseñanza que se lleva a cabo es procesual, y debería tener a éste como eje central del 

proceso. Esto normalmente es debido a que el profesor no ha sabido o querido introducir 

la evaluación como una parte más del proceso, debido muchas veces al abuso en la 

utilización de metodologías directivas que le hacen imposible mantener una correcta 

observación de la práctica y del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Este modelo de pedagogía estimula la puesta en práctica de procesos de enseñanza-

aprendizaje como el de Marteniuk, en el que toman gran importancia los mecanismos de 

decisión del alumno con respecto a los distintos tipos de información que percibe del 

entorno, lo que le crea la incertidumbre necesaria para que éste manifieste su creatividad 

a la hora de realizar cualquier tipo de tarea motriz. 
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   Evaluación formativa y autonomía en la expresión 
corporal 

 

Miguel Alexis Mederos Pérez  
 Fco Javier Díaz Díaz 

 
CEP La Laguna, 2 al 5 de junio de 2010 

La Libreta - “Investigación e innovación en Educación Física Escolar” 

 
1.-introducción: 
A los maestros nos compete favorecer que el alumno sea competente de saber, de saber 

hacer y de saber ser. Tenemos que fomentar la crítica y la autonomía por medio de un 

aprendizaje donde se sientan partícipes y no meros receptores de información, 

construyendo sus propios aprendizajes. 

Partiendo de ésta idea, que me llega de la mano de  Javier Díaz, el cuál me muestra con 

hechos la fiabilidad de la evaluación, me pongo manos a la obra con él, intentando 

trasladar sus ideas al área de Ed. Musical. 

En función de esto, nos animamos a introducir bailes latinos en el aula, empezando por el 

merengue, por la cercanía que éste tipo de música tiene en nuestras islas. Se le plantea 

al alumno una búsqueda de información acerca del mismo y a partir de dicha información, 

de forma grupal, interpretarla y llevarla a la práctica. 

El darles el protagonismo de su aprendizaje no significa que dejemos a los alumnos/as 

que hagan lo que quieran, sino que les asignará una serie de condiciones que permitan el 

desarrollo adecuado de cada sesión. (normas de convivencia, cuidado del material…) 

 

2. Planificación:  
Justificación: La siguiente propuesta de investigación-acción se sustenta en los trabajos 

que se han llevado realizando desde hace años por diferentes profesionales como pueden 

ser Aebli (1991), Gimeno Sacristán, J. (1992), Santos Guerra, M.A. (1993), Ruiz Pérez 

(1994), Muska Mosston y Sara Asworth (1996), Viciano y Delgado (1999), Kappeler, R.C 

(2003) German Sosa (2000), J. Díaz (2008), entre otros. 

Fundamentados por todos éstos trabajos y basados especialmente en J. Díaz, se ha 

querido llevar al área de Ed. Musical y al área de EF, una intervención centrada en la 

autonomía del alumno en su proceso de enseñanza aprendizaje. 

Objeto de estudio: Favorecer la autonomía del alumno en el aprendizaje de las sesiones 

de EF y Ed. Musical.  

Objetivos específicos:  

a) Búsqueda de información para el desarrollo del baile. 
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b) Interpretar la información y ponerla en práctica de forma autónoma. 

c) Fomentar la colocación del trabajo grupal. 

d) Valorar el aprendizaje cooperativo y la autoenseñanza. 

Selección de la muestra: La muestra elegida, viene definida por 2 grupos de alumnos de 

la isla de Tenerife y que reciben docencia por 1 maestro especialista en EF y otro 

especialista en Ed. Musical, que llevan a cabo esta propuesta de investigación-acción 

Un grupo de 25 alumnos/as de 5º de primaria, del CEIP La Jurada (Granadilla) 

Un grupo de 24 alumnos/as de 5º de primaria, del CEIP Montaña Pacho (La Laguna) 

Ambos sin experiencias previas en cuanto al trabajo autónomo. 

 

3. Plan de acción. El procedimiento y desarrollo de nuestra propuesta de investigación-

acción se lleva a cabo a través de una secuencia de actividades que se integran en 3 

sesiones. 

 
1ª SESIÓN: 
a) Parte Inicial: Partiendo del título que se les pone en la pizarra (Bailes Latinos) se hace 

una valoración inicial por medio de una ficha de recogida de datos por escrito y con 

dibujos. 

b) Parte Principal: Una vez realizada la ficha los alumnos intercambiarán su información 

inicial con los compañeros que quieran e intentarán poner en práctica el baile como ellos 

suponen que es, apoyándose en los dibujos que han realizado los compañeros. 

c) Parte final: Reflexión y marcar “tarea” (búsqueda de información para traer en la 

próxima sesión) 

 
2ª SESIÓN: 
a) Parte Inicial: Reflexión de la sesión anterior. Presentación de todos los recursos que 

han encontrado al resto de compañeros. 

b) Parte Principal: Se distribuyen en cuatro grupos (A, B, C, D) y cada grupo realizará la 

puesta en práctica de la interpretación que hacen, rotando las parejas para aportar sus 

conocimientos al grupo. Combinación de grupos para aportar el conocimiento de mí grupo 

al otro con el intercambio de parejas (A con B, C con D, A con C, D con B, A con D, B con 

C).  

c) Parte final: Rellenar planilla y reflexión. 
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3ª SESIÓN: 
a) Parte Inicial: Reflexión de la sesión anterior. Realización de un baile grupal  de forma 

libre. (Verbena).   

b) Parte Principal: Realización de coreografías por grupos para interpretarlas en otras 

clases. 

c) Parte final: Reflexión y tiempo de debate para pensar en la puesta en escena del baile 

(elección de la canción, nombre del grupo, vestimenta…).  

 
4. Observación. 
Los instrumentos utilizados para la recogida de datos han sido: 

a) la observación directa y sistemática en cada una de las sesiones realizadas, entorno a 

la búsqueda de información, la interpretación de ésta para su puesta en práctica, la 

colaboración y el trabajo en equipo para lograr un objetivo común “bailar merengue”, así 

como la evaluación de esta tipo de trabajo en su proceso de aprendizaje. 

b) Planillas de recogida de información: 

• Referida a la necesidad de intervención por parte del profesor 

• Referida a la participación del alumno/a en el grupo (realizadas por autoevaluación). 

• Reflexión personal sobre la metodología empleada para llevar a cabo la experiencia). 

 

Observación Directa: 
a) Búsqueda de información:  
Caso 1: Sí, todos los alumnos/as trajeron la información. 

Caso 2: Aproximadamente la mitad de la clase sí trajo la información. 

b) Interpretación de la información para su puesta en práctica: 
Caso 1: Sí, interpretaron la información recogida y la llevaron a la practica de forma 

autónoma. 

Caso 2: Sí, interpretan la información recogida, pero para llevarla a la práctica necesitan 

de los compañeros de otro grupo para utilizar los recursos técnicos. 

c) Colaboración y trabajo en grupo: 
Caso 1: Todos colaboraron y trabajaron en grupo. 

Caso 2: Sí, aunque hubo alumnos/as que colaboraron más que otros (por la información 

que disponían, por el conocimiento y preparación que tienen para la utilización de los 

recursos, por su inhibición… 
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d) Valoración de la experiencia: 
Caso 1: Lo valoran muchísimo y consideran que han aprendido por las aportaciones de 

todos. 

Caso 2: Valoran lo importante que es aprender de manera autónoma.  

 
Reflexión personal de los alumnos/as: 
1) Felicidad con éste tipo de aprendizaje. 

2) Sensación de libertad para trabajar y elegir los materiales. 

3) Gusto por el trabajo grupal. 

4) Entendimiento. 

5) Conocernos más. 

6) Resolución de conflictos. 

7) Aprender a escuchar. 

8) Aceptar las ideas de los demás. 

9) Explicar mis ideas al grupo. 

10) Divertirnos aprendiendo. 

11) ¡Somos unos máquinas!, podemos enseñar, aprender y disfrutar en clase. 

 

5. Reflexión. 
Con la experiencia realizada podemos decir que se ha conseguido con los alumnos/as del 

primer curso del tercer ciclo, unos resultados bastante positivos. Al asumir el alumno/a el 

papel principal en su proceso de enseñanza-aprendizaje, conseguimos una respuesta 

muy positiva de ellos, implicándose de muy buenas maneras en el proceso, buscando 

ellos mismos la información para llevarlo a la práctica, solventando los problemas que 

podían aparecer (técnicos o de convivencia), ayudando a los compañeros, viendo al 

maestro como guía y compañero y pudiendo contar con él, si lo consideran oportuno. 

Apostamos por un alumno/a  que disfrute con su aprendizaje, que sea feliz, que sea 

partícipe de su propio aprendizaje, que colabore con la formación de sus compañeros, 

que pueda desenvolverse por sí mismo en distintos contextos. 

Para conseguir a un alumno con todos éstos recursos, que les ayuden a ser una persona 

competente de saber, de saber hacer y de saber hacer, como exponíamos al principio de 

ésta comunicación, tenemos que realizar un trabajo constante y progresivo, teniendo en 

cuenta las características individuales de cada uno de nuestros alumnos y del contexto 

donde se aplique nuestra intervención. 
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Consideramos que el alumnado muestra una mayor implicación y motivación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, viéndose plasmadas en los cuestionarios de 

evaluación que realizan y en el buen ambiente que reina en el aula, añadiéndose las 

ganas que muestran los alumnos/as en las clases, además existe una muy buena 

comunicación entre el alumnado y profesor que hace que un buen clima, se respire en el 

aula. Esto se traduce en un mejor conocimiento por parte del profesor del alumno 

potenciándose una buena comunicación y relación entre ambos y teniendo un mejor 

conocimiento de su proceso de aprendizaje. 

En general el alumnado se acostumbra muy fácilmente a éste tipo de metodología, que 

pasa de estar en un principio un poco inseguro a llevar el proceso de su enseñanza-

aprendizaje de una forma más suya, sintiéndose hacedor de su aprendizaje y principal 

protagonista de su proceso, viéndose más competente, responsable, tomando sus 

decisiones y haciendo reflexiones. 

Con éste proceso queremos que nuestros alumnos aprendan formas alternativas a la 

evaluación que se ha llevado desde hace años en nuestra educación en general. 
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ANEXOS. 
EDUCACIÓN MUSICAL                 EVALUACIÓN FORMATIVA Evaluación Inicial  

NOMBRE Y APELLIDOS:______________________________Nº___CURSO:______ FECHA:________ 

 “BAILE LATINO”, EL MERENGUE 

     COMENTARIOS: 

DIBUJOS DEL BAILE: 
COLOCACION DE LA 
PAREJA 
     

COLOCACION DE LOS 
BRAZOS 
 
 

MOVIMIENTO DE LOS PIES 

 
EDUCACIÓN MUSICAL. EVALUACIÓN FORMATIVA. Autoevaluación. Realizado flujo de 

comunicación:……….. 

NOMBRE Y APELLIDOS:______________________________ Nº___ CURSO:______ FECHA:________ 

 “BAILE LATINO” 

HE NECESITADO LA INTERVENCIÓN O AYUDA 

DEL PROFESOR …                        

1. Nunca 

¡Soy una 

máquina! 

2. En 

ocasiones 

(1 o 2 veces) 

3. Más de 2 veces

 

1º. Para buscar la información. Si la traje señalar 1, 

si no  es así, señalar 3 

   

2º. Para entender la  información. Para descubrir 

como se baila 

   

3º. Para poner en práctica el baile, para empezar a 

bailar. 

   

4º. Para colaborar con los compañeros/as, he 

trabajado en equipo o he ido por mi cuenta. 
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5º. Para utilizar el material sin peligro (CD, 

ordenador…), todo lo que pueda hacer daño a mí y 

al resto del grupo. 

   

6º. Para cumplir con las normas básicas de clase. 

Trabajo, interés, respeto, paz, compañerismo, 

divertirse y disfrutar bailando en lugar de competir a 

toda costa., etc.  

   

 
EDUCACIÓN MUSICAL                 EVALUACIÓN FORMATIVA. Autoevaluación.                           

Realizado flujo de comunicación:……….. 

NOMBRE Y APELLIDOS:______________________________Nº___CURSO:______ FECHA:________ 

 “BAILE LATINO” 

MI PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO…    NULA   POCA   BASTANTE   MUCHA 

1º. Para entender la información ha sido. Para 

descubrir como se baila, para entender el baile. 

    

2º. Para poner en práctica el baile ha sido. He sido 

protagonista para llevar el baile a la práctica 

    

3º. Para colaborar con los compañeros/as ha sido, en 

aportar ideas de cómo se baila, en ayudar para pode 

bailar el merengue, en organizar al grupo, en 

colocarse… 

    

4º. Para utilizar el  material sin peligro ha sido. He 

estado atento para que ni yo, ni ningún compañero 

utilice el material con peligro, o demasiado a lo bruto. 

    

 

 

 

 

         

 

         
 
 
 
 
            
           



EVALUACIEVALUACIÓÓN FORMATIVAN FORMATIVA
Finalidad: mejorar los procesos de enseFinalidad: mejorar los procesos de enseññanzaanza--
aprendizaje, tanto en lo relativo al aprendizaje del aprendizaje, tanto en lo relativo al aprendizaje del 
alumnado como a la mejora de la pralumnado como a la mejora de la prááctica docente. ctica docente. 

No se busca la calificaciNo se busca la calificacióón del alumnadon del alumnado

Disponer de informaciDisponer de informacióón que permita hacer dos cosas: n que permita hacer dos cosas: 
saber csaber cóómo ayudar al alumnado a mejorar y a aprender mmo ayudar al alumnado a mejorar y a aprender máás.s.
que el profesorado aprenda a hacer su trabajo cada vez mejor.que el profesorado aprenda a hacer su trabajo cada vez mejor.



EVALUACIEVALUACIÓÓN COMPARTIDAN COMPARTIDA

Hacemos referencia a la participaciHacemos referencia a la participacióón del n del 
alumnado en los procesos de evaluacialumnado en los procesos de evaluacióón, dado n, dado 
que entendemos la evaluacique entendemos la evaluacióón debe ser un n debe ser un 
proceso de diproceso de diáálogo y de toma de decisiones logo y de toma de decisiones 
mutuas y/o colectivas, mmutuas y/o colectivas, máás que un proceso s que un proceso 
individual, unidireccional e impuesto. Para poder individual, unidireccional e impuesto. Para poder 
llevar a cabo procesos de evaluacillevar a cabo procesos de evaluacióón n 
compartida existen algunas tcompartida existen algunas téécnicas bcnicas báásicas: sicas: 
autoevaluaciautoevaluacióón, n, coevaluacicoevaluacióónn y calificaciy calificacióón n 
dialogada. dialogada. 



AUTOEVALUACIAUTOEVALUACIÓÓN Y N Y 
COEVALUACICOEVALUACIÓÓNN

Permiten al alumnado ser mPermiten al alumnado ser máás consciente s consciente 
de sus posibilidades y limitaciones. de sus posibilidades y limitaciones. 

Suponen, incluso, un estSuponen, incluso, un estíímulo para mulo para 
superarse a ssuperarse a síí mismos, sobre todo en los mismos, sobre todo en los 
aprendizajes que implican una progresiaprendizajes que implican una progresióón n 
de dificultad. de dificultad. 



LA UTILIZACILA UTILIZACIÓÓN COTIDIANA, N COTIDIANA, 
CONTINUA Y FORMATIVA CONTINUA Y FORMATIVA 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIINSTRUMENTOS DE EVALUACIÓÓNN
Facilita  al alumnado  a tomar conciencia de los Facilita  al alumnado  a tomar conciencia de los 
aprendizajes propuestos.aprendizajes propuestos.

Buscar la mejora del proceso de enseBuscar la mejora del proceso de enseññanzaanza--
aprendizaje.aprendizaje.

Permite disponer de una informaciPermite disponer de una informacióón mn máás clara s clara 
y continua de los procesos de aprendizaje que y continua de los procesos de aprendizaje que 
estestáán teniendo lugar, asn teniendo lugar, asíí como de las como de las 
decisiones que hay que tomar para que decisiones que hay que tomar para que 
mejoren.mejoren.



EVALUACIEVALUACIÓÓN FORMATIVAN FORMATIVA

Requiere dar responsabilidad y favorecer Requiere dar responsabilidad y favorecer 
la implicacila implicacióón del alumnado. Y dn del alumnado. Y dáársela en rsela en 
todos los todos los áámbitos y puntos del proceso de mbitos y puntos del proceso de 
enseenseññanzaanza--aprendizaje, incluida la aprendizaje, incluida la 
evaluacievaluacióón y/o la calificacin y/o la calificacióón n 



FUNCIONES

CARACTERÍSTICAS

* Orientar el aprendizaje
del alumnado

* Reorientar la enseñanza
* Partir de una evaluación
inicial

* Promover la participación
del alumnado

* Atender a los diversos ámbitos
del desarrollo

* Ser aplicada de manera continua
* Centrarse en las necesidades

del alumnado
* Promover un flujo de comunicación

entre el profesor y el alumnado

EVALUACIÓN FORMATIVA
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LÓPEZ 
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CRITERIOS DE CREDIBILIDAD

1. CREDIBILIDAD

2. TRANSFERENCIA

3. DEPENDENCIA

4. CONFIRMABILIDAD

CRITERIOS DE CALIDAD EVALUATIVA

1. ADECUACIÓN

2. RELEVANCIA

3. FORMATIVIDAD

4. INTEGRACIÓN

5. CARÁCTER ÉTICO

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS



CRITERIOS DE CREDIBILIDADCRITERIOS DE CREDIBILIDAD
11ºº CREDIBILIDADCREDIBILIDAD: aceptaci: aceptacióón de los n de los 

resultados de la evaluaciresultados de la evaluacióón, veracidad de n, veracidad de 
la informacila informacióón. Rigor de los resultados. n. Rigor de los resultados. 
Contrastar con resultados del profesor.Contrastar con resultados del profesor.

22ºº TRANSFERIBILIDADTRANSFERIBILIDAD: se obtiene : se obtiene 
informaciinformacióón y resultados relevantes para n y resultados relevantes para 
el contexto en que se lleva a cabo. Para el contexto en que se lleva a cabo. Para 
orientar el proceso de eorientar el proceso de e--a. Transferir a a. Transferir a 

otros contextos.otros contextos.



33ºº DEPENDENCIADEPENDENCIA: estabilidad de la : estabilidad de la 
informaciinformacióón. Registrada.n. Registrada.

44ºº CONFIRMABILIDADCONFIRMABILIDAD: Los datos e : Los datos e 
informaciones obtenidas son informaciones obtenidas son 
independientes del evaluador; pueden ser independientes del evaluador; pueden ser 
confirmados por otras vconfirmados por otras víías y personas.as y personas.



CRITERIOS DE CALIDAD CRITERIOS DE CALIDAD 
EVALUATIVAEVALUATIVA

11ºº ADECUACIADECUACIÓÓNN: desde una triple perspectiva: : desde una triple perspectiva: 
al diseal diseñño curricular elaborado;  a las o curricular elaborado;  a las 
caractercaracteríísticas de los alumnos y el contexto; a sticas de los alumnos y el contexto; a 
los planteamientos pedaglos planteamientos pedagóógicos del docente.gicos del docente.

22ºº RELEVANCIARELEVANCIA: capacidad de proporcionar : capacidad de proporcionar 
informaciinformacióón n úútil y significativa a los implicados til y significativa a los implicados 
en el proceso de enseen el proceso de enseññanza aprendizaje.anza aprendizaje.

33ºº FORMATIVIDADFORMATIVIDAD: favorecer la reorientaci: favorecer la reorientacióón y n y 
mejora de los procesos y aprendizajes.mejora de los procesos y aprendizajes.



44ºº INTEGRACIINTEGRACIÓÓNN:  en el proceso de :  en el proceso de 
enseenseññanza aprendizaje.anza aprendizaje.

55ºº CARCARÁÁCTER CTER ÉÉTICOTICO: su no utilizaci: su no utilizacióón n 
como poder, castigo, imposicicomo poder, castigo, imposicióón, engan, engañño o 
o control.o control.



CONCLUSICONCLUSIÓÓNN
La experiencia acumulada durante mLa experiencia acumulada durante máás de 14 as de 14 añños y los procesos de investigacios y los procesos de investigacióónn--
acciaccióón educativa llevados a cabo nos permiten afirmar que la participn educativa llevados a cabo nos permiten afirmar que la participaciacióón del n del 
alumno en los procesos de  evaluacialumno en los procesos de  evaluacióón: 1n: 1-- es posible y viable; 2es posible y viable; 2-- suele generar suele generar 
mejoras considerables en los procesos de aprendizaje del alumnadmejoras considerables en los procesos de aprendizaje del alumnado; 3o; 3-- constituye constituye 
un fuerte apoyo en los procesos un fuerte apoyo en los procesos deperfeccionamientodeperfeccionamiento docente.docente.

Por otra parte, es grato comprobar que no estamos solos en esta Por otra parte, es grato comprobar que no estamos solos en esta bbúúsqueda desqueda de
coherencia educativa y curricular. Tanto en la literatura especicoherencia educativa y curricular. Tanto en la literatura especializada como en losalizada como en los
cursos, jornadas y congresos profesionales celebrados en los cursos, jornadas y congresos profesionales celebrados en los úúltimos altimos añños puedeos puede
comprobarse que cada vez es mcomprobarse que cada vez es máás numeroso el profesorado que va poniendo ens numeroso el profesorado que va poniendo en
prprááctica este tipo de procesos, a pesar de la dificultad y resistenctica este tipo de procesos, a pesar de la dificultad y resistencia que genera el cia que genera el 
peso de la tradicipeso de la tradicióón. n. 

Los seres humanos tenemos la capacidad de poder aprender de Los seres humanos tenemos la capacidad de poder aprender de losdemlosdemááss y de y de 
colaborar entre nosotros.colaborar entre nosotros.

Por eso animamos a todas las compaPor eso animamos a todas las compaññeras y compaeras y compaññeros de profesieros de profesióón a intentar n a intentar 
generar prgenerar práácticas mcticas máás coherentes con sus convicciones educativas.s coherentes con sus convicciones educativas.
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Esta obra nace con la idea de dar a conocer a los niños/as de una manera lúdica algunas 

de las leyendas e historia de Canarias.  

Se presenta como una unidad didáctica para Educación Física para el segundo ciclo de 

primaria, cuyo eje central es la leyenda de San Borondón. 

Está formado por siete capítulos dedicados a cada una de las islas y una prueba final. La 

temporalización de estos capítulos puede variar de una a dos sesiones, dependiendo del 

tiempo que dediquemos a la realización de esta unidad didáctica.  

En cada uno de los capítulos el eje conductor de los juegos a realizar será una leyenda 

canaria propia de esa isla. 

Cada una de las sesiones comienza entregando a cada uno de los equipos el cómic 

incompleto con las viñetas para que ellos después de un breve introducción por parte del 

profesor las ordenen e intenten contar la leyenda y finalmente realizan las pruebas de 

educación física. 
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Con la implantación de la nueva ley de educación LOE se propone trabajar desarrollando 

las competencias básicas siendo fundamental para ello el trabajo interdisciplinar. Por tal 

motivo, esta unidad se relaciona con el área de Conocimiento del Medio. 

A continuación se muestran en el siguiente cuadro las relaciones de los diferentes 

capítulos del libro con los componentes del currículo. 

 
 
Relación de capítulos con el currículo 
 

Capítulo 
o isla 

Tema a 
trabajar 

Actividades Currículo C. Medio 
Educación 

Física 
I. Titeroigatra 

(Lanzarote) 

La 

cooperación 

Juegos de 

habilidades 

Competencias: 

2, 3, 7, 8 

Objetivos Etapa: 

d, e, k 

Contenidos: 

B. 1V: 4 

Objetivo 

Área: 1 ,2, 3 

Criterio 

evaluación: 

3, 7 

Contenidos: 

Bloque I I: 4 

y 12. 

Objetivos 

Área: 3, 4, 

5, 7, 8 

Criterio 

evaluación: 

4 

II. Erbani 

(Fuerteventura) 

La 

inmigración 

Juegos 

africanos 

Competencias:3, 

5, 7, 8 

Objetivos Etapa:  

a, b, c. d, k. m 

Contenidos: 

B. IV: 6 

Objetivo 

Área: 3, 4 

Criterio 

evaluación: 

7 

Contenidos: 

Bloque II: 7 

Objetivos 

Área: 1, 3, 

4, 5, 7, 8 

Criterio: 5 

III. El Hero 

(El Hierro) 

Trabajo en 

equipo 

Juego buscar 

tarjetas 

Competencias: 

2, 3, 7, 8 

Objetivos Etapa: 

d, e, k 

Contenidos: 

B. I: 2  

Objetivo 

Área: 1 ,2, 

3, 7 

Criterio 

evaluación: 

6, 7 

Contenidos: 

Bloque II: 2. 

Objetivos 

Área: 3, 4, 

5, 7, 8 

Criterio: 4 
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IV. Gomehara 

(Gomera) 

La fantasía e 

ingenio 

Circuito de 

habilidades 

Competencias:1, 

2, 3, 7,  8 

Objetivos Etapa:  

h, k 

Contenidos: 

B. I: 8 

Objetivo 

Área: 

Criterio 

evaluación: 

7 

Contenidos: 

Bloque I: 6.  

Bloque II: 3 

y 13.  

Objetivos 

Área: 3, 4, 

5, 6, 8 

Criterio: 3 

V. Tamaran 

(Gran Canaria) 

La 

coeducación, 

la violencia 

de género 

Juego de 

contrabando 

Competencias:3, 

5, 7, 8 

Objetivos Etapa:  

a, b, c, d, k, m 

Contenidos: 

B. V: 8 

Objetivo 

Área: 1 ,2, 3 

Criterio 

evaluación: 

7 

Contenidos: 

Bloque II: 

12 , 9.  

Objetivos 

Área: 1, 3, 

4, 5, 7, 8 

Criterio: 5 

VI. Benahoare 

(La Palma) 

Juegos 

autóctonos 

Lucha 

canaria 

Competencias: 

5, 6, 8 

Objetivos Etapa: 

d, e, k 

Contenidos: 

B. V: 5 

Objetivo 

Área: 1 ,2, 3 

Criterio 

evaluación: 

7 

Contenidos: 

Bloque II: 8. 

Objetivos 

Área:  3, 4, 

5, 7, 8 

Criterio:7 

VII. Achinech 

(Tenerife) 

Las especies 

autóctonas 

Juego de 

orientación 

con brújula 

Competencias: 

2, 3, 7, 8 

Objetivos Etapa: 

d, e, k 

Contenidos: 

B. I: 1 y 2 

Objetivo 

Área:1, 7, 

11 

Criterio 

evaluación: 

2, 6, 7 

Contenidos: 

Bloque II: 

11.  

Objetivos 

Área: 3, 4, 

5, 7, 8 

Criterio: 4 

 

Los capítulos están ordenados en relación con la fecha en que fueron conquistadas las 

islas. 

Antes de comenzar a jugar es muy importante la presentación del juego ante los 

alumnos/as. Despertar la curiosidad y la imaginación en estas edades puede hacer que 

vivan las pruebas con el grado de fantasía necesario para su realización, llegando a ser 

estos juegos de aventuras los más demandados y recordados por ellos/as. 
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Sugerimos para la primera sesión del juego llevar a los alumnos/as a la sala de 

audiovisuales y realizar una pequeña presentación del juego usando Power Point que 

podéis encontrar en la página www.pegames.es (physical education games). 

 

INTRODUCCIÓN  
Desde hace muchos siglos en Las Islas Canarias, siempre se ha buscado una octava isla. 

Se trata de la isla fantasma, la isla misteriosa, la llamada isla de San Borondón por ser 

San Brandán quien la descubre y visita por primera vez. 

Cuentan que cuando San Brandán, un monje irlandés, llegó con sus monjes en la 

embarcación les pareció la isla más hermosa de todas por su gran vegetación. Una vez 

que la recorrieron decidieron comer y cortaron leña e hicieron fuego, pero para su 

sorpresa la isla empezó a moverse y a hundirse por lo que tuvieron que salir corriendo 

hacia el mar en busca de las barcas.  

Fue entonces desde alli cuando se dieron cuenta que no era una isla sino una enorme 

ballena donde habían estado. Desde entonces y hasta nuestros tiempos sólo se ha vuelto 

a ver a la isla ballena muy pocas veces e incluso mucha gente ha dicho que ha estado en 

ella. 

Pero ahí no acaba la historia ya que hace pocos años en una tumba guanche se encontró 

un trozo de pergamino con un extraño mensaje, donde se podía entender lo siguiente: 

“Nuestro pueblo está siendo conquistado por unos extranjeros, ya son pocas las islas que 

quedan libres y por ello hemos decidido en nuestro consejo que el manuscrito sagrado 

donde se enconde el secreto de la isla ballena sea roto en siete trozos y escondidos uno 

en cada isla, así la isla ballena nunca podrá ser conquistada y será nuestro simbolo de 

libertad. Aquellos que osen descubrir su escondite tendrán que pasar una serie de 

pruebas las cuales están escritas en nuestras leyendas. Los dioses y brujas se 

encargarán de vigilar y custodiar nuestro tesoro.”  

Aquí empieza nuestra misión tendremos que superar las pruebas en cada unas de las 

islas y encontrar cada uno de los trozos. Si lo conseguimos podremos realizar la última 

gran prueba del manuscrito. 

 

CAPÍTULO I:  
ISLA: LANZAROTE 
HABITANTES: MAXOS 
AÑO DE CONQUISTA: 1402 
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 PRESENTACIÓN 

En Lanzarote es conocida la leyenda del milagro de la princesa Ico, 

de su lectura se puede deducir que la envidia y la ansias de poder 

pueden llevar a que las personas hagan actos detestables. Y que 

fue la amistad quien salvó la vida la princesa. 

Con los juegos propuestos pretendemos que los alumnos/as se 

vean obligados a cooperar aunque pertenezcan a equipos diferentes 

para conseguir superar las pruebas.  

 
Materiales necesarios: 4 fotocopias de los cómic, 4 bancos suecos y 15 pelotas blandas. 

 

 DESARROLLO 
 Se le entrega a cada grupo el cómic y las viñetas para que lo elaboren.  Y se les 

cuenta: 

En esta isla hubo una princesa rubia y de piel blanca llamada Ico, la cual por su aspecto 

alimentó los rumores entre los lanzaroteños de que su padre podría ser un forastero. 

 

Estas sospechas y para destronar a su hijo del trono, llevaron al consejo o tagoror de 

ancianos a reunirse y decidir que Ico debía someterse a una prueba sobrenatural, para 

comprobar su ascendencia real.  

Habrá que averiguar como pudo la princesa escapar del fuego y para ello tendremos que 

entrar en la cueva. Pero cuidado porque las brujas irán hechizando a los equipos para que 

sean sus guardianes y no nos dejen llegar al final.  

 Según el orden de entrega del cómic, cada equipo será el protagonista en cada una de 

las pruebas enfrentándose contra los otros tres equipos que tendrán que colaborar entre 

si para superarlos. 

Primbera prueba: El primer equipo en terminar el cómic se colocará como guardias de la 

cueva. El resto tendrá que lanzar 15 piedras (balones) para introducirles dentro de la 

cueva,  mientras los centinelas lo impiden. Disponen de 5 minutos para conseguirlo. 

 Se coloca en el medio de la cancha cuatro bancos suecos formando un cuadrado, y 

una línea rodeándolos a 2 o 3 m de separación. Los centinelas se subirán a los bancos 

evitando que los balones blandos lanzados por los rivales desde detrás de la marca 

entren en el cuadrado. 
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Segunda prueba: El segundo equipo en terminar vaciará una poza de piedras (balones) 

mientras que los otros tres equipos la llenan. Tienen 5 minutos para que no logren 

vaciarla.  
 Aprovechando la  disposición de los bancos, un equipo vaciará los vaciará de pelotas 

mientras los otros tres tratan de llenarla. Las pelotas no se pueden retener en las manos 

durante el juego. 

Tercera prueba: El tercer equipo en terminar tendrá que vigilar las piedras que se 

encuentran resguardadas dentro de un círculo sin que los otros tres equipos se las roben. 

Solo se puede entrar de uno en uno.  
 Un equipo tratará que los otros tres no les roben las pelotas que se encuentran en el 

interior del círculo, si uno es tocado por los defensores dentro del círculo es eliminado. 
Cuarta prueba: El cuarto equipo vigilarán el camino, los otros tratan de tocar la pandero 

que está al fnal del camino sin que los vigilantes les toquen con las piedras. Se entra de 

uno en uno. Para superar la prueba más de la mitad tienen que pasar. 

 Se forma un pasillo con los bancos suecos y por fuera de este se coloca un equipo con 

balones de goma espuma, van entrando de uno en uno si uno de los vigilantes lo golpea 

con el balón lo eliminan. Desde que elimina a uno o llega al final puede salir el siguiente. 

 Se les dice que la solución de cómo pudo escapar está dibujada en el cómic. Si no lo 

averiguan, se les dice pista, en la segunda viñeta, la señora le entrega una esponja 

mojada para que se la ponga en la cara. 
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Introducción 

La Educación Física es la materia encargada de las conductas motrices del alumnado 

en el sistema educativo siendo esta la característica fundamental que la diferencia del 

resto de áreas, materias o asignaturas. En la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) 

la materia de Educación Física es obligatoria y atiende a la educación de la corporeidad 

y motricidad del alumnado. Para alcanzar este propósito la Educación Física se sirve 

de diferentes contenidos: juegos, deportes, expresión corporal, condición física, 

actividades en el medio natural. 

En los últimos años ha comenzado una reforma del sistema educativo español. En la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria el Diseño Curricular Base queda establecido mediante 

la Ley Orgánica de Educación (LOE) en su Real Decreto 1631/ 2006, de 29 de Diciembre 

(BOE, 5 enero 2007) de enseñanzas mínimas para esta etapa educativa. 

Entre los cambios más relevantes con respecto a los modelos curriculares anteriores 

podemos destacar: 

• La aparición de un componente nuevo, las competencias básicas, que no se podrán 

estudiar de manera aislada sino que tienen significado por la relación que guardan con 

cada componente del proceso de enseñanza. Ocho son las competencias básicas que 

aparecen en el currículo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) que permitirán al 

alumnado alcanzar su realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la 

incorporación satisfactoria a la vida adulta y el desarrollo permanente a lo largo de la vida. 

La competencia motriz no se contempla como básica, pero sí que se señala en los 

diseños curriculares que desde la materia de Educación Física se contribuirá al desarrollo 

de las competencias básicas. 

• Los contenidos de las diferentes materias quedan contemplados con un carácter 

integrador: ahora no quedan clasificados como conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. Será por medio de las tareas planteadas en los diferentes contenidos 

trabajados de forma globalizada las que desarrollarán los objetivos y también las 

competencias. 

Partiendo del Real Decreto de enseñanzas mínimas cada Comunidad Autónoma diseña 

su currículo complementándolo y contextualizándolo. En Canarias, el Decreto 127/2007, 
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de 24 de Mayo, establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC, 7 de Junio de 2007).  

Con el espíritu de llevar a la práctica los cambios en el diseño mediante nuevas 

propuestas y comprobar su incidencia formativa en el alumnado, realizamos una 

propuesta curricular para la práctica pedagógica y el aprendizaje en uno de los contenidos 

de la materia de Educación Física, la Expresión Corporal.  

Esta intervención didáctica innovadora de los contenidos de Expresión Corporal teniendo 

en cuenta el actual currículo de Educación Física en Canarias para 4º ESO no sólo se 

desarrolla desde el punto de vista de la docencia (puesta en práctica con el alumnado) 

sino también desde la investigación (estudio del grado de consecución de resultados). 

Con la intención de ahondar en la investigación se intenta formar, durante este curso 

académico, un grupo de trabajo colaborativo entre docentes para el desarrollo de nuevos 

tratamientos pedagógicos de los contenidos expresivos en la materia de Educación 

Física, pero no se logra por diversos motivos. 

Este hecho nos hace reflexionar sobre cómo se realiza la práctica didáctica de los 

contenidos de Expresión Corporal en Educación Física en nuestro contexto. Surge así la 

siguiente cuestión ¿qué tratamiento le da el profesorado de Educación Física actualmente 

al contenido de Expresión Corporal? Esta inquietud ha generado un proyecto de 

investigación en el programa de doctorado “Praxiología Motriz, Educación Física y 

Entrenamiento Deportivo”. 

 

Planteamiento del problema 
Los contenidos de la Educación Física en el Real Decreto de las enseñanzas mínimas de 

la ESO (BOE, 5 enero 2007) se organizan alrededor de cuatro grandes bloques: condición 

física, juegos y deportes, expresión corporal y actividades en el medio natural 

Como se aprecia, el contenido de Expresión Corporal aparece diferenciado como tal en el 

Real Decreto, mientras que en el actual currículo de Canarias (BOC, 7 de Junio de 2007) 

en la ESO se distinguen que los bloques de contenidos de Educación Física giran en 

torno a dos grandes ejes: el cuerpo y la conducta motriz. Los contenidos expresivos se 

incluyen dentro del bloque II, “La conducta motriz: habilidad y situación motriz”: 

“La Expresión Corporal incorpora los contenidos destinados a aprender a expresar y 

comunicar emociones, sentimientos e ideas, de forma desinhibida, espontánea y por 

medio de diferentes técnicas. Los enfoques lúdicos y colectivos de las tareas expresivas 
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facilitan la creatividad y su incorporación como fuente de disfrute y enriquecimiento 

personal.” 

Como vemos, el contenido de Expresión Corporal queda contemplado en los diseños 

curriculares de Educación Física. Aunque, en muchos casos, el tratamiento de este 

contenido en las programaciones de Educación Física no es comparable al de otros en 

cuanto a tiempo y compromiso docente en la enseñanza secundaria. A este respecto 

Learreta et al (2005: 17) señala: 

“El profesorado, carente de formación y experiencia en este ámbito disciplinar, se siente 

confuso y manifiesta desconfianza y rechazo hacia estos contenidos, llegando a 

ignorarlos en sus programaciones y como consecuencia, el alumnado no puede 

beneficiarse de estas enseñanzas”. 

Un estudio reciente realizado por Montero, A.(2008) analiza cuatro factores que pueden 

influir en la inclusión o no del contenido de la Expresión Corporal en las programaciones 

anuales de Educación Física: edad del docente, sexo del docente, formación inicial y 

centro de trabajo. 

Algunos docentes experimentan dificultades que limitan el desarrollo del contenido de 

Expresión Corporal en sus sesiones. Archilla y Pérez (2003) apuntan algunos problemas 

detectados en los casos investigados de nueve profesores de secundaria: formación del 

profesorado, visión introspectiva del profesorado, aspectos de la propia práctica docente, 

importancia que le dan al contenido dentro de la Educación Física y el alumnado de 

secundaria.  

El profesorado es el eje principal en la búsqueda de la calidad docente en Expresión 

Corporal, asegura Montávez (2008). Por tanto, investigar y descubrir la vinculación que 

tienen los docentes hacia la Expresión Corporal (concepto, conocimiento, importancia, 

tratamiento, desarrollo...) en nuestro entorno contribuirá a una mejora en la actuación 

docente en Educación Física con respecto a este contenido.  

 

Justificación de la investigación 
Los contenidos expresivos no son exclusivos del área / materia de Educación Física y 

aparecen por primera vez en los programas de Educación Física en la década de los 

ochenta. Pese a que hace ya más veinte años que se implantaron todavía el profesorado 

tiene reticencias a la hora de desarrollarlos por diversos motivos, según constatan 
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algunos estudios (Achilla y Pérez, 2003; Montero, 2008; Montávez, 2008...). Siguiendo  

estos estudios se analiza la realidad en el contexto educativo de Tenerife / Canarias. 

Partiendo de nuestra propia experiencia, hemos podido observar que cuando apareció 

este contenido en el currículo la aceptación no se realizó en la práctica de forma 

generalizada por todo el profesorado de Educación Física, ya que algunos docentes 

experimentaban un rechazo, o sencillamente lo ignoraban. Con el paso del tiempo esta 

situación se ha normalizado y mayoritariamente los profesores imparten Expresión 

Corporal, aunque no en la misma proporción que cualquier otro contenido. También 

hemos podido comprobar que el alumnado, en un principio, demostraba incomodidad 

hacia las prácticas expresivas (más en el género masculino que en el femenino) pero la 

aceptación de los alumnos también se está regularizando de forma progresiva. 

Estamos convencidos que el contenido de Expresión Corporal en la disciplina de la 

Educación Física ha tenido una evolución con el paso del tiempo. Coincidiendo con la 

renovación de los diseños curriculares nos hemos planteado nuevos tratamientos para 

este contenido. Pero consideramos necesario indagar en la realidad de la Expresión 

Corporal en Educación Física en nuestro contexto educativo (Tenerife/Canarias), analizar 

la vinculación de los docentes de Educación Física con los contenidos de Expresión 

Corporal tanto personalmente como en su actuación docente.  

 

Objetivos de la investigación 

En este estudio pretendemos conocer la situación real de la Expresión Corporal en 

Educación Física con un análisis cuantitativo a través de un cuestionario. Nos planteamos 

objetivos específicos con relación al contenido señalado: 

1. Conocer si la edad y el género del docente son determinantes para la ausencia o 

presencia de contenidos de Expresión Corporal en las programaciones de Educación 

Física. 

2. Conocer si el profesorado de Educación Física imparte o no el contenido de Expresión 

Corporal dependiendo de la formación específica recibida. 

3. Conocer las ideas del profesorado respecto al contenido de Expresión Corporal. 

4. Conocer si los contenidos expresivos aparecen en las programaciones de Educación 

Física y en qué proporción con respecto a otros contenidos. 

5. Conocer la orientación pedagógica que se le da a los contenidos de Expresión Corporal 

en las programaciones de Educación Física. 
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6. Conocer las competencias básicas con las que el profesorado de Educación Física 

vincula los contenidos de Expresión Corporal. 

7. Conocer los recursos metodológicos que emplea el profesorado de Educación Física 

en el desarrollo del contenido de Expresión Corporal. 

 
Método de la investigación 
Hemos optado por el cuestionario como técnica de recogida de datos para la realización 

de esta investigación. El proceso de elaboración del cuestionario comenzó durante este 

curso en el mes de octubre. Para el diseño del cuestionario se ha tenido en cuenta: 

• Asesoramiento y tutela de los profesores del programa de doctorado: Dra. Cuéllar 

Moreno (ULL) y Dr. Jiménez Jiménez (ULL). Tras varias reuniones de trabajo 

conseguimos definir los contenidos, las dimensiones y la estructuración de las preguntas 

lo que constituyó un primer borrador del instrumento. 

• Validación de expertos en Expresión Corporal. El primer cuestionario se envió a 

cuatro expertos externos en docencia universitaria. Tras analizar junto con los profesores 

tutores las sugerencias aportadas por los expertos se elabora un segundo borrador del 

cuestionario.  

• Realización de un estudio piloto, aplicando este segundo instrumento a docentes de 

Educación Física, mayoritariamente pertenecientes a grupos de trabajo de Educación 

Física (CEP. La Laguna). La recogida de datos fue a través de: 

 Correo electrónico. Se les solicitó a los profesores dispuestos a colaborar con la 

investigación su correo electrónico y se les envió el cuestionario que más tarde 

reenviaron. 

 In situ. 

• Corregidos los problemas y dificultades encontradas en esta aproximación a la 

investigación se solicita asesoramiento y colaboración al Dr. Jiménez Betancort (ULL), 

experto en análisis de datos cuantitativos, sobre el cuestionario. 

Actualmente disponemos del cuestionario definitivo para aplicarlo al profesorado que 

durante este curso académico haya impartido clase de Educación Física en primaria o 

secundaria en Tenerife, en una primera fase, para más tarde ampliarlo a toda la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

Aunque en un principio se optó por realizar la investigación únicamente entre el 

profesorado de enseñanza secundaria al final se decidió extenderlo también a la 

enseñanza de primaria. Se han elaborado dos tipos de cuestionarios diferenciados por la 
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enseñanza que se imparte: primaria o secundaria, distinguiéndose sólo en las cuestiones 

referidas a los cursos en los que se da clase. Esto delimitará los resultados entre las dos 

enseñanzas y posibilitará la diferenciación y estudio comparativo entre las mismas. 

Se han estructurado seis apartados o dimensiones en los cuestionarios y estos son: 

I. Datos: personales y laborales. 

II. Formación del profesorado. 

III. Visión subjetiva del profesorado en cuanto al contenido de Expresión Corporal. 

IV. Visión subjetiva del profesorado en cuanto a su práctica docente en Expresión 

Corporal. 

V. Aspectos de la programación del contenido. 

VI. Aspectos de la propia práctica docente. 

 

Reflexión final 
La reforma del sistema educativo debería ocasionar un replanteamiento por parte del 

profesorado de su actuación docente. Los cambios no se producen de forma drástica a 

raíz de la aparición de los nuevos diseños curriculares, sino que llevan consigo una 

implantación de forma gradual. La selección de tareas conocidas que han resultado 

efectivas así como la adaptación o inclusión de otras nuevas nos lleva a un análisis y 

reflexión de lo que se ha realizado hasta el momento. 

La Expresión Corporal es uno de los contenidos menos desarrollado en la disciplina de 

Educación Física. Indagando en la opinión del profesorado (primaria y secundaria) nos 

permitirá conocer qué ocurre realmente con este contenido en la Educación Física. El 

hecho de investigar sobre la realidad de la Expresión Corporal hará posible que los 

docentes recapaciten sobre sus puntos débiles, para mejorarlos, y sus puntos fuertes, 

para mantenerlos y /o aumentarlos. 

Investigar la realidad del contenido de Expresión Corporal en Educación Física a través 

del profesorado es el objetivo de esta investigación pero sin la colaboración de los 

docentes es tarea imposible. Por eso desde aquí, invitamos a todos los presentes a la 

cumplimentación del cuestionario definitivo para que se conviertan en partícipes de la 

misma. 
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1. Introducción 
En la presente comunicación tratamos de compartir los resultados más relevantes 

obtenidos en una investigación realizada para la obtención del Diploma de Estudios 

Avanzados (DEA).  En dicho estudio perseguimos demostrar el vacío de enseñanza que, 

con respecto al contenido Danza, existe en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física 

y del Deporte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y en las 

Facultades de Formación del profesorado (especialidad Educación Física) de la ULPGC y 

de la Universidad de La Laguna (ULL). Con ello, verificamos la contradicción existente 

entre lo que demanda el currículo con respecto a la danza como contenido educativo y la 

escasa o nula formación inicial que tiene el profesorado al respecto. De esta manera, 

contribuimos a explorar un campo de estudios interesante que supondría la mejora de la 

calidad de la enseñanza de la Educación Física (EF). 

Dentro del ámbito de la Expresión Corporal encontramos la Danza como una de sus 

manifestaciones. La Danza, utiliza el cuerpo y el movimiento como instrumentos de 

trabajo. El cuerpo y el movimiento, son los ejes pedagógicos de la EF, lo que convierte a 

la Danza en uno de sus contenidos educativos. 

Como antecedentes, podemos citar las aportaciones de Monroy (2003), quien 

fundamenta que la necesidad de trabajar la Danza en la escuela radica en aprovechar el 

potencial humano que lleva consigo una expresión artística natural, considerando la niñez 

como un período especial (que posee características y oportunidades particulares) 

Siguiendo a Parlebas (1981), la conducta motriz -que dota al movimiento de 

intencionalidad- está absolutamente relacionada con el deseo (aspecto emocional), pero 

también con la voluntad orientada por el pensamiento reflexivo y por la razón. Aparecen 

en el danzar distintas capacidades y procesos mentales entre los que destacamos: 

percepción, atención, concentración, memoria, agilidad mental, abstracción, deducción e 

imaginación. Así, el trabajo de Danza contribuye al desarrollo de la inteligencia motriz a 

través del desarrollo de la creatividad, considerada por Aucouturier y Lapierre (1977) la 

más alta capacidad cognitiva del ser humano. 

De acuerdo con los análisis de las estructuras y las dinámicas de las prácticas físicas y 

los deportes realizados por el Grupo de Estudios Praxiológicos de Lérida (GEP, 1993), por 
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el GEIP (1998) y por Hernández Moreno y Rodríguez Ribas (2004), las tareas y las 

situaciones motrices existentes en la actualidad que serían contenidos exclusivos de la 

Educación Física Escolar serían las siguientes: deporte, juego motor, expresión corporal, 

introyección motriz y adaptación ambiental.  

Esta perspectiva integral demanda una intervención pedagógica que no excluya el trabajo 

de las posibilidades expresivas del cuerpo y de la acción motriz como motores que 

potencian la creatividad y el uso del lenguaje corporal para transmitir sentimientos y 

emociones que humanizan el contacto personal. De esta forma, favoreceremos la 

exploración del potencial expresivo, rítmico, creativo y artístico que posee la 

manifestación motriz (Castañer, 2002) y la vivencia de todos los ámbitos de la conducta 

motriz (Parlebas, 1981). 

Los Decretos 126/2007 y 127/2007 que establecen los currículos normativos para la 

Educación Primaria y Secundaria respectivamente, en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, se contempla la danza como contenido educativo, así como una 

serie de aprendizajes y competencias que pueden desarrollarse a través de ella (BOC, 6 

de Junio de 2007 y BOC, 7 de Junio de 2007). 

El marco teórico de nuestra investigación se sustenta en el análisis de los diseños 

curriculares de Canarias, así como en la revisión de una serie de estudios orientados a 

verificar la problemática de la Danza en educación. Así pues, destacamos las 

aportaciones de García Ruso (1997). Esta autora, señala que el handicap de la Danza 

como contenido de la EF, reside en la contradicción existente entre los contenidos de 

Danza que el profesorado ha de impartir y su formación inicial sobre los mismos para 

saber cómo transmitirlos a su alumnado. A este respecto, Contreras (1991) señala que la 

falta de formación e información que tradicionalmente se ha tenido en el campo de la 

Expresión Corporal y la Danza hace que estas materias sean evitadas o ignoradas por 

muchos profesionales. 

La presente investigación se justifica por la necesidad de demostrar la incoherencia 

existente entre la formación inicial del profesorado de EF en Danza y la demanda de los 

currículos educativos en Canarias, constituyéndose el presente estudio como uno de los 

primeros pasos para mejorar la situación al respecto. 

Entre los objetivos que nos marcamos, destacan: 1. Averiguar si el profesorado  de EF 

dispone de una formación inicial que le posibilita trabajar la Danza en la práctica 

educativa. 2. Detectar si el profesorado de EF desarrolla los contenidos de Danza en las 

etapas de Educación Primaria y Secundaria. 3. Evidenciar la dedicación que el 
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profesorado le otorga a los contenidos de EF relacionados con la Danza. 4. Detectar las 

medidas propuestas por profesorado de EF para tener una adecuada preparación en 

danza y poder trabajarla en sus clases. 5. Investigar las propuestas y posibilidades de 

formación que los docentes de EF plantean para la mejora de su formación en danza. 

 
2. Método 
2.1 Procedimiento (Diseño) 

La organización y preparación de esta investigación se estructuró en cinco fases de 

trabajo. Cada fase tuvo un tiempo determinado de planificación y realización. A su vez, 

cada una de ellas sirvió de base y guía para la siguiente. 
2.2 Sujetos 

La muestra estuvo constituida por 50 docentes de Educación Primaria y Secundaria (21 

de Primaria y 29 de Secundaria). De ellos, 17 eran de sexo femenino y 33 de sexo 

masculino con una desviación típica de 0´48, con edades comprendidas entre 24 y 60 

años. De ellos, 42 tenían su residencia en Gran Canaria y 8 en Tenerife. 

2.3 Instrumento  

- Cuestionario para el profesorado de Educación Física (DANEF).  

Se trata de un cuestionario dirigido a docentes de EF, con la finalidad de averiguar cuál es 

la realidad de la práctica educativa de la Danza en Canarias. Se elaboró para este estudio 

y fue sometido a un juicio de 10 expertos en la materia con la finalidad de depurar los 

ítems que lo conforman. Se divide en 4 dimensiones (formación inicial y permanente en 

Danza, experiencia como docentes de EF, desarrollo de la práctica educativa y posición 

personal y docente sobre la Danza como contenido educativo). 

 

3. Resultados 
Entre los resultados más significativos destacan: 

Tabla 1: Formación en Danza 

Se ha trabajado  Formación en danza 

NADA POCO BASTANTE MUCHO 

Infantil 90% 10% 0% 0% 

Primaria 92% 6% 2% 0% 

Secundaria 86% 14% 0% 0% 

Universidad 44% 48% 6% 2% 
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Tabla 2: Grado de aplicación los contenidos de Danza desarrollados en la facultad. 

Grado de aplicación % 

Nada 60% 

Poco 28% 

Bastante 10% 

Mucho 2% 

 

Tabla 3: Competencias en danza 

Competencias (%) 

Si No 999 

Ninguna 54% 42% 4% 

Conocimiento pedagógico general 12% 84% 4% 

Conocimiento práctico básico 38% 58% 4% 

Ritmo y coordinación 20% 76% 4% 

Formación amplia en danza 14% 82% 4% 

Bailes tradicionales canarios 20% 76% 4% 

 
Tabla 4: Tiempo empleado en los contenidos de EF 

Tiempo dedicado a… 1-20% 21-50% 51-70% 71-100% Nada 

Juegos motores 14% 42% 24% 20% 0% 

Deportes 22% 42% 30% 4% 2% 

Condición Física 38% 36% 16% 6% 4% 

Expresión Corporal 76% 18% 2% 0% 4% 

Actividades interoceptivas 80% 12% 0% 0% 8% 

Naturaleza 76% 2% 0% 0% 22% 

 

Tabla 5: Razones 

Razones SI NO 

Motivaciones e intereses personales 28% 72% 

Formación inicial 46% 54% 

Formación permanente 48% 52% 

Facilidad para elaborar tareas motrices 16% 84% 

Creencia de que es más importante que el resto de contenidos 20% 80% 
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Presencia en el currículo 16% 84% 

Motivaciones del alumnado 10% 90% 

Presencia en la Programación del Departamento 6% 94% 

Se cumple con las grandes finalidades de la EF 50% 50% 

 

Tabla 6: Trabajo de la Danza en EF 

Desarrollo de la danza en EF % 

SI 66% 

NO 34% 

 

Tabla 7: Importancia del desarrollo de la Danza en EF 

Importancia de trabajar la danza en EF % 

SI 98% 

NO 2% 

 

Tabla 8: Razones por las que el profesorado no trabaja la Danza en EF 

Razones SI NO 

Nula formación en el tratamiento didáctico de los contenidos de danza 96% 4% 

Inseguridades e inhibiciones personales 32% 68% 

Motivaciones del profesorado 12% 88% 

Falta de ritmo y coordinación 22% 78% 

Falta de recursos y espacios apropiados 10% 90% 

 

Tabla 9: Competencias necesarias para enseñar Danza en la escuela 

Competencias SI NO NS/NC 

Formación inicial adecuada en danza y su didáctica 84% 6% 10% 

Saber transmitir el contenido danza al alumnado 68% 18% 14% 

Ritmo y coordinación 32% 54% 14% 

Tener motivación por enseñarla 30% 56% 14% 

 

Tabla 10: Mejora de la situación de la Danza en Canarias 

SI 98% 

NO 2% 
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Tabla 11: Propuestas de mejora para la Danza 

Propuestas de mejora SI NO 

Incorporar una formación inicial adecuada en las facultades 88% 12% 

Ofertando cursos de formación permanente 86% 14% 

Dotando a los centros de los medios necesarios 38% 62% 

Presencia de profesores especialistas 32% 68% 

Mayor compromiso por parte del profesorado 50% 50% 

Incorporándola de forma teórica y práctica en el Bachillerato artístico 40% 60% 

Incorporándola en la Educación Artística 40% 60% 

Elaborando proyectos que impulsen la danza 64% 36% 

 
4. Conclusiones finales y discusión 
La formación inicial de los docentes de EF en Canarias, no permite que éstos puedan 

aplicar la Danza en la práctica educativa, ya que no saben cómo abordar este contenido. 

Tal es así, que en Canarias, en las etapas de Educación Primaria y Secundaria, a penas 

se trabaja la Danza en las clases de EF. 

El profesorado, consciente de ello, señala que para mejorar la situación de la Danza en el 

ámbito educativo de Canarias es necesaria la celebración de cursos de formación 

permanente y la creación de asignaturas en las facultades de EF que garanticen una 

formación inicial de calidad en Danza. Además, es necesaria la creación de proyectos y la 

elaboración de estudios científicos que ayuden a impulsar la Danza y a estructurarla como 

contenido educativo. En ste sentido, la formación en Danza debe contemplar el 

tratamiento de sus múltiples posibilidades didácticas, el aprendizaje de estrategias que 

ayuden a contextualizar la Danza (centro, alumnado y entorno) y un trabajo estructurado 

sobre ritmo y coordinación. 
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Introducción 
En la presente comunicación queremos propiciar en el alumnado una mayor autonomía 

en los bailes tradicionales de canarias para poder desarrollar una evaluación formativa y 

focalizada hacia la evaluación compartida. La experiencia paso por varias fases: una 

primera dedicada al análisis de fuentes documentales a través del blog de la asignatura 

para extrapolarlo al aula; una segunda fase de puesta en práctica guiada; una tercera fase 

de exposición de los distintos bailes. Una cuarta fase donde se pasa el instrumento de 

evaluación desarrollado para tal efecto y donde el alumnado colabora añadiendo ítems de 

evaluación  y una quinta y última fase de puesta en común. Con este artículo hemos 

querido dar un enfoque innovador al tratamiento de los contenidos,  sin dar a los niños 

todo hecho, haciendo que descubrieran por ellos mismos los bailes, en definitiva, 

utilizando una metodología tendente a la emancipación. 

 

Relación curricular y competencias básicas 
Esta propuesta parte de la normativa vigente, de la LOE, del decreto 127/2007, de 24 de 

mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria en 

la Comunidad Autónoma de Canarias, de la Orden de evaluación del 7 de noviembre de 

2006 y de la Orden del 30 de enero de NEAE, trabajando los siguientes elementos 

curriculares: 

CURSO 4º ESO 
CCBB Objetivos 

Etapa 

Objetivos 
Materia 

Contenidos 

 

Criterios 
evaluación  
 

UDD anterior 
 

UDD posterior 
 

D, E, 

A, F, 

G, H, 

B, C. 
 

a, b, c, d, 

e, g, j 

1, 2, 4, 6, 

9, 10 

Bloque II: 3, 

8, 14  

Bloque I: 5, 

12, 14, 15 

1, 5, 6, 7, 10 Deporte 

Sociomotriz: 

rugby 

Activ. 

Naturaleza. 

Organización 

actividades. 
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Se trabajan las CCBB  a través de la Competencia Motriz, como eje vertebrador de la 

materia en secundaria, reflejado en la introducción del decreto del currículo Canario (D 

127/2007 de 24 de mayo). 

A-C. Lingüística: transmisión del vocabulario propio de nuestra cultura, como la música 

tradicional, bailes (isa, polca…). 

B-C. Matemática: la trabajamos en la cooperación entre todos los integrantes del grupo en 

la elaboración de los bailes canarios (Contenidos Bloque I. Estrategias, habilidades, 

destrezas y actitudes generales tanto en la opción A como en la B). 

C-C. Interacción mundo físico: la puesta en práctica de esta experiencia se hará de cara 

al tercer trimestre coincidiendo con las manifestaciones folclóricas propias de nuestra 

cultura. 

D. Tratamiento de la Información y C. Digital: Utilizando herramientas TICS (webquest 

sobre bailes canarios) 

E-C. Social y Ciudadana: desarrollando las habilidades sociales, necesarias para el 

diálogo y la negociación para la resolución de conflictos en cuanto y tanto organización 

grupo, elección líder (monitor, capitán), 

F-C. Cultural y Artística: se pone en práctica la motricidad por medio de los bailes 

tradicionales, inculcando los valores de nuestra cultura. 

H-C. Autonomía e Iniciativa personal: autonomía en el descubrimiento. Búsqueda de 

información utilizando los recursos TICS y puesta en práctica de los contenidos canarios 

por ellos mismos 

 
Objetivos didácticos: 
1.- Conocer los distintos bailes canarios: Isa del pavo, Polca del ratón… 

2.- Experimentar, automatizar y elaborar cada uno de los bailes propuestos 

3.- Utilizar las TIC para el desarrollo de los contenidos 

CONTENIDOS DIDÁCTICOS: 

1.- Historia de los bailes canarios. La polca del ratón. La Isa del pavo 

2.- Elaborar y experimentar de forma autónoma los bailes tradicionales canarios: La isa 

del Pavo y la Polca del Ratón. 

3.- Uso de las TIC 
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Experiencia didáctica: 
Esta experiencia ha sido desarrollada en el curso académico 2009-2010, por dos 

profesoras de Educación Física en un colegio concertado  al Sur de la Isla de Tenerife. En 

un grupo de 4º de la ESO de 28 alumnos/as, de los cuales 13 son chicas y 15 son chicos. 

Se desarrollará una evaluación continua para conocer en todo momento el nivel de 

desarrollo del alumnado, permitiéndonos detectar el momento en que se tiene un 

problema y así poder actuar en consecuencia para dar posibles soluciones. 

Trabajamos la toma de decisiones para de esta forma favorecer la autonomía del alumno 

y nosotros poder realizar una evaluación formativa durante todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Este trabajo  se propuso para alumnos de 4º eso, puesto que dada su 

maduración y gracias a sus experiencias previas con este forma de trabajo tan compleja 

permiten la toma de decisiones y la ejecución. La experiencia pasó por varias fases: una 

primera dedicada al análisis de fuentes documentales a través del blog de la asignatura ra 

extrapolarlo al aula;  



Centro del Profesorado La Laguna 

 

La Libreta – “Investigación e innovación en Educación Física” 

 
una segunda fase de puesta en práctica guiada; una tercera fase de exposición de los 

distintos bailes. Una cuarta fase donde se pasa el instrumento de evaluación desarrollado 

para tal efecto y donde el alumnado colabora añadiendo ítems de evaluación  y una quinta 

y última fase de puesta en común.  

Esta experiencia práctica se desarrollo en el tercer trimestre de curso dentro de la unidad 

didáctica de expresión corporal, coincidiendo con el día de Canarias. 

Metodología: seguiremos el modelo del Dr. Francisco Jiménez (2003), planteamos una 

estrategia de enseñanza tendente a la emancipación y un estilo de enseñanza de 

descubrimiento guiado, a través de tareas semidefinidas. Con ello pretendemos que el 
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alumno sea el protagonista de su aprendizaje, pudiendo tomar sus propias decisiones 

dentro de unas pautas de intervención propuestas por las profesoras. 

La evaluación: será formativa y focalizada hacia la evaluación compartida, entendiendo 

que la evaluación debe ser un diálogo y una toma de decisiones mutuas y/o colectivas 

entre el alumnado y las profesoras. Por ello, las autoevaluaciones, coevaluaciones y las 

evaluaciones dialogadas serán instrumentos indispensables para que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje albergue, realmente, un alto grado de aprendizaje significativo. 

Sin olvidarnos que la evaluación será interpretativa y criterial, inmersa en las teorías 

constructivistas, donde predominan las técnicas cualitativas y siempre evaluando en base  

a los criterios prescriptivos que marca el currículo. 

En el caso del alumno con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), para 

favorecerla inclusión en las sesiones, tendríamos en cuenta la propuesta de estrategias 

didácticas o criterios de evaluación (modificado de Arráez, 1998) en cada una de ellas. 

Estos criterios son: Igualdad por apertura de la tarea, Ayuda o Apoyo y Adaptación o 

Modificación. 

Sesiones: Dividimos cada sesión en 3 partes siguiendo a Blández y Colaboradores en el 

2005 (una primera fase de encuentro, una segunda fase de desarrollo y una tercera fase 

de reflexión o puesta en común). Donde en la primera fase se realizan actividades de 

distribución grupos (4 grupos de 7 alumnos), elección del monitor, intercambio de 

información recogida en el blog de la materia 

(pedida en la sesión anterior) y  donde en la 

tercera fase realizaremos  la puesta en 

común, coevaluación, conclusiones, etc.  
SESIÓN 1: Puesta en marcha de la 

actividad. 2 grupos realizan el baile de la “isa 

del Pavo” y los otros 2 grupos realizan la 

“Polca del Ratón”.  

SESIÓN 2: Trabajo en grupo del baile. 

Distribución por grupos. 

SESIÓN 3: Evaluación formativa para ver el 

progreso del grupo. Lista control diseñada 

para la ocasión. 

SESIÓN 4: Ensayo previo a la exposición 

final de sus respectivos bailes.  
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SESIÓN 5: Exposición de los distintos bailes y evaluación con el instrumento respectivo. 

SESIÓN 6: Intercambio de 

enseñanzas por grupos. 

Ensayo previo de los bailes 

aprendidos a la exposición 

final.  

SESIÓN 7: Exposición y 

evaluación con el instrumento respectivo. 

 

Ejemplo de instrumentos de evaluación: (basado y modificado de Núñez y Díaz, 
2008) 
Presentamos los instrumentos de evaluación compartida que empleamos en algunas de 

las sesiones. Un ejemplo para La Isa del Pavo y La Polca del Ratón. 

Nombre y apellidos: Curso: 

Grupo: Fecha: 

NECESITO LA AYUDA O EL APOYO DEL PROFESOR: 
INDICADORES DE EVALUACIÓN NUNCA 

1 

A VECES 

2 

CASI 

SIEMPRE 

3 

1º Búsqueda de información en el blog de la materia: si la trajo 

señalar 1, si no es así, señalar 3 

   

2º Interpretación de la información: descubrir cómo se baila.    

3º Puesta en práctica del baile: para empezar a bailar.    

4º Para colaborar con los compañeros: he trabajo en grupo o de 

forma individual. 

   

5º Utilización del material: correcta o incorrecta.    

6º Cumplimiento de las normas: 

trabajo, interés, participación… 

   

    

    

Los espacios en blanco del instrumento son para que ellos incluyan indicadores elaborados por ellos 

mismos. 

 

Nombre y Apellidos: Grupo: 

Curso: Fecha 

TRABAJO EN EQUIPO 
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 NULA POCA  BASTANTE  MUCHA 

1º Comprensión de información: para descubrir y 

entender el baile. 

    

2º Puesta en práctica del baile: mi  grado de colaboración 

dentro del grupo. 

    

3º Colaboración con los compañeros: aporto ideas al 

grupo, ayudo para poder bailar, organizo el grupo… 

    

4º Utilización del material: correcta o incorrecta.     

     

     

Los espacios en blanco del instrumento son para que ellos incluyan indicadores elaborados por ellos 

mismos. 

 

Evaluación de la enseñanza 
Coloca 1 cruz en el recuadro correspondiente teniendo en cuenta los siguientes epígrafes: 

Terminamos la Experiencia Práctica (UD) y ahora te proponemos que evalúes de manera 

anónima los contenidos para así poder planificar cada vez actividades más atrayentes y 

motivantes para ti. 
ITEMS 1 2 3 

1.- Los contenidos me han resultado fáciles de comprender    

2.- He participado en la ejecución de las tareas    

3.- He podido evaluar a otros compañeros/as y ellos a mi    

4.- Normalmente realizo las tareas y ejercicios propuestos    

5.- La relación personal con el profesor es correcta    

6.- El compañerismo y colaboración en el grupo son buenos    

7.- las pruebas escritas y actividades se adecuan al contenido    

8.- Se aclaran las dudas cuando se preguntan en clase    

9.- Los ejercicios que hacemos en clase son suficientes.    

10.- Las actividades del blog se corrigen    

11.- Las actividades realizadas te han parecido motivantes    

1.- En Total desacuerdo. 2.-En Término medio. 3.- En Acuerdo total 

 
Cuestionario de evaluación del profesor por parte del alumno 
Este cuestionario es anónimo y pretende ayudar a tu profesor/a a mejorar la manera de 

dar las clases. Contesta lo más sinceramente posible marcando con una “X” la casilla que 

corresponda con la opinión que tú tienes de tu profesor en cada una de las cuestiones 

que se plantean, teniendo en cuenta que la puntuación es: 

4.- Muy bueno.3.- Bueno. 2.-Regular. 1.- Malo. 
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ITEMS 4 3 2 1 

1.- Explicando las habilidades que había realizado ha sido…     

2.- Demostrando lo que había que hacer me ha parecido…     

3.- El sistema de trabajo que ha utilizado ha sido…     

4.- Atendiendo los problemas individuales le considero….     

5.- Su ritmo de trabajo me ha resultado…     

6.- El control y la organización de las clases me ha parecido…     

7.- En las relaciones y el trato con los alumnos ha sido…     

8.- En las clases el clima de convivencia ha sido…     

9.- La forma de evaluar me ha parecido…     

10.- ¿Qué aconsejarías a tu profesor para mejorar las clases? 

 

 

Un ejemplo de Instrumento de autoevaluación: 
Indicadores de evaluación SI NO A VECES 

1) Busco y/o comparto información del blog de la materia    

2) Leo la información    

3) Entiendo la información    

4) Ejecuto la información    

5) Compruebo que el baile se realiza    

6)Coopero y/o ayudo a los demás    

7)Sigo el ritmo de la música    

8) Respeto el trabajo de los demás    

9) No discuto, dialogo    

10) Una sonrisa por encima de todo    

11) Me divierto bailando    

    

    

Los espacios en blanco del instrumento son para que ellos incluyan indicadores elaborados por ellos 

mismos. 

 

Un ejemplo de Instrumento de evaluación: 

Ejecutor: 

Observador: 
Indicadores de evaluación SI NO A VECES 

1) Busca y/o comparte información del blog de la materia    

2) Lee la información    

3) Entiende la información    
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4) Ejecuta la información    

5) Comprueba que el baile se realiza    

6)Coopera y/o ayuda a los demás    

7) Sigue el ritmo de la música    

8) Respeta el trabajo de los demás    

9) No discute, dialoga    

10) Una sonrisa por encima de todo    

11) Se divierte bailando    

    

    

Los espacios en blanco del instrumento son para que ellos incluyan indicadores elaborados por ellos 

mismos. 

 

Se realiza un cambio de roles: 

Ejecutor: 

Observador: 
Indicadores de evaluación SI NO A VECES 

1) Busca y/o comprarte información del blog de la materia    

2) Lee la información    

3) Entiende la información    

4) Ejecuta la información    

5) Comprueba que el baile se realiza    

6)Coopera y/o ayuda a los demás    

7)Sige el ritmo de la música    

8) Respeta el trabajo de los demás    

9) No discute, dialoga    

10) Una sonrisa por encima de todo    

11) Se divierte bailando    

    

    

 

Conclusión: 
Con este artículo hemos querido dar un enfoque innovador al tratamiento de los 

contenidos,  trabajando en un contexto favorable para el desarrollo de la autonomía del 

alumnado, a partir de una metodología tendente a la emancipación que favorece la toma 

de decisiones en las tareas motrices, la cooperación y diálogo con los demás 

compañeros/as, y otros aspectos decisivos del desarrollo integral del alumnado. 
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ANEXO: Fichas de los distintos bailes 

POLKA DEL RATÓN 
Colocación: 
Por parejas, en grupos de 8 aprox.; formamos una 

rueda con la mujer colocada a la derecha del 

hombre.  

Pasos: 1.- En 8 tiempos en paso de polka, al 

frente, terminando girando hacia el compañer@. 

2.- En 16 tiempos nos colocamos de frente al compañer@; la mujer empieza hacia la 

derecha y el hombre hacia la izquierda. 

Figuras: 
1ª Figura: En pareja, entrar y salir hacia el interior de la rueda cogidos; el hombre toma a 

la mujer por la cintura y la mano; y la mujer coloca su mano en el hombro del hombre y la 

mano contraria. 

 2ª Figura: Ídem Codo-Codo-Muñeca-Muñeca 

 3ª Figura: Ídem sueltos: la mujer coloca sus manos en la cintura y el hombre las coloca 

en su espalda. 

 4ª Figura: Se colocan de frente, y la mujer llama al hombre bailando polka hacia atrás, 

mientras el hombre la acompaña, al 4º tiempo es el hombre el que va hacia atrás. 

5ª Figura: Brazos de ambos cruzados por la espalda, D-D-I-I (cruzadas) y en el interior de 

la rueda giran hacia fuera ( la mujer le dice al hombre “Que te den” y giran a la vez hacia 

el exterior) y cambio de manos sin soltarse, en 8 tiempos. 

Apuntes de interés: Al final de cada figura 8 tiempos en paso de polka antes de empezar 

la siguiente. 

Cuando se han realizado todas las figuras hacemos baile por parejas hasta que termine la 

música. 

 
ISA DEL PAVO 
Colocación: 
Por parejas, en grupos de 9 aproximadamente. 

Pasos: Paso de Isa: compás 3/4 

Desarrollo: Comienza el baile por parejas, 

bailando la Isa 
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1ª Figura: A voz de "PAVO" los alumnos se cogen de la mano formando la rueda y 

quedando uno solo en el interior que es quien da las órdenes para los cambios, siempre a 

la voz de "PAVO". 

2ª Figura: Avanzan con paso de isa en una dirección, y cuando él lo manda cambian el 

sentido de avance. 

3ª Figura: A la siguiente voz de "PAVO" el que está en el centro roba una pareja y el 

menos espabilado es el que se queda sin pareja 

Apuntes de interés: Empezando de nuevo, así hasta que acaba la música. 

 
Índice de Fotos y Figuras: 
Figura 1.- Detalle de la colocación de las fuentes documentales en el Blog del Aula. 

Figura 2.- Detalle del baile de la Polka del Ratón en el Blog del Aula. 

Foto 1.- Alumnos trabajando con la ficha del baile. 

Foto 2.-  Distribución por grupos para realizar la tarea. 

Foto 3.- Secuencia del baile la Polka del Ratón. 
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INTRODUCCIÓN 
La inclusión en el currículo de las competencias básicas permite que se enfatice más en 

los aspectos básicos  que nos ayudan  a poner en práctica los conocimientos aprendidos. 

Son las competencias que debe haber desarrollado un joven cuando acabe su proceso de 

enseñanza para lograr ejercer la ciudadanía activa, una realización personal, ser capaz de 

aprender  a lo largo de la vida y llegar a la vida adulta de manera satisfactoria. 

Como expone Escamilla (2008): “El enfoque competencial tiene como sentido básico una 

orientación del trabajo educativo hacia la práctica; entiende que la funcionalidad de lo que 

se aprende estimula el interés inicial, mantiene la atención y el esfuerzo en el trabajo de 

continuidad y, además, da sentido como objetivo o propósito final (aplicar, concretar el 

conocimiento en el entorno sociocultural y familiar, en el laboral y, también, en otros 

contextos académicos”. 

Dentro de Competencias Básicas, en este estudio nos centraremos en la Competencia 

Cultural y Artística,  que según el Real Decreto 1631/2006 de 29 de Diciembre, por el que 

se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 

Obligatoria (BOE del 6 de Enero de 2007) “supone conocer, comprender, practicar y 

valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 

fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los  

pueblos”.   

 La investigación, pretende analizar cómo es la aplicación por parte del profesorado del 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria para Canarias (127/2007 de 24 de Mayo) 

en lo referente a la enseñanza de aquellos contenidos que favorecen en gran medida el 

desarrollo de la mencionada  Competencia Cultural y Artística.  

 

Objeto de estudio 
El objeto de estudio de esta investigación, es el análisis de cómo los profesores de 

Educación Física en la Educación Secundaria Obligatoria fomentan la adquisición de 

competencias por parte del alumnado y más concretamente si lo realizan en torno a la 
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Competencia Cultural y Artística a través de los contenidos relacionados con las 

tradiciones canarias. 

 

Fases de la investigación 

La investigación tiene como objetivo principal analizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las manifestaciones motrices vinculadas a la cultura y tradiciones de 

Canarias, como sustento de la Competencia cultural y Artística en  la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria y en la materia de Educación Física.  A continuación  se expone 

un cuadro resumen con las fases y objetivos de cada una de ellas:  

 
Cuadro I: Resumen fases de estudio. 

 
El seminario colaborativo 
  La línea metodológica empleada es la  Investigación-acción. Esta metodología, como 

señala Corey (según Escudero, 1987), es un medio para desarrollar la capacidad de 

resolver problemas por parte del profesor y una metodología para elaborar el currículo y 

formar al profesorado. Además, tal y como aporta Elliott (1993) permite ampliar la 

Análisis del proceso de enseñanza aprendizaje de las manifestaciones
motrices vinculadas a la cultura y tradiciones de Canarias, como
sustento de la competencia cultural y artística en la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria y en la materia de Educación Física.

Fase de análisis de contexto Fase de seminario colaborativo

Análisis del pensamiento del
profesorado sobre la aplicación en
el aula de los contenidos
vinculados a las tradiciones
Canarias del currículo 127/2007 de
24 de Mayo

Analizar las estrategias docentes (y la
modificación de las mismas tras el desarrollo del
Seminario de investigación acción) orientadas a l
Adquisición de la competencia cultural y artística
A través de los contenidos vinculados a las tradic
Canarias.
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compresión del profesor de sus problemas prácticos, ya que las acciones van 

encaminadas a modificar la situación una vez que se logre una comprensión más 

profunda de los problemas.  

Por lo tanto, partiendo de la situación de enseñanza-aprendizaje, lo que se pretende es 

observar cómo los profesores de Secundaria Obligatoria participantes del estudio aplican 

los contenidos relacionados con las tradiciones canarias para el desarrollo de la 

competencia cultural y artística, una vez obtenidos estos datos iniciales, hacer una 

propuesta de intervención para mejorar las prácticas docentes de los colaboradores del 

proyecto. 

El objetivo de este seminario es aprender, e involucrar a diferentes miembros de la 

comunidad educativa, en el análisis  y discusión de la propia acción educativa 

reflexionando sobre los aspectos que pueden ayudar a mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

El Seminario contó con la participación de tres  profesores de Educación Física de 

Secundaria1 en activo en el curso 2009/10, los cuales aportaron sus programaciones para 

la investigación y accedieron a realizar las filmaciones de sus sesiones de clase. También 

participaron  tres alumnos de Magisterio de la Especialidad en Educación Física de la 

Universidad de La Laguna, un alumno de tercer ciclo y dos profesoras del departamento 

de Educación Musical, Plástica y Corporal de dicha universidad. 

La técnica de investigación consistió en la visualización y codificación de los vídeos y 

programaciones a través de los programas informáticos: Nudist Vivo. y Match visión (v. 

Premium). 

El sistema de categorías que se utilizó para este proyecto estará formado por 3 

dimensiones que son: 

- El aula, donde se evalúa todas aquellas acciones educativas que se producen en las 

sesiones de clase y que están encaminadas al desarrollo de la competencia cultural y 

artística. 

- El centro, donde se evalúa desde la organización y funcionamiento de las aulas, los 

recursos didácticos, la acción tutorial, las actividades complementarias y extraescolares. 

                                                 
1 SUJETO 1: Varón de 27 años de edad y 4 años de experiencia docente en Educación Física. Imparte clases en un 
centro privado concertado. 
SUJETO 2: Mujer de 38 años de edad y  11 años de experiencia docente en Educación Física. Imparte clases en un 
centro público.  
SUJETO 3: Mujer de 36 años  de edad  y 9 años de experiencia docente en Educación Física. Imparte clases en un 
centro público.  
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- El contexto, la relación con la comunidad educativa, tanto con el entorno, las familias, 

etc. 

 

Estado actual de la investigación 
En este momento, se ha realizado la primera fase de las grabaciones (previas a la fase de 

intervención) de las cuales cada uno de los profesores ha filmado una unidad didáctica 

relacionada con tradiciones canarias (Lucha Canaria y Billarda) y se han realizado las 

reuniones del seminario para tratar los resultados obtenidos de los que se han sacado 

una serie de conclusiones que los profesores van a aplicar en la segunda parte que 

corresponde con la fase posterior al seminario. Por este motivo, no podemos aportar las 

conclusiones del mismo, pero sí adelantar algunas de las conclusiones de esta fase de la 

investigación: 

- En el análisis de las programaciones se observó que ninguna de ellas está diseñada 

para el  desarrollo de las competencias básicas, sino que están planteadas para el 

desarrollo de objetivos y contenidos. 

- La mayoría de las tareas analizadas, no favorecen el pensamiento crítico por parte del 

alumnado. 

- En la evaluación, se utilizan instrumentos de registro de tipo descriptivo, lo que no 

beneficia a la reflexión por parte del alumnado. 

- En cuanto la vinculación de los contenidos relacionados con las tradiciones canarias, la 

pretensión del profesorado es que el alumnado aprenda aspectos formales de los 

deportes elegidos, dando prioridad al aspecto motriz de la tarea sobre el aspecto cultural. 

- No se hace referencia ni práctica de los aspectos propios de la actividad en el contexto 

social en el que se desarrolla. 

 

Para finalizar, en las diversas reuniones del seminario llegamos a la conclusión de que la 

introducción de las Competencias Básicas va a suponer para el profesorado unos 

cambios respecto a  la forma de enseñar que van a ser complejos y que en muchos casos 

parecen irrealizables pero que con trabajo y esfuerzo seguro que podemos mejorar 

nuestra acción como docentes. 
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1. Introducción 
La iniciación deportiva escolar de cualquier deporte en general, y de la Lucha Canaria en 

particular, se ha realizado siempre a partir de diversos modelos de enseñanza como los 

de Navarro (1978),  Álvarez del Villar (1983) o en el caso de la Lucha Canaria, Hernández 

Moreno (1986). En este artículo se plantea un modelo de iniciación deportiva a la Lucha 

Canaria a partir del currículo de Educación Primaria de Canarias. 

La base de la elaboración de los currículos de Educación Física en Canarias es a partir de 

un análisis estructural-funcional de  las diversas actividades físico-deportivas. Y dentro de 

estas actividades quedan recogidas también las de oposición, y así mismo dentro de ellas 

se encuentra la Lucha Canaria. Es pues, a partir de dicho análisis de donde surge la 

necesidad de dividir en diversas 

fases la enseñanza-aprendizaje de 

los contenidos de Lucha Canaria. 

 

2. Edad de iniciación a los 
contenidos de Lucha Canaria 

En lo relacionado con la disciplina 

de la Lucha Canaria corresponde a 

Juan Jerónimo (1960) la primera 

referencia escrita de la edad recomendada para su iniciación, quién la concreta “[…] como 

la comprendida entre los seis y catorce años […]”, señalando que en su tratamiento “[…] 
hay que tener en cuenta tanto las características físicas y psíquicas de la edad”.  

En cambio Hernández (1986) establece a partir de su estudio como la edad más 

apropiada para el inicio en la Lucha Canaria la de los once o doce años. 

Desde el marco teórico referencia la edad de comienzo que planteo para la lucha canaria 

es de seis años que se corresponde con el comienzo en la escolarización en la Educación 

Primaria.  Evidentemente en estas edades iniciales no se comenzará directamente con 

contenidos deportivos y si de aproximación a los juegos de oposición. 
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Quizás convendría al tratarse de una práctica deportiva de oposición alargar el comienzo 

de la práctica de la lucha canaria, pero no se puede estar de espaldas a la realidad, y ésta 

es, que en las diversas escuelas deportivas y equipos de esta disciplina existen muchos 

niños y niñas que comienzan a practicar esta práctica motriz con seis o siete años.  

 

3. Fases de la iniciación deportiva escolar en la Lucha Canaria 
Por lo tanto si partimos del actual currículo para Educación Física que existe en Canarias 

y como quedan recogidos los contenidos relacionados directa o indirectamente con la 

Lucha Canaria, las fases del modelo de iniciación a dicho deporte sería las siguientes: 

A. Presentación global de la lucha canaria 

B. Familiarización perceptiva de los juegos de oposición. 

C. Práctica de situaciones motrices básicas de tipo individual con adversario colaborador 

D. Práctica de situaciones motrices básicas simplificadas de los elementos fundamentales 

del juego de tipo individual. 

E. Práctica de situaciones motrices básicas de tipo individual con adversario 

F. Práctica motriz de la lucha canaria en situación real competitiva 

G. Práctica de situaciones motrices combinadas de complejidad creciente de los 

elementos fundamentales y esenciales de la lógica interna de la lucha canaria. 

 

A. Presentación global de la 

Lucha Canaria 

En esta primera fase se debe dar 

a conocer al niño que se acerca 

por primera vez a la lucha canaria 

las reglas básicas y 

fundamentales que conforman la 

lógica interna de dicho deporte. 

También al mismo tiempo se le 

presentará las acciones 

principales o básicas que se desarrollan en la práctica; el objetivo motor prioritario 

(combatir cuerpo a cuerpo y/o evitarlo con o sin implemento) que se debe conseguir; y su 

correspondiente sub-objetivo (derribar y/o evitarlo); así como las estrategias básicas que 

se pueden emplear para conseguirlo. 

Una serie de acciones que se pueden llevar a cabo por el formador podrían ser: 
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- Mostrar un video de una luchada. 

- Ir a observar una luchada en directo. 

- Explicar de forma sencilla y breve la estructura básica del deporte. 

- Explicar las reglas principales de la lucha canaria. 

 

B. Familiarización perceptiva de los juegos de oposición. 

En esa segunda fase el objetivo prioritario es que el niño tome contacto por primera vez 

con diferentes tipos de juegos y deportes de oposición para que vaya experimentando los 

diversos aspectos fundamentales de tipo perceptivo que existen en los juegos de 

oposición en general y en los distintos deportes de lucha en particular. 

En esta etapa y siguiendo el modelo de Amador (1996) se iría de lo grupal a lo dual de 

forma progresiva. La progresión a seguir sería la siguiente: 

1. Aproximación a los juegos de cooperación-oposición de carácter macro-grupal. 

2. Aproximación a los juegos de cooperación-oposición de carácter micro-grupal. 

3. Aproximación a los diferentes sub-objetivos motores de los deportes de oposición: 

a) Golpear y/o evitarlo. 

b) Derribar y/o evitarlo. 

c) Dominar y/o evitarlo. 

d) Excluir y/o evitarlo. 

e) Reproducir modelos y/o evitarlos. 

 

C. Práctica de situaciones motrices básicas de tipo individual con adversario colaborador 

Al ser la lucha canaria un deporte de oposición por parejas resulta inútil tener a un niño 

reproduciendo modelos de las diferentes mañas de forma individual; es por ello que a esta 

etapa la denomino de adversario colaborador. La mejor forma de comenzar a asimilar la 

gestualidad de la praxis motriz es con un adversario que en esta fase de la iniciación 

deportiva va a colaborar o facilitar el trabajo del oponente. 

En esta fase los niños todavía no trabajan el agarre estrictamente, ni las posiciones de 

partida para las diferentes mañas. Van experimentando y asimilando como se realizan 

dicha mañas, como es la mejor posición de partida para ejecutarlas y adquiriendo 

sensaciones de tipo perceptivo sobre las mismas. 
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D. Práctica de situaciones motrices básicas simplificadas de los elementos 

fundamentales del juego de tipo individual. 

Existen dentro de la lucha canaria dos tipos de acciones que son fundamentales y que a 

diferencia de la etapa anterior si se pueden o deben de realizar de forma individual: las 

caídas y los desplazamientos.  

Los desplazamientos se deben de realizar con la pierna derecha adelantada y la izquierda 

atrasada. La pierna derecha ligeramente flexionada y con el tronco en posición casi 

paralela al suelo. Los movimientos se realizan siempre ampliando la base de sustentación 

en la dirección en la que se quiere avanzar y posteriormente volviendo a la posición de 

partida; sin cruzar nunca las piernas. 

En cambio el aprendizaje de las caídas es fundamental sobre todo para la prevención de 

lesiones que se producen dentro de la lucha canaria. Se deberá enseñar caídas hacia 

delante, caídas hacia detrás y caídas de forma lateral. 

 

E. Práctica de situaciones motrices básicas de tipo individual con adversario 

Durante esta etapa de la iniciación deportiva el luchador ya no contará como en la tercera 

fase con la oposición colaboradora del adversario, sino que este intentará por todos los 

medios reglamentarios que este logre el objetivo de la tarea motriz que desempeñe en 

cada momento. 

Será la fase donde se intentará ejecutar las distintas mañas a partir de diferentes 

posiciones: inicial de brega, en movimiento, a partir de posiciones de defensa, a la contra, 

de ataque, etc. Pero siempre una sola maña y no realizando varias de forma coordinada. 

 

F. Práctica de situaciones 

motrices combinadas de 

complejidad creciente de los 

elementos fundamentales y 

esenciales de la lógica interna de 

la lucha canaria. 

En esta penúltima fase ya se 

comenzarán a trabajar actividades 

motrices que incluyan los amagos, 

la combinación consecutiva de dos o más mañas. Y otros aspectos de la lógica interna. 

Ejemplos de actividades motrices que se pueden desarrollar dentro de esta fase serían: 
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- Combinar un amago con una posterior ejecución de una maña. 

- Realizar combinaciones concatenadas de dos o más mañas. 

- Comenzar a jugar con las amonestaciones en simulacros de agarradas. 

- Resolver situaciones de desventaja (bien por amonestaciones o por posiciones 

defensivas). 

- Resolver situaciones de intercambio de roles en función del espacio del terrero donde 

ser realiza y/o el tiempo que queda de agarrada. 

- Ejecución de mañas a toque de pito. 

- Etc. 

 

G. Práctica motriz de la lucha canaria en situación real competitiva 

En esta última fase de mi propuesta se trata de poner al niño en situación de practicar la 

lucha canaria con todas las condiciones reglamentarias que configuran la lógica interna de 

la misma y en forma competitiva. Alguno de los posibles ejemplos sería: 

- Luchar a derribar al contrario. 

- Luchar a defenderse del ataque del contrario. 

- Buscar una amonestación para el contrario. 

- Luchar para conseguir separarse del contrario acabado el tiempo. 
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IMC= PESO/TALLA2

1. Introducción 
La Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) considera que la obesidad y el sobrepeso 

han alcanzado caracteres de epidemia a nivel mundial. Más de mil millones de personas 

adultas tienen sobrepeso y, de ellas, al menos 300 millones son obesos. 

Atendiendo a La Carta Europea Contra la Obesidad (Turquía, noviembre 2006), nuestro 

objetivo de estudio es la influencia de la actividad física en la salud. 

 

2. Material y método 
En nuestro estudio han participado 134 alumnos de primero de E.S.O. del centro I.E.S. 

GUAZA, ubicado en el municipio de Arona. Se ha realizado la 

medición de talla y peso como indicadores para obtener el 

Índice de  Masa Corporal (I.M.C.).  
La segunda parte del estudio, ha consistido en realizar una entrevista a cada uno de los 

individuos. En esta entrevista se ha intentado obtener información lo más fiel posible 

sobre hábitos de actividad física fuera del centro escolar. Concretamente, se les ha 

preguntado si realizan un deporte reglado sistemáticamente. En caso positivo, se les ha 

pedido la actividad física realizada y cuantas horas han dedicado semanalmente a dicha 

actividad. Posteriormente, se ha intentado descubrir cuantas horas de actividad física no 

reglada realizan a la semana (correr, jugar al fútbol en la plaza, patinar, montar en bici, 

etc.). Como último dato de cada alumno, el profesor, ha clasificado el aprovechamiento de 

las horas de Educación Física utilizando para ello el cuaderno del profesor, el anecdotario, 

etc. Se han dividido en bajo, medio y alto.

  

 

3. Análisis estadístico y resultados 
Análisis de I.M.C. en adolescentes de 
sexo femenino 
La línea violeta separa a los individuos 

que tienen obesidad. En este caso es 

únicamente uno. Entre la línea violeta y la 
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roja se sitúan los individuos que según la O.M.S. tendrían sobrepeso. Por último, por 

debajo de la línea amarilla estarían los individuos que pudieran tener problemas de salud 

debido a su delgadez.  

 

Alrededor del 15% de la población de 

adolescentes del sexo femenino se 

encuentra en situación de sobrepeso u 

obesidad. Como dato positivo señalar 

que ninguna de ellas se inscribe el 

apartado de extrema delgadez. 

 
Análisis del I.M.C. y horas de aprovechamiento de Educación Física 
 

Como vemos, es el mismo gráfico 

que el anterior pero esta vez 

marcado el aprovechamiento de la 

actividad física propuesta en 

educación física. Podemos observar 

algunas cuestiones relevantes en el 

siguiente cuadro. 

En primer lugar, hacer notar que 

ninguna alumna que tenga un 

aprovechamiento óptimo de la 

actividad física propuesta en las 

clases de educación física se 

encuentra en situación de 

sobrepeso u obesidad. Sin 

embargo este porcentaje aumenta en el apartado de sobrepeso para los  grupos Medio y 

Bajo. En obesidad sólo existe un caso encuadrado en el nivel medio de aprovechamiento.  

 

IMC MUJERES Número Porcentaje 

Obesidad 1 1/68=1.47% 

Sobrepeso 9 9/68=13.23% 

Normal 58 58/68=85.29% 

 Normal Sobrepeso Obesidad 

Bajo 2    (50%) 2  (50%) 0       (0%) 

Medio 35  (81.4%) 7  (16.3%) 1       (2.3%) 

Alto 21   (100%) 0  (0%) 0       (0%) 
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Análisis del I.M.C. y las horas de actividad física regladas 
Si relacionamos el índice de masa 

corporal con la variable de horas 

dedicadas a actividad física reglada 

obtendremos el gráfico anterior cuyas 

líneas principales analizamos en el 

siguiente cuadro: 

Nuevamente el grupo con mejores 

porcentajes es el de mujeres que 

practican actividades regladas con más 

de dos horas semanales ya que en dicho 

grupo ningún individuo tiene sobrepeso ni obesidad. Con respecto a los otros grupos 

observar que aquellas que no realizan actividad física reglada muestran un sobrepeso del 

16.67% y un individuo con 

obesidad. 

 

Análisis de I.M.C. en 
adolescentes de sexo 
masculino 
Pasamos a analizar los datos extraídos para la 

población masculina. Para ello consideraremos 

un diagrama de dispersión. 

 

Mientras que el porcentaje de las 

mujeres fuera del margen normal es del 

15% en el caso de los hombres es de 

11,74%. Los datos extraídos apuntan a 

la posibilidad de que estas diferencias estén relacionadas con el porcentaje de individuos 

que realizan actividad física reglada pues esta proporción es muy diferente en los grupos 

que estamos tratando. Aún así se necesitaría una muestra mayor para disponer de 

evidencias estadísticas que apoyaran esta hipótesis. 

 

 Normal Sobrepeso Obesidad 

No Realiza 39 (81.25%) 8  (16.67%) 1  (2.1%) 

2 horas 3  (75%) 1   (25%) 0   (0%) 

> 2 horas 26  (100%) 0   (0%) 0   (0%) 

IMC HOMBRES Número Porcentaje 

Obesidad 1 1/68=1.47% 

Sobrepeso 6 6/68=8.8% 

Normal 60 60/68=88.23% 

Delgadez 1 1/68=1.47% 
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Análisis I.M.C. y aprovechamiento de las horas de Educación Física 
 

Los mejores datos se obtienen nuevamente 

en el grupo de aprovechamiento alto de las 

actividades propuestas en educación física. 

Teniendo en este caso un 91.67% de los 

individuos del grupo dentro de las franjas 

consideradas normales. Los datos 

obtenidos para las personas que tienen un 

aprovechamiento bajo no son concluyentes 

pues en este caso sólo existe un individuo 

en dichas 

circunstancias. 

Por último 

analizamos el 

gráfico en el que 

se consideran las actividades físicas regladas junto al I.M.C. 

 

Análisis del I.M.C. y horas de actividad física reglada 
El grupo de personas que 

destinan más de dos horas a la 

semana a la actividad física 

reglada presentan unos 

resultados muy buenos pues el 

96.55% de ellos se encuentra en 

un rango del I.M.C. adecuado. 

Por el contrario los que no 

realizan actividad física reglada 

presentan unos resultados 

peores a este respecto. Los 

individuos que practican  

 

 

 Delgadez Normal Sobrepeso Obesidad 
Bajo 0 (0%) 1   (100%) 0 (0%) 0       (0%) 

Medio 0 (0%) 15  (78.95%) 3  (15.79%) 1       (5.26%) 

Alto 1 (2.08%) 44   (91.67%) 3  (6.25%) 0       (0%) 
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actividad física 

dos horas 

presentan 

resultados poco 

concluyentes 

pues sólo hay un en esta circunstancia. 

 

5. Conclusiones 

• El alumnado que aprovecha las horas de Educación Física tiene valores del I.M.C. 

adecuados. 

• El alumnado que realiza actividad física regladaza tiene un I.M.C. óptimo. 

• Se postula que el aumento de horas de Educación Física mejorará la salud de los 

adolescentes.  

• El trabajo e investigación interdisciplinar puede ayudar a analizar de forma más 

efectiva las dificultades de la realidad del aula y actuar en consecuencia. 

 

 

  Normal Sobrepeso Obesidad 

No Realiza 1 (2.63%) 31 (81.57%) 5  (13.15%) 1  (2.63%) 

2 horas 0 (0%) 1  (100%) 0   (0%) 0   (0%) 

> 2 horas 0 (0%) 28  (96.55%) 1   (3.45%) 0   (0%) 
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Introducción 
En el momento que uno llega a un centro educativo generalmente viene con ideas 

preconcebidas de lo que desea o no hacer, con su con su propuesta educativa dentro del 

área. Es por ello que a veces olvidamos nuestra prioridad, que no es otra que actuar en 

función del cúmulo de individualidades que tenemos en frente. 

Desde nuestra perspectiva, cuando un profesor de Educación Física se plantea algo 

sobre lo que investigar, debería ser, y seguro así es, porque cree que su línea de 

investigación es necesaria para optimizar sus posibilidades docentes en relación con el 

grupo sobre el que investiga. Cuando llegamos al IES Santa Úrsula, el trabajo diario con 

los discentes nos hizo percibir que existían unos niveles de sobrepeso y obesidad fuera 

de lo común. 

Creímos en ese momento que era de responsabilidad docente reaccionar desde el área. 

Ahí  empezó nuestra investigación. 

 

1. Definición del problema. 
Dar rigor científico a nuestras intuiciones debía ser el primer paso para saber a qué nos 

enfrentamos. Decidimos entonces hacer una valoración antropométrica para el cálculo del 

IMC que nos diera unos resultados fidedignos de en qué situación se hallaba la población 

escolar desde el punto de vista de la salud. 

Para dicho análisis se compró una pesa-tallímetro Seca 800 homologada y se 

comenzaron a realizar las medidas (según la SEEDO) que acabaron por confirmar 

nuestras previsiones. 

Datos curso 2006-2007 

PROBLEMA: Un 23% de los discentes está con 

sobrepeso u obesidad, en niveles de la media 

nacional para la edad que es de un 26,3% (Estudio 

ENKID,1998-2000). 

 

 

Bajo peso 41 10% 

Saludable 261 65% 

Sobrepeso 68 17% 

Obesidad 30 8% 

TOTAL 400  
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- MACROINSTALACIONES DE 
DIFÍCIL ACCESO. 

- POCAS HORAS DE EDUCACIÓN 
FÍSICA. 

- BAJO GRADO DE COMPROMISO 
FISIOLÓGICO EN LAS SESIONES 

- OCIO ACTIVO CENTRALIZADO 

-PROPUESTA DE OCIO 
COMPETITIVO. 
- ENTORNOS OBESOGÉNICOS 
- MALA ALIMENTACIÓN 
- POCO ASOCIACIONISMO 

JUVENIL 
- NO SE ENTIENDE EL 

SOBREPESO COMO UN 
PROBLEMA DE SALUD 

-  

 
SEDENTARISM
O 
SEDENTARISMO  

2. Hipótesis 
“Aumentar la posibilidad de acceder del alumnado a una oferta de ocio activo auto elegido 

y no competitivo, favorece la adherencia a la actividad física de la población escolar y 

como consecuencia, mejora los niveles de salud de dicha población” 

 

3. Metodología 
Una vez definido el problema, debemos plantearnos de qué manera vamos a intentar 

incidir de manera positiva sobre los niveles de salud. Para ello es necesario saber cómo 

hemos llegado a estos niveles de sobrepeso y obesidad, las posibles causas. El 

sedentarismo es indudablemente la principal razón de la obesidad, pero es más correcto 

decir que el desequilibrio metabólico es el causante del sobrepeso y la obesidad. 

Buscamos entonces las causas del sedentarismo 

 

 
Partiendo de estas concepciones elaboramos una serie de medidas que sirvieran, bien de 

seguimiento o de respuesta a las deficiencias definidas como causas del desequilibrio 

metabólico. Las pasamos a enumerar: 

a. Cálculo inicial de los IMC. 

b. Oferta de ocio activo no competitivo en horario extraescolar (gimnasio, piscina, 

bailes,...) 

c. Informar a los padres y madres de en qué situación, desde el punto de vista de 

la obesidad y el sobrepeso, se encuentran sus hijos. 

d. Ofrecer cursos de cocina a la comunidad educativa (alumnado, padres y 

madres) 

e. Oferta de ocio activo a padres y madres. 

f. Aumento del tiempo de compromiso fisiológico en las clases de Educación 

Física. 

g. Promover actividades complementarias de implicación y estimulación física. 
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h.  Propuestas de senderismo en entornos próximo. La opción de poder realizarlos 

por ellos mismos. 

i. Actividades complementarias de promoción de ofertas alternativas de ocio 

(Semana Diferente) 

j. Promover las “tareas motrices para casa” desde nuestra área. 

k. Aumentar la oferta de ocio activo a lo largo de los meses de julio y agosto 

 

La asistencia a las actividades extraescolares fue siempre voluntaria pero se ha hecho un 

seguimiento de ellas. La continuidad del alumnado en dichas actividades es variada, pero 

es constatable que depende en gran manera del enseñante, de su capacidad de motivar y 

de adaptar su propuesta educativa en función del grupo de discentes con el que se 

encuentre.  Las asociaciones creadas por los propios alumnos sí han tenido continuidad. 

El seguimiento de los efectos de la investigación hasta ahora lo hemos hecho en líneas 

generales. Pero nuestra línea actual de investigación es el seguimiento individualizado del 

alumnado, tanto de los niveles de sobrepeso y obesidad, como de las propuestas de 

actividades a las que se ha sumado, además de su continuidad en ellas. 

Nombre   

Curso  Pl Tríceps (mm) 

Edad  Pl Pierna M (mm) 

Sexo (h/m)  

Modalidad de actividad 

física 

Talla (m)  Desayunas (sí o no) 

Peso (kg)  Fruta        (nº/día) 

Pabd 1 (cm)  Actividad (h/sem) 

Pabd 2 (cm)  Comidas  (nº/día) 

IMC  PPierna(cm) 

DMuñeca (m)  PBrazo(cm) 

DFemour (m)  PGemelo(cm) 

A lo largo del presente curso hemos elaborado un grupo de investigación, y otro de 

control. A todos ellos se les pasó un seguimiento médico en el cual se le tomaron medidas 

siguiendo la siguiente ficha. 

Dicho seguimiento se volverá a repetir en el mes de junio. Valoraremos entonces la 

efectividad de las diferentes propuestas a las cuales los discentes se han adherido a lo 
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largo del curso en relación con los alumnos que no realizan ninguna actividad de ocio 

activo. 

 

 4. Resultados 
Cada curso escolar se ha realizado una medición al principio del curso. Y a lo largo de los 

cursos han arrojado los siguientes datos. 

Datos curso 2007-2008 Datos curso 2008-2009 

Bajo peso 47 11% 

Saludable 270 61% 

Sobrepeso 94 21% 

Obesidad 30 7% 

TOTAL 441  
 

Bajo peso 53 11% 

Saludable 298 63% 

Sobrepeso 85 18% 

Obesidad 37 8% 

Total 473  
 

 

Como se puede apreciar, la 

tendencia al alza del sobrepeso, no 

sólo la hemos anulado, sino que 

hemos comenzado a reducir su 

incidencia en la población del 

centro. 

La evolución de los niveles del 

alumnado saludable nos invita al 

optimismo pues pese a aumentar el 

tamaño de la muestra los 

porcentajes de alumnado saludable 

rompen por completo línea 

descendente marcada en el resto 

del territorio nacional según 

diferentes estudios. 

Destacable también que en el Congreso Internacional Health (a)Ware no hubo ningún 

trabajo que presentara resultados de mejora en cuanto a un descenso en los niveles de 

sobrepeso. Es por ello que esperamos darle continuidad y estabilidad a esta línea de 

resultados. 
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Con las limitaciones que la especificidad de nuestro trabajo nos define, pero con el aval 

de los resultados, deberíamos seguir con una propuesta de acción parecida en cuanto a 

la estimulación de la práctica de actividad física y la promoción de la salud. 

 

5. Análisis 
En el libro Actividad físico-deportiva y salud. Análisis de los determinantes de la práctica 

en alumnos de Enseñanza Secundaria, de Maurice Piéron y Francisco Ruiz Juan, hablan 

de la carencia de estudios longitudinales en el campo del sobrepeso y la obesidad en la 

población escolar. Y es en esta línea de investigación en la que nos movemos. Los 

resultados curso por curso de la población escolar del IES Santa Úrsula nos transmiten 

información general de la muestra, y de cómo evolucionan según las diferentes 

propuestas coordinadas desde el departamento. 

Los resultados, lejos de ser categóricos, sí nos indican una reducción en el incremento, e 

incluso un receso que nos lleva a la ilusión. En el seguimiento longitudinal se intuye, que 

aquellos que siguieron las propuestas con continuidad en la práctica, han modificado su 

actitud hacia el ocio activo y han reducido sus niveles de sobrepeso u obesidad.  

¿Cuál es pues la solución al desequilibrio metabólico? 

Que el alumnado realice al menos cinco horas a la semana de actividad física con un 

mínimo nivel de intensidad. Y es aquí donde debemos dar paso a las instituciones para 

coordinar una acción que hemos decidido llamar “En la obesidad, ponte el cinturón de 

seguridad”. La actividad física debe ser obligatoria por motivos de salud como lo es el 

cinturón de seguridad. Sin la obligación, es difícil  que la gran mayoría de la población que 

sigue moviéndose en entornos obesogénicos, cambie para enfrentarse a lo que le rodea y 

se unan a ese grupo de extraños locos que practican ejercicio de forma continuada. 

O digámoslo de otra manera. Acabemos con el concepto de niños de cristal y tratémoslos 

como pequeñas personas inmaduras en formación. Obligar a algo, es sólo obligarle a 

sentir, vivenciar y disfrutar de la actividad física. Ya tendrán ellos la capacidad y el 

conocimiento de la acción para decidir si es o no lo que les gusta. Es por ello que 

debemos enfrentarlos a ofertas de actividad física muy motivantes y bien seleccionas para 

conseguir los efectos deseados.  

La adherencia a la actividad física es el objetivo de fondo, la cual se ve muy favorecida 

por el hecho que sea el propio alumnado el que decida su actividad. Si miramos diferentes 

estudios relativos a la adherencia en el deporte, la relación con los iguales, la actitud del 
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entrenador, y sentimiento de protagonismo son de vital importancia, y en esta línea 

promovemos acciones que inciten dichas sensaciones. 
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El problema 
Terminas la carrera y ya estás preparado para dar clase. Has estudiado pedagogía, 

didáctica, anatomía, sistemas de entrenamiento, un montón de actividades físicas,… Ha 

llegado el momento de acceder al mundo laboral y poner todo eso en práctica. Y de entre 

las opciones posibles, has decidido dar clase. 

En la universidad te formaron en todas aquellas cosas que se supone que te van a hacer 

falta a lo largo de tu vida laboral. No siempre con la docencia directa, pero sí 

desarrollando en ti la capacidad para aprender cosas nuevas, analizar los cambios, 

adaptarte a las nuevas situaciones, etc. Han hecho de ti un profesional competente. O por 

lo menos así debería ser. 

En una universidad correctamente estructurada, la formación inicial de un titulado es lo 

más moderno, lo más actual. Y esta actualidad se refiere tanto a lo teórico como a lo 

práctico. Tanto a las teorías pedagógicas, fisiológicas, didácticas, epistemológicas, etc., 

que sirven de base como a contenidos prácticos como deportes, actividades de 

recreación, métodos de entrenamiento, sistemas de organización de la clase, etc. 

Se supone, además, que tu formación inicial se corresponde con el sistema educativo 

vigente en el que vas a trabajar, aunque algunos estudios demuestran que no es así. 

Pero los años pasan y el mundo laboral no es el mismo que cuando terminaste tu 

formación inicial.  Por lo general, se producen cambios en tres aspectos importantes de la 

práctica docente: los contenidos a utilizar, las teorías y el sistema educativo. 

A lo largo de los años de docencia van surgiendo nuevas actividades para desarrollar el 

currículo, para conseguir los objetivos, para contribuir a la adquisición de las 

competencias básicas. Pero no puedes estar al día de todo lo que sale. O por lo menos 

no tú sólo. 

Las teorías educativas vigentes cuando te formaste han cambiado. De modelos técnicos 

hemos pasado a modelos comprensivos; de preocuparnos del rendimiento físico hemos 

pasado a preocuparnos del aprendizaje del alumno; de lo directivo nos hemos ido a lo 

emancipativo, etc. 
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El sistema educativo también ha cambiado. LOGSE, LOCE, LOE y lo que vendrá. Cada 

una con sus objetivos, contenidos, estructuración y todo el desarrollo normativo 

consecuente. 

Y pasan los años. Y te actualizas en aquellas cosas que son tu especialidad o tu pasión. 

Y te actualizas en aquellas cosas que te ofrecen. Y lo haces por vocación o porque no te 

queda más remedio. Y entras en la formación permanente por alguno de los caminos: 

cursos de formación, seminarios permanentes, grupos estables, seminarios de formación, 

grupos de trabajo, proyectos intercentros, asistencia a jornadas. 

Los cursos de formación organizados por del Centros del Profesorado. En muchos casos 

sirven para actualizarte en un aspecto o en una actividad nueva. A veces, en algo que 

sirve para no muchos centros. Tienen un aforo limitado y están sujetas a la disponibilidad 

económica de la administración y a la disponibilidad de docentes. A veces no se imparten 

determinadas cosas porque no hay quien lo haga. No siempre se generan materiales 

disponibles para todos, así que o participas en el curso ahora o te lo perdiste para 

siempre. 

Los seminarios permanentes, grupos estables, seminarios de formación. Con algunas 

diferencias en función de la convocatoria vigente, son cosas parecidas. Un grupo de 

profesores con un interés común deciden reunirse regularmente para apoyarse entre 

ellos, investigar o compartir experiencias. Tienen un ámbito reducido en cuanto a 

objetivos, están condicionados por la distancia, por la dificultad para encontrar una hora 

común, no siempre están cerca de tu zona de trabajo o de residencia,… Cuentan con la 

ventaja de poder compartir materiales, cuando hay recursos. 

Las asesorías de CEP. Cumplieron mientras existieron. El actual planteamiento de los 

centros del profesorado y los recortes presupuestarios las han eliminado. Sirvieron como 

personas que ponían en contacto a unos con otros, al que necesitaba con el que sabía.  

Las jornadas de intercambio. Tiene una utilidad importante, poner en contacto a la gente y 

presentar un muestrario de lo que se está trabajando. Por el contrario, no tienen, ni 

pueden tener, la frecuencia suficiente para ser un medio de formación, ni en ellas se 

dispone del tiempo necesario para profundizar o debatir.  

Los departamentos intercentros. No es una opción legal, pero facilitaría aspectos como 

rentabilizar materiales, compartir experiencias o actividades complementarias y 

extraescolares, etc. 

La red. Hay muchas cosas si no se articula. Hay muchas UD, mucha información 

extendida, dificultades para seleccionar lo que vale y lo que no, desconocimiento de las 
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fuentes,…Hay demasiada información en la red. Además, desconocemos si lo que 

aparece en la red está probado y funciona. Hay mucha paja y poco grano. Pero es el 

futuro. 

¿Qué ventajas puede ofrecernos la red que no tengan otros sistemas?  

- Puedes "hacer un curso". Puede haber de todo y estar siempre. La información 

permanece en la red. Puedes "asistir" a la actividad de formación cuando quieras, cuando 

tengas tiempo. Además, los materiales del curso existen, los que cuelgas en la red. Y el 

aforo es ilimitado. 

- Puedes "reunirte" con un grupo de profesores, debatir, dejar propuestas, sin tener que 

estar todos juntos al mismo tiempo, reduciendo los desplazamientos, permitiendo la 

participación de gente que está muy lejos o no puede cuadrar su horario con el de los 

demás. 

- Permite poner en contacto a unos con otros. No tienes más que mirar las opciones que 

hay, ver quién trabaja, investiga o reflexiona sobre aquello que te interesa y mandarle un 

correo electrónico. 

¿Qué cosas puede haber en la red? 

 Todo puede estar en la red. Pero de forma organizada de acuerdo con el sistema que se 

decida además, podemos tener salas de reuniones, tablones de anuncios, biblioteca. La 

diferencia con lo que tenemos hasta ahora está en la organización. 

¿Cómo se gestiona esto? 

A través de un seminario semipresencial y de la plataforma Moodle. 

Se trata de crear una plataforma de formación permanente del profesorado. El sistema no 

excluye, por supuesto, a ninguno de los otros, pero les da un sitio donde mostrarse a los 

demás. 

Permite que los profesores puedan poner a disposición de los demás, materiales, 

reflexiones. O que puedan pedir ayuda, colaboración, invitar, etc. 

Los materiales siguen perteneciendo a los creadores, pero sirven para todos y pueden ser 

mejorados. 

Los miembros del seminario son los encargados de colgar los materiales que les envían y 

de gestionar la plataforma. 

¿Quién puede participar? 

Cualquier persona que esté interesada tiene una clave de acceso, como en un curso de 

teleformación. Puede darse de alta en cualquier momento del curso.  

Nadie sabe más que todos juntos. 



Jornadas de InvestigaciJornadas de Investigacióón e Innovacin e Innovacióón en n en 
EducaciEducacióón Fn Fíísica Escolar.sica Escolar.

CEP La Laguna, CEP La Laguna, 
2 a 5 de junio de 2010.2 a 5 de junio de 2010.

ValoraciValoracióón de la capacidad de salto en alumnado de 3n de la capacidad de salto en alumnado de 3ºº
de E.S.O.de E.S.O.

Daniel Barrena HernDaniel Barrena Hernáández.ndez.



1.- Introducción
La capacidad de salto en la edad escolar está vinculada a las U.U.D.D. relacionadas con las capacidades físicas básicas, los 

juegos de saltos o los deportes, tanto psicomotrices ( atletismo ) como sociomotrices ( baloncesto, voleibol, fútbol, etc).
A pesar de que el vigente currículum de E.F. para la E.S.O. ( 127/2007 de 24 de mayo ) contempla la fuerza – resistencia 

como contenido y no la fuerza - explosiva , el presente estudio pretende aportar algunas connotaciones educativas respecto a 
dicha capacidad e igualmente valiosas.

Este estudio se realizó a lo largo de los meses de noviembre y diciembre de 2009 dentro de la Unidad Didáctica “ Conozco 
mi condición física “ para 3º de E.S.O.

2.- Objetivos
· Valorar la capacidad de salto en escolares con edades comprendidas entre los 13 , 14 y 15 años de edad.

· Analizar las diferencias existentes entre los diferentes sexos en cuanto a los valores máximos , mínimos , medios y los 
porcentajes en cuanto al orden de los mejores saltos realizados.
· Contribuir al desarrollo de las competencias básicas en el Tratamiento de la Información y Competencia digital y en 
Matemáticas del alumnado, además de la competencia Motriz ( exclusiva del currículum de la Comunidad Autónoma de 
Canarias ) implícita en los propios tests.

3.- Metodología
3.1.- Sujetos

El estudio se realizó con 67 sujetos ( n=67 ) pertenecientes al I.E.S. Anaga de S.C. de Tenerife con una media de edad de 
14±0,69 años .

Ningún alumno hizo más de 7 saltos y las pausas para la realización de los mismos oscilaron entre los 5 ó 6 segundos 
aproximádamente.

Se fomentó una metodología emancipativa haciendo partícipes a los alumnos tanto del manejo de los instrumentos como del 
cálculo estadístico, aunque la realización de la tarea en sí es totalmente instructiva.

A pesar de ser una tarea cerrada como así se les explicó , los alumnos que realizaron los tests tuvieron un feedback 
inmediato al colocar la pantalla visible en todo momento lo cual favoreció la motivación.

Se instruyó al alumnado sobre la conveniencia de realizar un contramovimiento lo más rápido posible para así evitar que se 
disipara la energía elástica con pausas innecesarias.

Se advirtió al alumnado que cualquier maniobra de engaño como flexionar las rodillas en la fase aérea para retardar el 
tiempo de vuelo se tendría en cuenta y obligaría a la repetición del test



3.2.3.2.-- Test realizado y material utilizadoTest realizado y material utilizado
Para la valoraciPara la valoracióón de la capacidad de salto, se realizn de la capacidad de salto, se realizóó el Abalakov            el Abalakov            

( salto con la ayuda de brazos ) por su simplicidad a la hora de( salto con la ayuda de brazos ) por su simplicidad a la hora de ser ser 
reproducido por el alumno ya que otros como el SJ ( brazos en jareproducido por el alumno ya que otros como el SJ ( brazos en jarra) o el rra) o el 
CMJ ( brazos en jarra con contramovimiento ) presentaban mCMJ ( brazos en jarra con contramovimiento ) presentaban máás dificultades  s dificultades  
y por lo tanto eran menos fiables.y por lo tanto eran menos fiables.

Los tests de salto se realizaron utilizando el dispositivo MuLos tests de salto se realizaron utilizando el dispositivo MuscleLab scleLab 
modelo 4000 e , plataforma de saltos Ergo Jump ( ambos cortesmodelo 4000 e , plataforma de saltos Ergo Jump ( ambos cortesíía de la a de la 
empresa TINERMEDE S.L. ) y ordenador portempresa TINERMEDE S.L. ) y ordenador portáátil Acer Travelmate 4152 til Acer Travelmate 4152 
Lmi.Lmi.

3.3.- Análisis estadístico
Del análisis de los datos se han obtenido diferentes resultados :
· El mayor registro obtenido entre los alumnos fue de 51,3 cm. 

mientras que el menor fue de 22,4 cm.
· El mayor registro obtenido entre las alumnas fue de 36,4 cm. 

mientras que el menor fue de 18,6 cm.
· El valor medio obtenido en el alumnado fue de 32,8±7,9 cm.
· El valor medio obtenido en los alumnos fue de 36,75±6,2 cm.
· El valor medio obtenido en las alumnas fue de 26,8±4,9 cm.
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·· Un 19,4 % del alumnado logrUn 19,4 % del alumnado logróó su mejor registro en el 1su mejor registro en el 1ºº
salto.salto.

·· Un 19,4 % del alumnado logrUn 19,4 % del alumnado logróó su mejor registro en el 2su mejor registro en el 2ºº
salto.salto.

·· Un 20,9 % del alumnado consiguiUn 20,9 % del alumnado consiguióó su mejor registro en su mejor registro en 
el 3el 3ºº salto.salto.

·· Un 20,9 % del alumnado consiguiUn 20,9 % del alumnado consiguióó su mejor registro en su mejor registro en 
el 4el 4ºº salto .salto .

·· Un 13,5 % del alumnado alcanzUn 13,5 % del alumnado alcanzóó su mejor registro en el su mejor registro en el 
55ºº salto.salto.

·· Un 5,9 % del alumnado alcanzUn 5,9 % del alumnado alcanzóó su mejor registro en el su mejor registro en el 
66ºº salto o posteriores.salto o posteriores.
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4.- Conclusiones
· El mayor de los registros de los alumnos supera en 

un  29 % al mayor de los registros de las alumnas.
· El menor de los registros de los alumnos es superior 

en un 16,9 % al menor de los registros de las alumnas.
· Los valores medios obtenidos en los alumnos 

superan en un 26,9 % a los obtenidos en las alumnas.
· Un alto porcentaje del alumnado consigue lograr su 

mejor salto durante los primeros 4 saltos , especialmente 
en el 3º y 4º salto para reducir su capacidad a partir del 
5º salto.

· Las diferencias entre los resultados obtenidos pueden 
ser debidos a factores fisiológicos pero también a 
factores ambientales o motivacionales.



Gracias a todos…
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El trabajo que presento a continuación es un Proyecto de Centro incluido desde hace 

varios cursos en el PEC del IES LAS VEREDILLAS. 

La novedad para este curso, además de la NO dotación económica (aunque sí de la 

aprobación del Proyecto) es la de construir un Proyecto según el nuevo currículo, 

adaptándolo a los nuevos aspectos curriculares, fundamentalmente competencias,  las 

cuales nos harán modificar las tareas a trabajar. 

Por otro lado, también es destacable el trabajo interdisciplinar que se realiza en este 

proyecto. 

 

Tareas y CC.BB. 
La competencia es, ante todo, la forma en que las personas logran movilizar todos sus 

recursos personales (cognitivos, afectivos, sociales, etc.) para lograr el éxito en la 

resolución de una tarea en un contexto definido.  

Las competencias constituyen un tipo de aprendizaje que se sitúa entre los 

comportamientos y las capacidades. Siendo la competencia una forma de utilización de 

todos los recursos disponibles (saberes, actitudes, conocimientos, habilidades, etc.) en 

unas condiciones concretas y para unas tareas definidas, la definición de los aprendizajes 

en términos de competencia evidencia la necesidad de adquirir el conocimiento de modo 

que pueda ser movilizado adecuadamente para la resolución de tareas.  

En consonancia con esta definición, las CC.BB. constituyen la dotación cultural mínima 

que el alumnado debe adquirir y que, por lo tanto, el Estado debe garantizar. 

Estas son ocho: 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital. 

5. Competencia social y ciudadana. 

6. Competencia cultural y artística. 

7. Competencia para aprender a aprender. 
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8. Autonomía e iniciativa personal. 

Además de la competencia de nuestra materia: 

* Competencia motriz 
 

Se adquieren a través de experiencias educativas diversas. Para que esas 

experiencias sean adecuadas se deben cumplir dos requisitos: 

• Primero, que se ordenen adecuadamente todos los elementos (objetivos, 

contenidos...) que conforman la competencia en los diseños curriculares.  

• Segundo, que se definan y seleccionen las tareas adecuadas para que las personas 

aprendan los elementos que conforman la competencia. 

La incorporación de las competencias al  PEC implica:  

 consecuencias en el currículo 

 modificación sustancial de las tareas actuales. Sería necesario que nosotros, el 

profesorado, analizara la relación entre las tareas que actualmente ofrecemos al  

alumnado y la contribución de cada una de ellas a la adquisición de las competencias 

básicas. 

 mejor integración entre el currículum formal, informal y no formal. Sería necesario 

un desarrollo del compromiso educativo entre el centro, la familia y el entorno. 

 consecuencias en la organización, flexibilización grupos, implicación de familias. 

Así, el Proyecto Semana Blanca al ser parte del PEC deberá modificar e integrar estos 

aspectos para conseguir desarrollar en nuestro alumnado las CCBB. 

   
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Centro: IES LAS VEREDILLAS 
Actividad Extraescolar, Proyecto 

Semana Blanca 

PEC 

Competencias 

MATERIAS IMPLICADAS 
-EFI, CCNN, CCSS, MAT, LG- 

-Interdisciplinar- 
Objetivos Generales de Materia 

Objetivos Generales de Etapas, ESO/ 
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Coordinación: Educación Física (me centraré en nuestra materia, por ser la que coordina 

el proyecto). 

 

Proyecto 
El objetivo de este proyecto no se centra únicamente en que el alumnado aprenda 

actividades de montaña y en concreto el esquí alpino. Lo consideramos un proyecto 

mucho más amplio, que va desde: 

-Captación, ayudados por nosotros pero siendo  una labor del alumnado que ya ha 

viajado o que va a viajar. (¡Cuantos más seamos, más barato saldrá el viaje!) 

-Selección, del lugar a viajar, así como de las actividades a realizar, todo en relación al 

presupuesto a gastar. Seleccionar entre varias agencias. 

-Ingresos,  cada alumno debe llevar una hoja de contabilidad de sus cuentas. 

(Responsabilizar al alumnado del  valor de las cosas, del costo de cada producto, 

ingresos bancarios…). 

-Vestuario, conseguir ropa adecuada, solicitar a compañeros, estudio de las tiendas más 

baratas a través de internet… 

-Geografía-Historia-Economía, donde vamos, lugares por donde pasamos, lugares a 

visitar, estudio de pistas… 

-Plan de entrenamiento, antes (puesta a punto) y durante el viaje (calentamientos, 

práctica real, vueltas a la calma). 

-Evaluación, por parte de todos los participantes (alumnado, profesorado, proyecto, 

adultos). 

Así con la realización de tareas, abarcando todos estos aspectos, y que a su vez están 

secuenciados en el tiempo, en los dos primeros trimestres, buscamos incidir con este 

proyecto en todas las CCBB. 
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Tareas 
Cuatro son los componentes de toda tarea vinculada a las competencias:  

• las competencias que se deben adquirir,  

• los contenidos previos necesarios para comprender y realizar la tarea,  

• los recursos con los que elaboramos la tarea (tipo de preguntas, textos, organización 

de aula, metodología,…) 

• el contexto o situación real en que se deben aplicar las competencias 

 Captación 

De manera individual o en grupos deberán dar publicidad al Viaje-Proyecto de la manera 

que cada uno crea o le interese más. Por el esquí, por los lugares a viajar, por las 

personas involucradas, por la “economía” (más personas, más barato). Por los medios 

que quiera (Centro-recreos, redes sociales, familia,…) 

 Selección (lugar, pistas) 

De entre varias seleccionadas por el profesorado y el Centro, el alumnado seleccionará la 

pista en base a sus criterios, que debe argumentar. Así como las demás actividades que 

desearían realizar. 

En un segundo paso, una vez tenemos presupuestos de agencias (de las estaciones 

seleccionadas), realizar estudio para elegir la  mejor. 

 Ingresos 

Cada alumno debe llevar su propia contabilidad, fundamentalmente debe controlar los 

valores de los productos que vende (costo-beneficios-cuotas), así como del dinero que 

entrega al coordinador. 

Se les proporcionan diferentes modelos para ello. 

 Vestuario 

En grupos reducidos deben realizar listado de ropa y accesorios necesarios para el viaje 

(completo, no sólo nieve; y teniendo en cuenta los excesos de equipaje-que se pagan-) y 

a su vez intentar que el vestuario a comprar sea el mínimo posible. Préstamos de 

compañeros, amigos, familiares, comprometiéndose a su vez a devolverlo en buen estado 

(compromisos firmados). 

 Geografía-Historia 

Igualmente por grupos realizar trabajos de investigación sobre el lugar que visitamos, por 

los que pasamos, anécdotas, hechos históricos, aspectos destacables de la geografía, así 

como de los trayectos que realizaremos del viaje.  
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Esta es la fase más interdisciplinar de todas. Se valorarán estos trabajos en estas 

materias. Durante el segundo trimestre se realiza una puesta en común donde todos 

exponen sus trabajos. 

 Economía 

Totalmente relacionado con el apartado anterior, deben conocer los diferentes aspectos 

económicos de la zona a la que viajamos, de que viven, cuales son los sectores más 

productivos,… 

 Plan de entrenamiento  

El que más relación directa tiene con nuestra materia. Paralelamente al programa de la 

materia de educación física (desde el primer trimestre) el alumnado deberá confeccionar 

un pequeño programa de entrenamiento, el cual deberá realizar en la práctica para 

mantener un mínimo de forma para realizar la actividad física que el esquí alpino solicita. 

Este se realizará durante el primer trimestre de manera individualizada y durante la 

semana del viaje podrán realizarlo en grupos (calentamiento, práctica del esquí, vuelta a 

la calma) 

 Evaluación  

Según la fase en la que nos encontremos realizamos un tipo de evaluación u otro. En 

unas evaluamos con el propio trabajo desarrollado (y presentado), en otras realizamos 

coevaluación entre ellos (planillas,…). El profesor con planillas de observación en el caso 

de los diferentes planes de entrenamiento, así como autoevaluaciones del trabajo 

realizado por cada alumno y valoraciones por todos los participantes, del proyecto.  

 
Relación aspectos curriculares. Educación Física 
Como ya mencioné, este es un proyecto que desde el Centro se pretende que sea 

interdisciplinar, lo coordinamos desde Educación Física pero involucra a diferentes 

materias, no sólo por desarrollar conocimientos de diferentes campos sino porque estos 

sean controlados y evaluados en estas materias. 

La relación que a continuación presentamos es la que  se realiza en nuestro 

departamento con los alumnos de 4º ESO que se involucran en el viaje. Mencionar que al 

viaje suelen ir menos de los que se comienzan a trabajar  pero al desarrollar el programa 

del proyecto de esta manera buscamos que el trabajo del alumnado sirva para desarrollar 

(controlar, evaluar,…) los objetivos y competencias básicas del nivel, con todo aquel 

alumno que en algún momento entra al proyecto. 
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  Senderismo en el Teide: 
ejemplificación de una actividad complementaria ideal 

 
Fernando González Villavecchia 

 
CEP La Laguna, 2 al 5 de junio de 2010 

La Libreta - “Investigación e innovación en Educación Física Escolar” 

 

Introducción. 
La actual legislación educativa nos indica que dentro de un sistema de enseñanza de 

calidad, las actividades lectivas que se imparten en los centros deben complementarse 

con otras actividades fuera del aula, que utilicen recursos extraordinarios, y actividades no 

lectivas, que desarrollen aspectos no incluidos en los currículos. 

Al mismo tiempo, debemos realizar una programación que se base fundamentalmente en 

un principio de contextualización, teniendo en cuenta la flexibilidad de ese documento. Por 

ello, el aprovechamiento del entorno se convierte en una herramienta básica e idónea 

para poder abordar y conseguir los contenidos y objetivos prescriptivos y los no reflejados 

en el currículo. 

Una actividad complementaria en el Parque Nacional del Teide se justifica muy fácilmente 

y se convierte en una oportunidad que no debemos desaprovechar. 

A continuación se expone en esta comunicación una vivencia muy positiva realizada por 

alumnado de 4º de la E.S.O. y 1º de Bachillerato del I.E.S. Los Cristianos, el cual durante 

la realización del sendero recopila información del entorno (paisajes, flora, fauna…), de su 

actividad física (frecuencia cardíaca, distancia recorrida, rumbos) y de su actuación sobre 

el medio ambiente para posteriormente vaciar los datos obtenidos, analizarlos y 

plasmarlos en el trabajo en grupo, utilizando las TIC por medio del Blog del Departamento 

de Educación Física como herramienta central para descargar información, enviar 

trabajos, etc., trabajando al mismo tiempo estos contenidos transversales de manera 

interdisciplinar con otras materias. 

  

1. Las actividades complementarias y extraescolares. 
En primer lugar, para poder llevar a cabo esta actividad, debemos clasificarla y conocer su 

regulación, apoyándonos para ello en las 2 normativas reflejadas en el BOC Nº 11 del 

miércoles 24 de enero de 2001, la Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan 

las actividades extraescolares y complementarias en los centros públicos no universitarios 

de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Orden de 19 de enero de 2001, por la que 

se dictan instrucciones sobre las medidas de seguridad a aplicar por el profesorado o 
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acompañantes en las actividades extraescolares, escolares y/o complementarias, que 

realicen los Centros docentes públicos. 

Aquí nos indican que se considerarán complementarias, aquellas actividades lectivas 

desarrolladas por los centros, coherentes con el Proyecto Educativo de Centro, 

diferenciada de éstas, por el momento, espacio o recursos que utilizan. Las actividades 

complementarias serán evaluables y obligatorias para el alumnado. En caso de que la 

actividad complementaria exija la salida del alumnado del centro y éstos sean menores de 

edad, se requerirá con carácter previo autorización de los padres o tutores.  

Hay que tener en cuenta que las actividades extraescolares no están incluidas en los 

Proyectos Curriculares, tendrán carácter voluntario y no formarán parte de su proceso de 

evaluación. 

Otro aspecto que no debemos olvidar es que toda actividad 

complementaria o extraescolar se someterá a la 

autorización previa del Consejo Escolar del centro, 

estableciéndose para las que impliquen la salida del centro 

las siguientes ratios: 

Por otro lado, el alumnado menor de edad ha de presentar 

la autorización paterna, materna o del que ostente la patria potestad o guarda legal del 

alumno o alumna, donde se especifique la autorización favorable para efectuar la salida 

escolar.  

La normativa también nos obliga a informar previamente y de forma detallada al alumnado 

sobre el tipo de ropa y útiles necesarios y adecuados para efectuar la salida escolar 

debiendo llevar un botiquín de emergencias si es en un lugar alejado de centros de salud, 

el cual tendrá un contenido mínimo especificado por la Administración educativa. Otra 

obligación será la de dejar alguna actividad programada para aquellos grupos de alumnos 

que no van a recibir clase y la realizar una evaluación de las actividades debiendo 

anexarse a la memoria del centro educativo.  

 

2. Descripción de la actividad. 
2.1. El Sendero de Montaña Majúa. La actividad a realizar es la de una caminata por el 

Parque Nacional del Teide, más concretamente un sendero circular con salida y llegada 

en el Parador Nacional, pasando por Montaña Majúa y por El Sanatorio, dentro de unas 

cotas de entre los 2100 y los 2200 metros e incluido en los senderos número 16 y 19 de la 

Red de Senderos del Parque Nacional del Teide. 

Máx. alumnos por profesor 

Ed. Infantil 10 

Ed. Primaria 15 

Ed. Secundaria 20 

Ed. Especial 8 
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La distancia estimada a recorrer es de unos 11 km. donde se invierten aproximadamente 

entre 3 horas - 3 horas y media, incluyendo una parada de 30 minutos para comer algo 

suave a mitad de camino. 

2.2. Temporalización de toda la actividad complementaria. Desarrollando la presente 

actividad desde el I.E.S. Los Cristianos tenemos: 

 Llegada al Centro: 08´30 horas. Recogida de autorizaciones y contabilización. División 

de tareas y roles dentro de cada grupo. Entrega de brújulas y material (tablas, fichas, etc. 

por grupos. 

 Salida del Centro: 08´50 horas. Trayecto en guagua. Recordatorio de las actividades a 

realizar durante el sendero. División de tareas y roles por grupo. 

 Llegada al Parador Nacional: 10´00 horas. Recordatorio de las medidas de seguridad 

y asesoramiento al alumnado en las dudas que pueda tener. Visita al servicio después de 

más de 1 hora de guagua. 

 Inicio de la caminata (sendero): 10´15 horas. Inicio de las actividades previstas 

(rumbos predominantes por tramos, talonamiento parcial de tramos, tomas de frecuencias 

cardíacas, toma de tiempos…) 

 Parada para comer algo: 12´00 horas.  

 Llegada al Parador (final del sendero): 13´30 horas. Aseo y subida a la guagua. 

 Salida del Parador: 13´40 horas. Trayecto en guagua de regreso.  

 Llegada al Centro: 14´40 horas. Recordatorio de entrega de trabajos y despedida. 

 

2.3. Objetivo de la actividad. Se busca realizar una actividad física en el medio natural con 

una carga saludable (en zona de actividad saludable cardiovascular) con una intensidad 

media de entre el 55% y el 80% de la frecuencia cardiaca, respetar el medio ambiente y 

valorar nuestro entorno y espacios naturales… 

 

3. ¿Qué elementos curriculares? Una vez descrita la actividad, basándonos en el 

currículo actual para la E.S.O. en Canarias, D.127/2007 del 24 de mayo, los objetivos, 

competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación que más podemos destacar 

en esta actividad son los que se muestran en la siguiente tabla: 

Contenidos Objetivos 
4º E.S.O. 

Criterios 

evaluación
CC.BB. 

Bloque I Bloque II Materia Etapa 

Actividad Complementaria: 

Sendero al Teide 
7, 10, 3. 

C,D, E, B, 

G, H 
12, 5,6, 9

14, 13, 12, 

10.   
4, 9,10, 2. l, f, g. 
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Además de los contenidos prescriptivos se exponen en esta actividad contenidos como 

“Efectos de la actividad física en altura” y otros de carácter interdisciplinar como los 

vinculados a la flora y fauna específica de este entorno canario. 

La metodología utilizada se basará en un trabajo en equipo por parte del alumnado, 

guiado por unas indicaciones aportadas por el profesor, entre las que se encuentran la 

recopilación de datos, su análisis, valoración del grupo y posterior presentación de un 

trabajo con la inclusión de auto-evaluaciones que le dan una mayor participación, 

confirmando el uso de una evaluación compartida involucrándolo en el proceso de 

decisiones. 

Los agrupamientos serán de 5 componentes, dividiéndose ellos mismos las labores de los 

diferentes roles a adquirir y que deberán alternar; talonador, uso de brújula, toma de 

tiempos, fotografía y vídeos, recopilación de información escrita, anotador de frecuencia 

cardíaca, etc.   

El resumen de las actividades a realizar son: 

•  Trabajo (5 componentes). 

 

Actividades previas a la entrega del trabajo:  

1. Durante el sendero. 

 Recogida de datos. (Toma de frecuencia cardíaca, talonamiento de tramos 

(distancia recorrida), rumbos medios por tramo, duración (toma de tiempos)… 

 Realización de fotos y vídeos (fase de toma de datos, paisajes, flora y fauna…) 

2. Después del sendero. 

 Reunión del grupo (reparto del trabajo) 

 Vaciado de datos. 

 Elaboración de la gráfica. 

 Búsqueda de información. 

 Realización del documento (trabajo escrito) y entrega al profesor en fecha. 

(Fotocopiarlo y colocarlo en el portafolios) 

Toda la información que recibe el alumnado se hace a través del blog del Departamento 

de Educación Física, donde se bajarán el trabajo en formato Word, las fichas para la 

realización de la auto-evaluación, las gráficas, las tablas de datos, etc. en la página 

www.iesloscristianosefi@blogspot.com y en el caso de que alguno de ellos no tenga los 

recursos podrá fotocopiarlos en el Centro. 
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4. Material adjuntado al alumnado. 
4.1. Trabajo por grupos. 

GUIÓN DEL TRABAJO: 

 Portada.  

(Componentes, clase-grupo…) 

 Índice. 

1. Introducción. 

2. Tabla de datos. 

3. Gráfica. 

4. Autoevaluación de cada uno de los componentes. 

5. Valoración de los resultados – Resumen y conclusión del grupo. 

6. Anexo fotográfico y/o vídeo-montaje de la actividad.   

 
4.2. Tabla de recogida de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. Gráfica de pulsaciones. 
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4.4. Auto-evaluación. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. CONCLUSIÓN 

La intención de esta comunicación no es otra que la de aportar una experiencia positiva 

que pueda ayudar a los profesores de Educación Física. 

Desde mi punto de vista, es necesario llevar a cabo este tipo de actuaciones sobre el 

alumnado, más viendo lo que son capaces de hacer, no sólo durante la realización del 

sendero sino trabajando en equipo para la entrega del trabajo planteado, en donde la 

motivación del uso de herramientas digitales (cámaras, vídeos, ordenador…) potencia la 

adquisición de estos contenidos, posibilitando al mismo tiempo que se convierta en una 

actividad de recuperación, de ampliación o de evaluación (a nuestro criterio y atendiendo 

a la diversidad).  

Los powerpoint entregados, los vídeos con movie-maker o los trabajos escritos que he 

podido recibir confirman la alta motivación y participación, donde las mayores críticas 

recibidas en la evaluación de la actividad vienen porque querían ir a un ritmo más suave 

para observar mejor el paisaje, lo cual choca un poco con el objetivo planteado. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



     Experimentando en Educación Física. 
Juegos deportivos: el cogebol 
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Introducción 
Como bien sabemos, en la enseñanza de cualquier deporte, es aconsejable como paso 

previo el trabajo de juegos deportivos que ayuden y faciliten situaciones técnicas y 

tácticas más complejas. El cogebol    es un juego deportivo que busca posibilitar la 

máxima participación del alumnado. Para ello a nivel técnico trataremos de afianzar una 

serie de habilidades básicas como lanzamientos, desplazamientos, recepciones, etc. 

(Sánchez Bañuelos, 1986), orientando además, este trabajo hacia habilidades más 

específicas de deportes como el voleibol (pases, golpeos…). A nivel táctico se facilita la 

toma de decisiones participando en agrupamientos pequeños de 2 contra 2, graduándose  

la complejidad táctica a través de la modificación de normas, aumentando el nivel de 

dificultad técnico-táctico del juego paulatinamente. 

 

¿Dónde estamos? Clasificaciones 
 El cogebol    es un juego deportivo con clara transferencia técnico táctica hacia 

deportes que tienen su espacio dividido por una red. Para ubicar al lector en el  juego 

propuesto vamos a utilizar las clasificaciones de algunos autores. 

Dentro de la clasificación de Parlebas. (1988) el cogebol    se ubicaría como un juego 

sociomotriz de cooperación – oposición donde existe incertidumbre con compañeros y 

adversarios pero no con el medio. 

Hernández y Blázquez (1994), añaden a la clasificación de Parlebas dos nuevos 

elementos: la forma en que se hace uso del espacio por los participantes (común o 

separado), y la intervención de los jugadores sobre el móvil (simultánea o alternativa). De 

esta forma el cogebol    sería un juego donde el espacio de cada equipo está separado 

por una red y la intervención sobre el móvil se produce de forma alternativa. 

Por otro lado Almond (citado en Devís y Peiró, 1992) crea una clasificación que 

proporciona algunas ventajas metodológicas ya que plantea una propuesta clara de 

enseñanza de los juegos deportivos, abordando las categorías en orden creciente de 

complejidad táctica, y estimula la identificación de similitudes entre los juegos deportivos. 

De esta manera el cogebol    estaría en la categoría de juegos deportivos de cancha 

dividida, teniendo en un nivel inferior la categoría de juegos deportivos de campo y bate 
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(de complejidad táctica menor) y en un nivel superior los juegos deportivos de invasión 

(de complejidad táctica mayor). 

 
Datos formales. Bases del juego. 
1. ¿Qué es esto del cogebol? 

Al alumnado se le plantea el juego de manera motivante, novedosa y divertida, como un 

reto alcanzable donde prima el aprendizaje cooperativo por encima de la excesiva 

competitividad. 

Este es un juego que necesita que cooperemos y que estemos muy compenetrados con 

nuestra pareja. El objetivo del cogebol es pasar la pelota por encima de la red y que bote 

en el terreno de juego contrario. Para ello el jugador que ataca ha de lanzar (no golpear) 

el balón y el que defiende debe cogerlo y volverlo a lanzar. La duración de cada partido se 

establece en función del tiempo del que disponemos, evitando partidos largos para 

intentar que jueguen contra más parejas partidos más cortos. 

2. ¿Dónde se juega? 

Se les plantea la necesidad de jugarlo dentro de las instalaciones del I.E.S., pero también 

que se pueda jugar fuera de él en otras muchas instalaciones (por ejemplo en campos de 

voley playa municipales, etc.) 

El terreno de juego en el cogebol es muy parecido al de una cancha de bádminton está 

formado por dos cuadrados de 6 a 7 metros de lado, divididos por una red que estará a 

una altura de aproximadamente 2 metros. Estas medidas están sujetas a modificación por 

los alumnos en función de su nivel de habilidad en el juego.  

3. ¿Con qué se juega? 

Se les plantea la utilización de poco material y de que este sea un material de uso común 

para que lo puedan practicar donde y cuando quieran. 

Para jugar necesitaríamos un balón de voleibol, una cinta, elástico o algo similar que nos 

sirva de red y conos para marcar el campo. 

4. ¿Cómo formar los equipos para jugar? 

Se les plantea que todos parten con el mismo nivel inicial por lo que resulta más sencillo  

la búsqueda de la igualdad y la coeducación por encima del resultado final del juego. 

Intentando que uno de los ejes vertebradores del juego sea el desarrollo de un juego 

coeducativo se ha planteado que cada equipo está formado por un chico y una chica, 

independientemente del nivel inicial que tengan.   

5. ¿Quién arbitra? 
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Se les plantea que han de ser capaces de resolver sus propias discusiones o conflictos  

La figura del árbitro no existe en este juego, serán los propios jugadores los que dialoguen 

y consensuen las posibles polémicas que surjan. 

6. Desarrollo, reglas, ¿cómo se juega? 

Se les planteará la necesidad de que existan reglas fijas para que se pueda desarrollar el 

juego y reglas a consensuar para que éste se pueda adaptar a las características y 

posibilidades de los propios jugadores. 

El desarrollo del juego y sus reglas va a estar en función de los acuerdos a los que 

lleguen los participantes antes de comenzar. En las explicaciones iníciales se les 

comentará que sólo existen tres reglas inamovibles y que las demás deben ser 

consensuadas antes de comenzar por los participantes.  

Las reglas inamovibles son: 

‐ No se puede caminar cuando se tiene el balón 

‐ No se puede lanzar el balón hacia abajo (hay que soltar el balón siempre en trayectoria 

ascendente) 

‐ No se puede pasar el balón. 

Las reglas a consensuar son: 

‐ Pueden permitir un bote o jugar sin él (lo lógico es jugar sin bote pero atendiendo a las 

características de cada pareja, si el nivel es bajo, pueden acordar el permitirlo) 

‐ Pueden variar las dimensiones de la cancha aumentando o disminuyendo el espacio 

según su nivel 

‐ Pueden cambiar el lugar de saque y el tipo de saque 

‐ Pueden modificar la forma de puntuar (sólo se puntúa en posesión del saque, se 

puntúa cada punto, etc.) 

7. Variantes 

Una vez se haya llevado a cabo el juego y el alumnado lo haya valorado,  buscaremos 

guiarlos hacia  otras formas de jugar con la intención de mantener la motivación del 

alumnado y enriquecer el juego. 

La variante que más éxito tiene de las aportadas es el Cogebol    con pase. En esta 

variante la persona que coge el balón debe pasarlo a su compañero y este mediante un 

golpeo ha de superar la red. Esta variante hace posible que aumentemos la complejidad 

técnico táctica del juego 

 

Contribución del cogebol a la adquisición de las competencias básicas 
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El logro de las competencias básicas desde la Educación Física se llevará a cabo por 

medio de tareas en las que la competencia motriz adquiere su máximo significado. En 

este sentido, la competencia motriz a través del “saber, del saber hacer y del querer 

hacerlo” nos permitirá trabajar y alcanzar el resto de competencias contribuyendo al 

desarrollo integral de nuestro alumnado.  

Partiendo de esta premisa intentaremos resumir y dar una idea  general de cómo el 

Cogebol    facilita el desarrollo y el logro de las competencias básicas 

‐ Competencia en comunicación lingüística. 

El desarrollo de esta competencia a través de este contenido tiene mucho que ver con el 

conversar, dialogar, escuchar y hablar, plantearse interrogantes, desarrollar hipótesis e 

ideas y en definitiva tomar decisiones que favorezcan el desarrollo del juego de manera 

fluida y adaptada a sus características y capacidades. 

‐ Competencia matemática. 

El desarrollo de esta competencia a través de este contenido tiene mucho que ver con 

utilizar los elementos y razonamientos matemáticos para enfrentarse a una situación 

como la elección de un sistema de puntuación, el establecimiento de unas u otras 

dimensiones para la cancha, etc. 

‐ Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

El desarrollo de esta competencia a través de este contenido tiene mucho que ver con 

interpretar la información que se recibe para predecir, tomar y ejecutar decisiones  

‐ Tratamiento de la información y competencia digital. 

El desarrollo de esta competencia a través de este contenido tiene mucho que ver con 

tratar y analizar la información que se da para tomar decisiones de manera colaborativa y 

resolver problemas reales de modo eficiente. 

‐ Competencia social y ciudadana. 

El desarrollo de esta competencia a través de este contenido tiene mucho que ver con 

comprender la heterogeneidad existente en cuanto a capacidades, ponerse en el lugar del 

otro y dialogar o negociar para llegar a acuerdos que posibiliten que el juego sea divertido 

y ameno para todos. 

‐  Competencia cultural y artística. 

El desarrollo de esta competencia a través de este contenido tiene mucho que ver con 

disponer de habilidades cooperativas y tener conciencia de la importancia de entender, 

apoyar y apreciar las iniciativas de los demás 

‐ Competencia para aprender a aprender 
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El desarrollo de esta competencia a través de este contenido tiene mucho que ver con 

que los alumnos  conozcan sus potencialidades y carencias para tomar decisiones 

racionales  y ajustadas a ellas. 

‐ Autonomía e iniciativa personal. 

El desarrollo de esta competencia a través de este contenido tiene mucho que ver con 

autoevaluar sus posibilidades y limitaciones, extraer conclusiones y trabajar 

cooperativamente valorando las ideas de los demás para buscar soluciones. 

 
Evaluación del cogebol.  
La finalidad principal de la evaluación en educación física es educar y no medir. La 

evaluación debe estar centrada no en lo que los alumnos son (el torpe, el ágil…), sino en 

los aprendizajes y en los progresos de estos. Este será el verdadero reto que se nos 

plantea, y  para resolverlo deberemos: 

- Integrar la evaluación en los procesos cotidianos de enseñanza aprendizaje 

- Estructurar un sistema de evaluación centrado en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje 

- Plantear un sistema de evaluación claramente formativo  

- Intentar que la evaluación sea una ayuda y no una carga para el profesorado  

El sistema de evaluación compartida con el alumnado es el que llevamos a cabo en 

nuestro departamento.  Por ello el instrumento se plantea  para que el alumno se 

autoevalúe y participe además en procesos de coevaluación. Con la información recabada 

junto a la obtenida por  el profesor se triangula la información para llegar a una evaluación 

compartida, e incluso a una calificación dialogada con el alumno. 

Durante el transcurso de este año he llevado a cabo este juego en el nivel de 3º ESO. Los 

criterios de evaluación trabajados de manera fundamental durante el desarrollo del mismo 

han sido el 5 y el 8, a partir de ahí se han desglosado una serie de indicadores (asociados 

a las competencias básicas) de los que han surgido los diferentes ítems del instrumento 

que se presenta: 

5. Ajustar con eficiencia las habilidades motrices específicas a distintas 
situaciones psicomotrices y sociomotrices, considerando su lógica en la resolución 
de problemas motores, reconociendo aspectos básicos de su estructura y 
valorando críticamente los fenómenos socioculturales que se manifiestan en ellas, 
aceptando el nivel de ejecución alcanzado.  
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INDICADOR 1: Es capaz de ajustar las habilidades motrices específicas adquiridas a un 

deporte psicomotriz y sociomotriz o a un juego motor  

INDICADOR 2: Es capaz de reconocer y aplicar la estructura de los deportes (reglamento, 

espacio, etc.)  

8. Valorar una actitud de responsabilidad individual y colectiva en la práctica de 
actividades físico-motrices por encima de la búsqueda desmedida de los 
resultados, manifestando conductas solidarias y cooperativas dentro de una labor 
de equipo para la consecución de objetivos comunes.  
INDICADOR 3: Manifiesta una actitud responsable en la práctica de actividades físico-

motrices a nivel personal y en su interrelación con compañeros. 

  
Planilla de evaluación cogebol 

Nombre del alumno evaluado: Curso: Nombre del alumno que evalúa: 

EVALÚA A TU COMPAÑERO / EVALUATE TÚ 

INDICADOR 1: Es capaz de ajustar las habilidades motrices específicas adquiridas a 
un deporte psicomotriz y sociomotriz o a un juego motor, este indicador está 
asociado a las competencias C,D, G y H 
1. Lanza la pelota por encima de la red 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

2. Recepciona o recibe la pelota  correctamente sin que se le caiga. 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

3. Pasa la pelota a un compañero con ventaja para enviarla al otro campo 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

4. Se desplaza de manera adecuada por el campo 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

5. Toma decisiones acertadas durante el juego (sabe dónde lanzar, cuándo pasar, cómo 

colocarse…) 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

INDICADOR 2: Es capaz de reconocer y aplicar la estructura de los deportes 
(reglamento, espacio, etc.) este indicador está asociado a las competencias A y B 
6. Conoce las reglas del cogebol y las consensua para adecuarlas a sus posibilidades y 

las de los otros 
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Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

7. Sabe distribuir los espacios de juego (coloca de manera adecuada las dimensiones del 

campo) 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

 
INDICADOR 3: Manifiesta una actitud responsable en la práctica de actividades 
físico-motrices a nivel personal y en su interrelación con compañeros, este 
indicador está asociado a las competencias A, E y F 
8. Participa con interés en la actividad 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

9. No se enfada si pierde 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

10. Ayuda a los compañeros que menos saben 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

 

 
PUNTUACIÓN  
TOTAL 

Nunca: 0 puntos 
Casi nunca: 0,25 puntos 
A veces: 0,5 puntos 
Casi siempre:0,75 
Siempre: 1 punto 
Suma todos los puntos de los 10 Ítems y pon la nota final 

en la casilla de al lado, la puntuación estará entre 0 y 10 

 

 

Conclusiones 
Como hemos visto el cogebol es un juego deportivo, recreativo, practicable por todos, con 

un alto compromiso motor y con un marcado carácter coeducativo.  A nivel didáctico y 

atendiendo al estadio psicoevolutivo de nuestros alumnos este es un juego que se puede 

practicar a lo largo de toda la etapa de secundaria. A nivel técnico nos sirve de puente 

entre las habilidades motrices básicas (lanzamientos, recepciones, etc.) y las específicas 

de deportes como el voleibol (pases, remates, etc.). Esta progresión hará que el 

mecanismo de ejecución que determina la acción motriz no sea excluyente en cuanto a la 

participación de alumnado con cierto grado de torpeza motriz, ya que se ha tratado de 

facilitar las ejecuciones técnicas más complejas. Si analizamos el mecanismo de toma de 
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decisiones que es en el que se pretende acentuar el trabajo a lo largo de esta etapa 

podríamos decir que estamos ante un juego de complejidad media ya que, aún 

trabajándose la  cooperación – oposición, el que el espacio sea dividido y la participación 

alternativa ayuda a que esas decisiones se tomen de manera más sencilla. La dificultad 

referida al mecanismo perceptivo  es relativamente baja ya que el entorno es estable y la 

incertidumbre vendría de compañeros y adversarios. 

Dentro de la propuesta de investigación-acción de nuestro departamento se ha planteado 

el cogebol   , el cual ha tenido un rotundo éxito de participación entre nuestros alumnos, 

incluso llegándonos a plantear ellos mismos la posibilidad de establecerlo dentro de los 

torneos deportivos de los recreos. Es por todo ello por lo que recomendamos a nuestros 

compañeros que lo lleven a cabo en sus centros para que en un futuro podamos 

contrastar esas experiencias. 

  

Bibliografía 
- Decreto 127/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Canarias. (2007). 

B.O.C. Nº 113. 

- López Pastor, V. M. y col.  La evaluación formativa y compartida en educación física. 

De la crítica al modelo tradicional a la generación de un sistema alternativo. Revisión de 

12 años de experiencia. Revista Digital - Buenos Aires - Año 10 - N° 94 - Marzo de 2006. 

- Hernández Moreno, J. Fundamentos del deporte. Análisis de las estructuras del juego 

deportivo. Inde. Barcelona. 1994 

- Fraile, A. y colaboradores. Didáctica de la Educación Física. Una perspectiva crítica y 

transversal. Ed. Biblioteca Nueva Universidad. Madrid. 2004. 

 



     Experimentando en Educación Física: 
rugbycesto, mi deporte 

 Sigfrido González Díaz 
Miguel Ángel Suárez Tejera 

 

CEP La Laguna, 2 al 5 de junio de 2010 

La Libreta - “Investigación e innovación en Educación Física Escolar” 

 
Introducción 
La implicación directa del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje es una de 

las claves para alcanzar el “éxito educativo”. Teniendo en cuenta 

la heterogeneidad de cualquier grupo-clase se propuso al 

alumnado el reto de “inventar” un juego deportivo de invasión que 

fuese practicable por todos independientemente del nivel de 

condición física o habilidad técnica, que propiciase que todos se 

sintiesen partícipes del juego y del logro alcanzado como equipo, 

que conllevase un alto compromiso motor y que tuviese un marcado carácter coeducativo. 

En base a las experiencias lúdicas y deportivas del alumnado de 3º y 4º de la E.S.O del 

IES Punta Larga de Candelaria y en respuesta a las pautas anteriormente mencionadas 

nace el rugbycesto. 

 

Definición y clasificación del rugbycesto. 
El rugbycesto es un juego deportivo de invasión que se practica en una cancha de 

baloncesto con un balón de rugby y reglas adaptadas del ultímate, enfrentando a dos 

equipos mixtos de seis jugadores cada uno, cuyo objetivo deportivo es conseguir el 

máximo número de puntos encestando un balón de rugby y cuya finalidad educativa 

abarca el incremento de compromiso motor, la mayor interrelación entre los chicos y 

chicas, el uso del diálogo, el respeto de opiniones diferentes, la búsqueda del consenso 

para llegar a acuerdos y la satisfacción personal de la aportación individual para lograr 

objetivos de grupo. 

El rugbycesto, atendiendo a la clasificación establecida por Parlebas (1988), queda 

englobado en los deportes sociomotrices de cooperación – oposición donde existe 

incertidumbre con compañeros y adversarios pero no con el medio.  

Partiendo de la clasificación de Parlebas (1988), Hernández (1994) incorpora el uso del 

espacio y la forma de participación en el grupo correspondiente a los deportes de 

cooperación/oposición que se juegan en un espacio estandarizado. Atendiendo a la 

clasificación de Hernández, el rugbycesto pertenece a la subcategoría de deportes en 
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espacio común y acción simultánea sobre el móvil dentro de la categoría de los deportes 

de cooperación/oposición junto al rugby, fútbol o hockey entre otros. 

Guiándonos por la clasificación de almond (citado en devís y peiró, 1992) quién agrupó 

los juegos deportivos en función de la similitud de los principios tácticos básicos y de la 

naturaleza problemática general del juego, el rugbycesto, junto al fútbol, baloncesto, 

balonmano, hockey, rugby entre otros, forma parte de juegos deportivos de invasión. 

 
Caractérísticas del rugbycesto. Bases del juego. 
¿Dónde se juega? 

Necesidad de un espacio de juego en el centro educativo y sobre todo, fuera de éste, para 

permitir su práctica en horario extraescolar. 

Solución acordada: cancha de baloncesto, existente en la mayoría de los centros 

educativos y en la mayoría de las instalaciones deportivas municipales. 

¿Con qué se juega? 

Necesidad de un objeto para posibilitar las habilidades esenciales del juego. 

Solución acordada: un balón de rugby que se convierte en un objeto conocido pero 

novedoso por poco usual, que permite además aumentar la complejidad de las 

habilidades de pase, intercepción, recepción y lanzamiento durante el juego. 

¿Cómo formar equipos para jugar? 

Necesidad de romper la dicotomía tradicional de deportes masculinos o deportes 

femeninos en busca de un deporte coeducativo. 

Solución acordada: enfrentamientos entre equipos mixtos, normalmente de 6 

componentes cada uno, siendo 3 chicos y 3 chicas, de manera que todos puedan jugar 

con las mismas garantías de satisfacción personal y éxito deportivo, independientemente 

del  nivel de condición física o del nivel de habilidad técnica de partida. 

¿Cómo conseguir que todos jueguen? 

Necesidad de que todos participen maximizando el compromiso motor dentro del tiempo 

de clase. 

Solución acordada: no existen suplentes. En nuestro caso, se parte de que se dispone de 

dos canchas de baloncesto. En el caso de poder dividir el grupo clase en 4 equipos mixtos 

de igual número de jugadores cada uno, se disputarán 2 partidos simultáneos en las dos 

canchas de juego. Para la mayoría de los casos, el grupo clase no permite formar equipos 

de igual número de componentes, por lo que se formarán equipos con superioridad / 

inferioridad numérica llegando a acuerdos entre los dos capitanes de los equipos 
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implicados, de tal manera que se compense la desigualdad numérica de partida 

modificando las reglas: sistema de puntación (ventaja inicial, puntación doble…), sistema 

de anotación (zonas de lanzamiento, orden de lanzamientos…), tiempos de posesión 

(menos de 15 segundos para los jugadores del equipo en superioridad…), pérdida de 

posesión del balón (a la segunda vez que caiga a suelo para el equipo en inferioridad…) 

etc. 

¿Quién arbitra? 

Necesidad de resolver “conflictos” reglamentarios mediante acuerdos. 

Solución acordada: no existe la figura del árbitro. Son los propios jugadores quienes dan 

continuidad al juego en caso de “infracción”, respetando la opinión del otro y alcanzando 

acuerdos, a través del diálogo y del consenso. 

¿Cómo se juega? 

Necesidad de establecer reglas de juego que faciliten la ausencia de la figura del árbitro. 

Soluciones acordadas:  

• Tras el sorteo inicial, comienza el partido saliendo cada equipo desde su "bombilla" 

(zona de juego debajo del aro, delimitada por una línea continua, con forma de 

bombilla, de ahí su nombre). 

• El equipo poseedor del balón podrá avanzar mediante pases para aproximarse al 

cesto-aro del equipo contrario. 

• El jugador con balón no puede desplazarse, puede pivotar y no puede botar, 

disponiendo de 15 segundos para pasar o lanzar a partir de que un defensor empiece 

a contar en voz alta. 

• No se puede arrebatar el balón de las manos del atacante (el jugador defendido no se 

puede "ni rozar"). 

• Se pasa a ser equipo atacante cuando: 

o  se intercepte el balón en el aire, continuando el juego. 

o El balón caiga al suelo, sacando desde dónde se ha caído el balón. 

o El balón salga fuera, sacando detrás de la línea de banda o fondo. 

o Se haya realizado un lanzamiento a cesto, se enceste o no, sacando desde la 

“bombilla”. 

• Se juegan tres jornadas de competición utilizando un sistema de liga donde todos se 

enfrentan contra todos. La duración de cada partido será igual a un tercio del tiempo 

de clase. 
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• En cada partido se puede solicitar “tiempo muerto” (pausas- descanso) de 30 

segundos por parte de cualquier equipo cada vez que haya transcurrido 5 minutos de 

juego, tiempo que se empleará para que los jugadores se reúnan bajo su cesto 

alcanzando acuerdos tácticos con el fin de mejorar el juego y el resultado. 

• Encestar tras lanzar con la mano vale 1 punto. 

• Para aumentar la incertidumbre hasta el último momento del partido sobre el resultado 

final, se puede lanzar con el pie, validando por 3 puntos si se encesta. 

• Ganará el equipo que consiga más puntos al finalizar el partido. 

¿Cómo puedo implicar a todos, tanto chicos como chicas, desde el inicio al final del 

juego? 

Necesidad de establecer reglas de juego que maximicen el carácter coeducativo. 

Soluciones acordadas:  

• Para maximizar aún más la intencionalidad coeducativa del juego, además de la 

mencionada formación de equipos mixtos, tras un lanzamiento a cesto de un chico 

deberá lanzar en el siguiente ataque una chica y viceversa, independientemente que 

consiga punto o no. 

• Si lanza dos veces seguidas un chico o una chica suma un punto el equipo contrario. 

 

Contribución del rugbycesto a la adquisición de las competencias básicas. 
Teniendo en cuenta la competencia motriz como eje vertebrador en torno al cual han 

girado el resto de competencias y que lleva implícito “saber”, “hacer” y “ser” contribuyendo 

al desarrollo integral del alumnado, citamos a continuación  la manera en la que el 

rugbycesto facilita el desarrollo y logro de las competencias básicas.  

A través de la lectura comprensiva de las entradas a blog publicadas en referencia al 

rugbycesto y a los juegos deportivos de características similares al mismo (pelota al cesto, 

korbal, netball, cestoball), la exposición de  ideas propias y el intercambio de opiniones 

para definir las características específicas del rugbycesto y la aportación de propuestas 

tácticas consensuadas que mejoren el juego de equipo y resultado mientras se juega a 

rugbycesto, se pretende el desarrollo de la competencia lingüística.  

Mediante la aplicación adecuada del cálculo de tiempos de juego y tiempos de pausa con 

el fin de establecer la mejor relación del binomio esfuerzo físico-resultado mientras se 

practica rugbycesto, el aprovechamiento de los 15 segundos para decidir la mejor opción 

al pasar, lanzar o intentar interceptar, se trabaja la competencia matemática.  
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Regulando el esfuerzo físico e interpretando la información recibida para predecir y tomar 

decisiones en función de compañeros, adversarios, móvil (balón de rugby) y meta (cesto-

aro) a la hora de interceptar, pasar o lanzar mientras se juega a rugbycesto se alcanza la 

competencia e interacción con el mundo físico.  

Potenciando la participación en cualquier equipo independientemente de quién lo forme, 

la composición de equipos mixtos, el empleo del diálogo y la negociación para alcanzar 

acuerdos cuando se comenten infracciones practicando rugbycesto, se pretende le logro 

de la competencia social y ciudadana.  

Recabando y analizando información relativa a juegos y deportes de invasión en internet, 

haciendo uso del blog de departamento de educación física como recurso de información 

en relación al rugbycesto, completando la planilla de autoevaluación publicada en el blog 

de educación física, se desarrolla la competencia de tratamiento de la información y 

competencia digital. 

Poniendo en funcionamiento la imaginación y creatividad para la caracterización del 

rugbycesto, reconociendo y valorando la práctica del rugbycesto como manifestación 

lúdica consensuada entre todos, se desarrolla la competencia en expresión cultural y 

artística.  

Aceptando retos y desafíos, planteándose preguntas y buscando la mejor respuesta 

dentro de las posibles, buscando metas alcanzables, teniendo en cuenta las experiencias 

lúdicas y deportivas vivenciadas que dan lugar a la transferencia a situaciones motrices 

similares concretadas en el rugbycesto, autoevaluándose y  participando en procesos de 

coevaluación, se desarrolla la competencia de aprender a aprender.  

Buscando soluciones de forma autónoma a los retos planteados en cada uno de los 

interrogantes a solucionar, analizando posibilidades y limitaciones, aprendiendo de los 

errores, extrayendo conclusiones, asumiendo responsabilidades personales ante la 

aplicación de las reglas del juego y distintos roles en la práctica del rugbycesto para 

alcanzar objetivos deportivos, se desarrolla la competencia de autonomía e iniciativa 

personal. 

 
Rugbycesto y evaluación. 
Siguiendo las propuestas que entienden la educación física basada en la racionalidad 

práctica, con la intención de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje no 

centrándose únicamente en la calificación y con la pretensión de que el alumno alcance 

un alto nivel de autonomía se hace necesaria la puesta en práctica de una evaluación 

compartida, haciendo referencia a la participación del alumnado en los procesos de 
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evaluación. Para poder llevar a cabo la evaluación entendida como compartida se precisa 

de procesos de autoevaluación y coevaluación. En base a lo dicho, se presenta un 

ejemplo de planilla de autoevaluación y coevaluación del rugbycesto adecuados a la 

madurez y capacidad verbal del alumnado: 

 

 

Autoevalúate en rugbycesto. Evalúa a tu compañero en rugbycesto. 
Alumno-a: Compañero-a: 

 
este cuestionario es anónimo así que, por favor, sé sincero-a. 

1. ¿conoces las reglas del juego, lo que te permite jugar? *  
Indicador del criterio de evaluación nº7 de 4º de la eso  

Sí.  

No, por eso alguna vez "corto" la continuidad en el juego.  
 

¿Participas activamente en el juego? *  
Indicador del criterio de evaluación nº7 de 4º de la eso  

Sí, siempre me estoy moviendo, buscando líneas de pase y tiro en ataque e 
intentando cerrarlas en defensa.  

Sólo me muevo a veces, no colaboro demasiado con mi equipo.  

No me muevo demasiado, casi siempre estoy “parado” mirando como juegan los 
otros.  

 
En los tiempos de pausa-recuperación, ¿te reúnes en “la bombilla” con tu 
equipo para escuchar a tus compañeros y aportar ideas con el fin de alcanzar 
acuerdos que mejoren el juego y el resultado? *  
Competencia lingüística  

Sí, digo lo que creo que tenemos que mejorar para contrarrestar el juego del 
equipo contrario.  

No, casi nunca aporto soluciones porque no se me ocurren.  
 

¿Has sabido tomar la mejor opción aprovechando los 15 segundos que tienes 
para intentar interceptar, pasar o lanzar? *  
Competencia matemática  

Sí, suelo terminar pasando el balón al compañero mejor situado o lanzando al 
cesto y a veces consigo interceptar el balón o que el jugador que defiendo pase mal o 
tire fuera.  

No, a veces pierdo el balón porque me cuentan 15, otras veces no paso bien o 
lanzo al cesto sin mirar.  

No, casi siempre paso sin saber a quién o lanzo para "quitarme el balón de 
encima" y casi nunca "intercepto" el balón.  
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¿Has sabido regular tu esfuerzo durante el juego? *  
Competencia e interacción con el mundo físico  

Sí, he sabido estar activo y participativo durante el juego recuperando en las 
pausas.  

No, a veces he dejado de jugar para recuperar mientras sigue el partido.  

No, me he cansado casi al empezar a jugar, ¿tendré “baja forma física”?.  
 

¿Juegas en cualquier equipo independientemente de quien lo forme? *  
Competencia social y ciudadana  

Sí, no me importa quién forme el equipo.  

Sí, salvo si es alguien que “me cae mal”.  

No, sólo juego con mis amigos.  
 

¿Has investigado, buscando información en internet, sobre juegos parecidos al 
rugbycesto? *  
Competencia de tratamiento de la información y competencia digital.  

Sí, he buscado información en google y he leído las entradas relativas al 
rugbycesto del blog.  

No, me lo han comentado mis compañeros.  
 

¿has sido original y creativo a la hora de dar tus propuestas para la “invención” 
del rugbycesto? *  
Competencia en expresión cultural y artística  

Sí, he dado algunas propuestas para “inventar” el rugbycesto, algunas se han 
tenido en cuenta y otras no.  

No, no he aportado propuestas porque no se me ocurría nada.  
 

¿Has “aprovechado” lo que ya sabías de otros juegos y deportes para aplicarlos 
al rugbycesto? *  
Competencia de aprender a aprender  

Si, lo que ya sabía de otros juegos y deportes me ha servido para el rugbycesto.  

No, considero el rugbycesto como un juego nuevo en el que tengo mucho que 
aprender.  

 
¿Has tomado decisiones de juego en función de lo que tú creías mejor para el 
equipo? *  
Competencia de autonomía e iniciativa personal  

Sí, casi siempre he jugado pensado en el equipo, intentando ayudar en ataque y 
defensa.  

No, la mayoría de las veces juego para mostrar a los demás mis individualidades.  

No, normalmente me “escondo” para que no me den el balón y cuando lo tengo 
“me lo quito de encima”.  
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Conclusiones. 
El rugbycesto, como juego deportivo de invasión, es una propuesta más dentro de los 

diferentes procesos de investigación-acción desde el aula de educación física, cuyo fin 

último es la implicación directa del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje.  

El rugbycesto ha intentado dar respuesta a la necesidad de romper la dicotomía 

tradicional de deportes masculinos o deportes femeninos en busca de un deporte 

coeducativo; la necesidad de que todos participen maximizando el compromiso motor 

dentro del tiempo de clase; la necesidad de resolver “conflictos” reglamentarios mediante 

acuerdos. El juego se ha ido concretando y cerrando en torno a las aportaciones dadas 

por los alumnos durante el juego. Sin embargo, las reglas siempre quedan abiertas a 

nuevos acuerdos que alcancen los equipos que practican rugbycesto, mientras sigan 

persiguiendo la intencionalidad coeducactiva y de compromiso motor buscada desde un 

principio, sin olvidar el disfrute al practicar rugbycesto.  

Se invita a todo el profesorado de educación física a llevar el rugbycesto a su aula, 

adaptándolo en función de las características, motivaciones e intereses de su alumnado y 

de las instalaciones y material disponibles.  
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En el ámbito educativo reglado no estamos acostumbrados a contemplar la actividad 

acuática como contenido curricular del área de Educación Física lo cual se debe, 

fundamentalmente, a la falta de infraestructuras 

apropiadas para incluirla. De cualquier forma en un 

territorio como el nuestro, se hace necesario ir 

teniendo en cuenta estos contenidos que son 

básicos para la adaptación al medio físico en el cual 

se desenvuelve nuestro alumnado , e ir evaluando 

las posibilidades que el entorno próximo nos pueda aportar (piscinas municipales o de 

otras instituciones ) para llevar a cabo su inclusión. 

El equipo del Departamento de Expresión Corporal del C.E.E.E. HERMANO PEDRO, 

lleva desarrollando desde hace algunos años un proyecto de hidroterapia cuyo objetivo 

no es otro que utilizar las propiedades del agua como medio motivador para 
desarrollar actividades lúdicas y terapéuticas favorecedoras de la integración entre 
los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales. Desde una perspectiva 

didáctica, el equipo (Docentes de Educación Física, Psicomotricidad, Música, 

Fisioterapeutas y Monitores) ha centrado su labor en la elaboración de materiales 
organizativos, de registro de datos, evaluativos y sobre todo en la elaboración de 
las sesiones prácticas.  
  

Beneficios de las actividades acuáticas en alumnos/as con n.e.e. 
Hemos comprobado que con el alumnado con n.e.e., la actividad acuática juega un papel 

fundamental a la hora de trabajar con ellos aspectos específicos, ya que favorecen la 
autonomía e higiene personal de manera integral, consiguiendo con ello su inserción en 

la vida adulta, lo cual en otro tipo de actividades se torna mucho más complejo de 

desarrollar.  

Por otra parte, destacar que el medio acuático genera en estos/as alumnos/as una 

actitud receptiva que hace más significativo cualquier tipo de aprendizaje que se 

pretenda, asimismo, desde el punto de vista motriz las actividades acuáticas aportan una 
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base sólida para el desarrollo de habilidades motrices básicas como la coordinación 

o el equilibrio, que en definitiva ayudan al desarrollo del esquema corporal del alumno y a 

la mejora de su sistema músculo-esquelético. 

El/la alumno /a se hace más comunicativo tanto desde una perspectiva social como 

emocional: *El agua es el detonante para que de forma espontánea exprese sentimientos 

y emociones que en otro medio se hacen más difíciles de ser sentidas y percibidas; *Es 

capaz de centrar su atención , desarrollando pautas con cierta significación; * Es capaz de 

relajarse y además de relacionarse con sus compañeros/as de manera constructiva , 

llegando a interactuar alumnos/as con patologías diversas: las parálisis cerebrales con 

alumnado de TGD (trastornos generales del desarrollo) ; *Es capaz en definitiva de 

superar dificultades y barreras que se hacen patentes en otro tipo de actividades que se 

desarrollan en el ámbito educativo normalizado. 

Basándonos en este tipo de premisas, el equipo docente de Expresión Corporal ha 

trabajado la integración 

y socialización de 

alumnos/as con 

distintas tipos de 

discapacidades , de 

manera que este 

alumnado ,que en otras 

actividades llevadas a 

cabo en el centro trabajan 

de forma individualizada, 

en la piscina lo hacen de 

la siguiente manera : de 

lunes a jueves trabajan 

habilidades acuáticas individualmente y los viernes llevan a cabo actividades grupales de 

forma que la actividad física y la socialización formen un todo. 

La metodología usada en las sesiones grupales, están diseñadas por las aportaciones de 

los distintos profesionales ; el inicio de la sesión , después de realizar los hábitos de 

higiene, la coordina la maestra de música aportando canciones que conforman el 

protocolo de entrada y en las que se favorece el trabajo psicomotor con los distintos 

grupos musculares , así como las orientaciones espaciales (arriba-abajo, dentro-fuera...), 

esta labor ya tiene unas implicaciones emocionales por parte del alumnado 
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estableciéndose, por tanto, una interacción entre ellos/as y los adultos que participan en la 

sesión. Terminado este protocolo, se llevan a cabo las actividades lúdicas programadas 

en las sesiones de coordinación del departamento de Expresión Corporal. Estas 

actividades tienen en cuenta no sólo las habilidades y destrezas del área de Educación 

Física, sino aquellos contenidos que de manera globalizada se estén trabajando en el 

centro; en este sentido se han realizado sesiones en las que hemos celebrado, 

Halloween, la Navidad o el Carnaval; todo ello con el objetivo de integrar al alumnado 

haciéndolos partícipes de acontecimientos sociales a la vez que llevan a cabo un trabajo 

lúdico-terapéutico. Trabajados estos contenidos, la sesión finaliza de nuevo con el apoyo 

musical que pone al alumno/a en disposición para relajarse y posteriormente salir de la 

piscina. 
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Resumen 
Basándonos en una experiencia de “cancha”, pretendemos dar a conocer las ventajas de 

la puesta en práctica de metodologías activas que propician una implicación del alumnado 

en las sesiones, un aumento de motivación y la inclusión de alumnado con NEAE de 

manera natural y fluida. 

Esta comunicación surge de la necesidad de incluir en nuestra práctica docente sesiones 

que partan de los conocimientos previos del alumnado así como de sus motivaciones y 

experiencias, implicándolos/as activamente, y desarrollando su creatividad, una habilidad 

que al alumnado le sobra y muchas veces a nosotros/as, los/as docentes, nos falta. 

En la comunicación se tratará la puesta en práctica de esta metodología con el alumnado 

del primer nivel del segundo ciclo, un 3º de Primaria, del CEIP 25 de Julio, un centro 

preferente para alumnado con discapacidad motriz, ubicado en el municipio de Santa 

Cruz de Tenerife. 

 
Profundizando en el Aprendizaje Cooperativo 
¿Qué entendemos por Aprendizaje cooperativo? 

En esta experiencia didáctica se atiende a una metodología activa, en la que el alumnado 

es el verdadero protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, e interactúa 

constantemente con sus iguales dentro de grupos cooperativos. “Podemos definir el 

trabajo cooperativo como la metodología educativa que se basa en el trabajo en grupos, 

generalmente pequeños y heterogéneos, en los cuales cada alumno/a trabaja con sus 

compañeros/as para mejorar su propio aprendizaje y el de los/as demás. Es importante 

destacar que, a diferencia del trabajo en grupo, en el aprendizaje cooperativo, cada uno 

es responsable también de sus compañeros/as y no sólo de sí mismo/a” (VVAA, 2010). 

“Los métodos de aprendizaje cooperativo son estrategias didácticas, sistemáticas y 

estructuradas que se pueden usar en distintas edades. Comparten la idea de trabajo 

conjunto de los/as alumnos/as con la finalidad de aprender: todos los componentes del 

grupo son co-responsables del aprendizaje propio y el de los miembros restantes” 

(Blázquez y Sebastiani, 2009). 
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El aprendizaje cooperativo es una oportunidad para poder educar en competencias y 

tener en cuenta, y llevar a la práctica, que el alumnado es el propio protagonista del 

proceso enseñanza-aprendizaje, siendo responsable de sí mismo, de sus compañeros/as, 

del material y del entorno, en las sesiones. A través de esta metodología se consiguen de 

manera global los objetivos, pues debido al tratamiento globalizador y holístico que se 

hace en el desarrollo de las sesiones, el alumnado está movilizando y poniendo en juego 

conocimientos, habilidades, actitudes, valores, motivaciones y sentimientos, que no 

definen otra cosa que el “ser competente”, por lo que a través de las metodologías activas 

no se consigue únicamente que el alumnado mantenga un rol activo en su propio 

aprendizaje, sino que educamos integralmente, manteniendo en nuestra práctica un 

Enfoque Basado en Competencias. 

 

Cambios observados en el alumnado: exposición de un caso real 
Al desarrollar las sesiones mediante una metodología activa, que supone trabajar con 

grupos cooperativos, el alumnado se ha mostrado interesado e implicado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El alumnado ha podido “dar rienda suelta” a su creatividad 

elaborando sus propios juegos motores y cooperando con sus compañeros/as con 

autonomía. El aprendizaje cooperativo lleva consigo la toma de conciencia acerca de la 

responsabilidad que cada alumno/a tiene para con el desarrollo del juego motor y para 

con los/as demás componentes del grupo. Esta nueva relación entre ellos/as conlleva, 

que el alumnado con más dificultades pueda participar del juego de manera natural, 

debido a que, ellos/as dentro del grupo son responsables de la participación de todas y 

todos los compañeros y compañeras. Asimismo, se desarrollan y se afianzan los hábitos 

del cuidado del entorno y del material, respetando los espacios de los grupos, así como 

las creaciones de los/as demás. 

Mediante esta metodología se propicia el diálogo y la resolución de conflictos, que más 

que un objetivo es una competencia que se ha de desarrollar y adquirir para su 

convivencia dentro de la familia, sociedad, etc. 

Teniendo en cuenta que la elaboración de los juegos motores y el uso del material 

dependen únicamente de las decisiones tomadas dentro del grupo de manera autónoma, 

resulta evidente que, ellos y ellas, van a tomar las decisiones partiendo de sus 

conocimientos previos e intereses propios, por lo que el aprendizaje que resulta, es 

absolutamente, significativo. La elaboración y construcción de su propio juego resulta 

sumamente simbólico acerca de cómo son capaces de construir su propio aprendizaje, 
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posibilitando dentro de este contexto, introducir conceptos propios del área de EF, que de 

otra manera resultarían vacuos y carentes de contenido semántico o significación. 

Los elementos básicos para el desarrollo de esta metodología y para que realmente 

resulte un aprendizaje significativo, ya que ellos y ellas son los verdaderos/as 

protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, son: el saludo o la bienvenida, con 

la transmisión de la información inicial de manera abierta dialogada y no instructiva, el 

desarrollo de la sesión incluyendo los instrumentos de evaluación que ellos/as realizan en 

grupo y añadiendo aspectos no determinados, y por último, y muy importante, la reflexión, 

retomando los aspectos más relevantes de la sesión, reconstruyendo los conceptos y las 

conductas trabajadas, e incluyendo las propuestas de mejora o consejos que se dan 

los/as unos/as a los/as otros/as, de manera que entre ellos y ellas se ayudan a mejorar y 

a tener los aspectos más importantes bien claros. 

Otro aspecto que hemos de resaltar con respecto al desarrollo de esta experiencia, que 

está inevitablemente relacionada con la metodología, es que realmente se ha tenido en 

cuenta la diversidad que existe en el grupo, propiciando que exista Inclusión, al ser el 

propio alumnado el que, mediante la elaboración de sus juegos motores, brinde la 

posibilidad al alumnado un nivel competencial más bajo, participar en condición de 

igualdad con respecto al resto del alumnado. 

En el desarrollo de las tareas, no resulta necesario dirigir al grupo de manera masiva, por 

lo que se dispone de tiempo de evaluar al grupo a través de la observación y el flujo 

continuo de información. Mientras ellos y ellas están elaborando sus juegos, la maestra 

permanece atenta a las necesidades que surgen en cada uno de los grupos, y realmente 

se tiene al alumnado “controlado”, en el sentido que permite conocer las necesidades de 

cada uno/a, y de mantener una posición más distante, por lo que no se pierde la 

perspectiva de lo que se está trabajando y se propicia el aumento del tiempo de 

compromiso motor, pues, aunque sean pocos los momentos en que los grupos estén 

trabajando de manera simultánea, da tiempo de atender las demandas de un grupo 

mientras los demás están trabajando, y consiguiendo el cien por cien de participación, 

disminuyendo, hasta casi anular, los momentos de espera y de “aburrimiento” en la grada. 

Cabe destacar que el proceso de evaluación formativa, a pesar de ser la primera vez que 

trabajaban de esa manera, respondieron satisfactoriamente, y una vez que se pasó el 

primer instrumento, los demás apenas hubo que explicarlos, y cuando se discutían con 

ellos/as se evidenciaba que realmente eran conscientes de los contenidos trabajados 

durante la sesión. 
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Consecuencias derivadas del cambio de metodología 

  Aumento de la motivación del alumnado. 

 Aumento de las situaciones de diálogo. 

 Resolución de conflictos a través del diálogo y la mediación. 

 Aumento del compromiso motor (en EF), y del compromiso de participación (en otras 

áreas). 

 Participación activa del alumnado. 

 Inclusión del alumnado con NEAE. 

 Disminución de la conflictividad. 

 Anulación de las situaciones de “exclusión por castigo”. 

 Mayor productividad en el aula, disminuyendo las distracciones por llamar la atención. 

 Aumento de la implicación del alumnado. 

 Identificación del alumnado con las actividades que se están realizando  

 Implicación en el proceso de evaluación formativa. 

 En el desarrollo de la UD el alumnado ha logrado aprender a través del juego, es decir, 

divirtiéndose y cooperando con los/as compañeros/as, creando un contexto lúdico de 

aprendizaje, que es uno de los principios en los que se basa la EF en la etapa de 

primaria. 

 
Conclusiones 
Sabemos que, actualmente, el alumnado está necesitando un cambio dentro las aulas, y 

en concreto, en nuestras canchas. El alumnado permanece pasivo ante la impotencia de 

no poder expresarse ni ocupar el lugar que les corresponde. Es nuestra responsabilidad 

comenzar a colocar al alumnado en el lugar que le corresponde, en el vórtice del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, en el centro de ese escenario en el que adquieran un 

verdadero protagonismo. 

A través de nuestra experiencia pretendemos abrir una puerta que nos muestre este 

nuevo horizonte de lo que supone el aprendizaje cooperativo. Este reto que supone este 

cambio de metodología, es una oportunidad para podernos adaptar al ritmo evolutivo de 

nuestro alumnado, así como una necesidad de cambio de nuestros planteamientos con 

respecto al enfoque que, hasta ahora, está recibiendo la educación en nuestros centros, 

en la actualidad.  
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En nuestra mano está convertir el aula-cancha, en un lugar en el que nuestro alumnado 

se pueda desarrollar de manera integral, y evolucionar como persona en el mundo, 

abriéndose camino hacia una vida plena y sabiendo disfrutar de las oportunidades que la 

vida les ofrece día tras día. Es nuestro turno, ¿estamos dispuestos/as a recoger el 

testigo? 
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Introducción 
Es difícil encontrar un sólo camino hacia la inclusión educativa de los alumnos con 

discapacidad auditiva, dada su diversidad, diferentes contextos en los que crecen, las 

expectativas de su entorno familiar más cercano y, cómo no, las diferencias en cuanto a 

formación y recursos de los profesionales implicados en su reeducación logopédica y en 

su proceso educativo en general. 

La lengua es, antes que nada, comunicación y construcción de la identidad personal y 

social. En la medida que ofrezcamos al niño sordo contextos de interacción significativa 

estaremos dándole oportunidades para el aprendizaje. Por ello, la base fundamental del 

proceso de inclusión debe ir encaminada a favorecer los procesos comunicativos. 

En nuestro país se ha dado siempre una tradición monolingüe, es decir, se ha dado 

prioridad al aprendizaje de la lengua oral. No obstante, dados los resultados educativos 

del alumnado sordo a lo largo del tiempo, a esta tendencia se ha incorporado recursos 

visuales para el apoyo del aprendizaje de esta lengua y, más recientemente se ha optado 

por incluir la lengua de signos, generalmente desde una perspectiva bilingüe. En el ámbito 

de la Educación Física, la demostración y el apoyo gestual colaboran también en este 

proceso. 

En las clases de EF, si no hacemos las adaptaciones necesarias se perderá información 

de gran valor para su desarrollo: explicaciones del porqué de lo que hacen, de lo que se 

les dice a otros niños, correcciones, refuerzos, cuando alguien llama a la puerta del aula o 

del pabellón, o cuando suena una alarma. En definitiva, se encuentran con barreras que 

les dificulta o imposibilita acceder a ese aprendizaje que podríamos llamar incidental. 

El entorno, los educadores y educadoras, han de facilitar que les llegue esa información: a 

través de la disposición del aula, facilitando que tengan un amplio campo visual para 

acceder a toda esa información que se genere (conversaciones informales, explicaciones, 

correcciones, etc.) asegurarse mediante estrategias de llamadas adecuadas la atención 

de nuestros alumnos ante un hecho o información importante, transmitirles directamente 

las indicaciones que les damos a otros alumnos, las normas, apoyar mediante recursos 

visuales las rutinas y momentos del aula, instalar timbres y alarmas visuales, etc. Lo que 



Centro del Profesorado La Laguna 

 

La Libreta – “Investigación e innovación en Educación Física” 

es importante para todos también es importante para el alumno sordo, pero no le llega 

“involuntariamente”, solo accederán a ello si nos lo proponemos. 

En definitiva, la cuestión que planteamos en este estudio es ¿cómo facilitamos ese 

proceso comunicativo? Para ello, pensamos que es necesario contar con profesionales 

con formación específica y cuya práctica docente manifieste intenciones explícitas 

encaminadas a facilitar la comunicación dentro de una perspectiva inclusiva. 

 
Esquema de la investigación 
Pese a que en esta comunicación desarrollaremos parcialmente sólo una parte de la 

investigación, mostraremos su diseño general para una mayor comprensión del mismo 

 

               
Dibujo 1 Esquema de la investigación 

 

Categorías de análisis 

Formación  y experiencia previa 
Entendemos por formación del profesorado, los conocimientos adquiridos por los 

profesores específicos sobre discapacidad auditiva. En la experiencia hacemos 

referencia a la específica con alumnos con discapacidad auditiva.  

Referencias  

No hemos encontrado referencias sobre la formación y experiencia del profesorado de 

EF con alumnado sordo. 

Propuesta 
- Formación obligatoria en los estudios universitarios orientados a la docencia de la EF 

- Formación inicial y continua del profesorado de centros preferentes a cargo de la 

Administración 

- Formación sobre la lengua de signos española como recurso para la comunicación 

Seminario: 
Investigación Acción 
¿Grupo de trabajo? 

Fase I: el profesor 
 

Fase 2: el alumno

Fase 3: la sesión

Fundamentación 
teórica 

(común en las 
tres fases) 



        Centro del Profesorado La Laguna 
 

La Libreta – “Investigación e innovación en Educación Física” 

directa tonel alumnado con discapacidad auditiva. 

Items cuestionario 
- Años de experiencia como profesor de EF 

- Años de experiencia con alumnos con discapacidad auditiva 

- ¿Ha recibido formación específica para trabajar con alumnos con discapacidad 

auditiva? 

- Si respondió afirmativamente a la pregunta anterior, señalar si esta formación la 

recibió de la Administración Educativa 

- ¿Conoce la lengua de signos? 

- ¿Utiliza la lengua de signos en las clases de EF? 

 
Desarrollo fase 1: El profesor  

Tabla 1 Categoría de análisis: Formación y experiencia previa 

Categorías de análisis 

Trabajo colaborativo y apoyo en las clases 

Hacemos referencia a las iniciativas que son tomadas dentro de un entorno colaborativo 

por los agentes y/o órganos colegiados que forman parte del centro educativo.  

Referencias 
No hemos encontrado referencias sobre el trabajo colaborativo y apoyo en las clases de 

EF con alumnado sordo. 

Propuesta 
- Intérprete de lengua de signos en todas las clases de EF 

- Apoyo de profesionales especializados 

- Informe del alumnado específico para EF 

- Informe específico del departamento (seguimiento) 

- Desarrollar a distintos niveles estrategias de actuación 

Items cuestionario 
-¿Considera necesario el apoyo de intérpretes de lengua de  signos en las clases de 

EF?   

-¿Recibe el apoyo, fuera de las clases de EF, de profesorado especialista en audición y 

lenguaje que le asesore en cómo trabajar con este tipo de alumnado?  

-¿Ha recibido algún tipo de informe del alumnado con discapacidad auditiva?   

-Si respondió afirmativamente a la pregunta anterior, en los mencionados informes 

¿disponía de información específica de cómo trabajar con estos alumnos en las clases 
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de EF?   

-A nivel de Departamento ¿realizan algún tipo de trabajo común orientado a facilitar la 

inclusión del alumnado con discapacidad auditiva?   

-En la Programación de Departamento ¿recogen algún tipo de medida para facilitar la 

inclusión de los alumnos con discapacidad auditiva?  

-A nivel de Equipo Educativo ¿realizan algún tipo de trabajo común orientado a facilitar 

la inclusión del alumnado con discapacidad auditiva?   
Tabla 2 Categoría de análisis: Trabajo colaborativo y apoyo en las clases 

 

Categorías de análisis 

Estrategias didácticas en las clases de EF 
Entendemos por estrategias didácticas, las decisiones que afectan a elementos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como recursos, tareas, organización de la 

clase, etc, que son propuestas por el profesor con intenciones educativas explícitas, 

vinculadas a la inclusión del alumnado con discapacidad auditiva. Pertenecen a esta 

categoría los  ítems 8, y del 18 a 26. 

Referencias 
- Castro, J. y Alegre, O. (2009): Alumnado con Discapacidad en la Universidad: Guías 

para el Profesorado. Tenerife: Publicaciones Turquesa 

- Lara. P. y De Los Santos, E. Técnicas de interpretación de lengua de signos. Madrid: 

C.N.S.E. 

 - VVAA (2008). Rasgos sociológicos y culturales de las Personas Sordas. Valencia: 

Fesord. 

 

Propuesta 
Estrategias de comunicación 
- Facilitar un lugar adecuado al alumno, teniendo en cuenta: el oído en el que lleva la 

prótesis auditiva, para facilitar la comprensión de la información. 

- Evitar hablar de espaldas al alumno, mientras explicamos 

-  Hablar a un ritmo normal y vocalizar correctamente, no articular de manera 

exagerada. 

- Explicar los contenidos y confirmar que los han comprendido mediante la realización 

de preguntas, dándoles tiempo para responder. 

-  Repetir las preguntar dadas por otros compañeros. 



        Centro del Profesorado La Laguna 
 

La Libreta – “Investigación e innovación en Educación Física” 

- Promover su participación en el aula. 

Estrategias metodológicas 
Disponer de una página web, blog, plataforma Moodle… donde aparezca toda la 

información de la asignatura. 

- Utilizar frecuentemente recursos visuales (gestos…) 

- Propiciar el trabajo colaborativo. 

- Presentar por escrito en los tablones de anuncios los avisos dirigidos a la clase. 

- Evitar largos períodos de exposición oral sin descansos para evitar la fatiga. 

- Utilizar recursos visuales como pueden ser dibujos 

Estrategias para la evaluación 
- En el examen necesita al ILSE. En el caso del examen escrito, tan sólo ha de 

interpretar las explicaciones y/o instrucciones del docente, las preguntas que el alumno 

dirija al profesor, y las respuestas de éste. 

- Hay que tener en cuenta que el alumnado puede cometer errores morfosintácticos en 

su escritura, y que tienen dificultades tanto de expresión escrita como de comprensión 

lectora. . Incrementar el tiempo del examen. 

- Proporcionar al alumno desde el comienzo de la materia, los criterios de evaluación a 

seguir por parte del docente. 

Items cuestionario 
- ¿En las clases de EF, recibe el apoyo de intérpretes de lengua de signos? 
- En las clases con alumnos con discapacidad auditiva ¿realiza algún tipo de adaptación 

en los controles escritos, cuadernos de clase o fichas de clase?  

- En caso de responder afirmativamente a la pregunta anterior, señalar cuales.  

- En las clases con alumnos con discapacidad auditiva ¿realiza algún tipo de cambio de 

estrategia didáctica?   

- En caso de responder afirmativamente a la pregunta anterior, señalar cuales. En las 

clases con alumnos con discapacidad auditiva ¿realiza algún tipo de adaptación del 

contexto de la tarea motriz (comunicación motriz, roles, normas, habilidades….)  o del 

medio de aprendizaje (el tiempo, espacio, material?  

- En las clases con alumnos con discapacidad auditiva ¿utiliza recursos audiovisuales 

subtitulados?  
Tabla 3 Categoría de análisis: estrategias didácticas en las clases de EF 
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   La inclusión del alumnado con discapacidad motriz 
    en educación física. Estudio de un caso en 

educación primaria 
 

Seminario de inclusión en Educación Física 

CEP La Laguna, 2 al 5 de junio de 2010 

La Libreta - “Investigación e innovación en Educación Física Escolar” 

Este Seminario está conformado por los siguientes autores: 

Daniel Méndez Martín; G. Jacob Sosa Lorenzo; Borja Martín Ruíz; Jesús M. 
Jerez Castilla; Eva Mª Solano Sierra; Jessica Mª Figueras Pérez; Sara Lorenzo 
Piedra; Níniver Barroso Díaz; José Juan Linares Galindo; Saira Gámez Medina; 
José Airán Fernández Rodríguez; Lourdes del Toro Ruíz Benítez de Lugo; María 
J. Marrero Rodríguez; J. Miguel Fernández Cabrera. 
 
 
1. Introducción. 
El concepto de inclusión educativa ha sido abordado por diferentes autores, y desde 

distintas disciplinas. Según Ainscow (2001), la inclusión es “(…) un proceso de incremento 

de la participación de los alumnos en las culturas, currículos y comunidades de sus 

escuelas locales y de reducción de su exclusión de los mismos, sin olvidar, por supuesto, 

que la educación abarca muchos procesos que se desarrollan fuera de las escuelas”. La 

escuela inclusiva, que se asocia a una educación de calidad para todos y todas sin 

excepciones, contempla la escuela como un motor de cambio social y de actitudes. Se 

basa en una filosofía de igualdad y democracia, donde la diversidad es un valor en alza, 

partiendo de la premisa de que cualquier alumno es educable. (Ríos, 2004). 

Desde el Grupo de Inclusión en Educación Física del CEP La Laguna, entendemos que 

las consideraciones anteriores deben tener una mayor concreción en la práctica. Así, 

consideramos la inclusión como un modelo educativo que tiene por objeto la participación 

Activa y Significativa del alumnado, a partir de una reflexión sobre las tareas de 

enseñanza y su organización didáctica. 

Por tanto, desde este grupo de trabajo se plantea la necesidad de reflexionar sobre 

nuestra realidad educativa y, en concreto, sobre la intervención docente y la utilización de 

estrategias que favorezcan los procesos de inclusión.  

Esta experiencia pretende resaltar la importancia de la intervención docente en la 

inclusión del alumnado con discapacidad motriz en el Área de Educación Física en la 

Educación Primaria. El diseño obedece a un modelo A-B, formado por dos propuestas 

didácticas mediatizadas por un proceso colaborativo de formación-acción. La metodología 

observacional ha sido utilizada para analizar la evolución de la intervención docente y su 

efecto en la inclusión del alumnado con discapacidad motriz. A partir de los resultados 
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obtenidos, y teniendo en cuenta que el proceso seguido necesita más tiempo de práctica 

y reflexión para poder observar cambios significativos, podemos deducir que la adopción 

de estrategias inclusivas en el marco de un proceso colaborativo, no sólo va a favorecer la 

inclusión del alumnado con discapacidad en las sesiones, sino que puede constituir un 

modelo de formación que posibilite al docente mejorar su compromiso con la práctica. 
 

 

2. Objetivos. 
Con esta experiencia pretendemos conseguir los siguientes objetivos: 

 Conocer y valorar cómo incide la aplicación de estrategias didácticas en la inclusión del 

alumnado con discapacidad  motriz. 

 Conocer y elaborar, como grupo de trabajo, herramientas de observación y análisis de 

datos que nos permitan reflexionar sobre la práctica docente inclusiva.  

 

 

3. Método. 
Participantes: Nuestro estudio se ha realizado en un Centro Preferente de integración de 

alumnado con DM de Santa Cruz de Tenerife durante el presente curso escolar. Se trata 

de un doble estudio de casos: un maestro de EF y una alumna con DM perteneciente a un 

grupo de 4º de primaria, que utiliza una silla de ruedas eléctrica para desplazarse. 

Materiales: El análisis de los datos fue realizado mediante la utilización del programa 

informático Match Visión  Premium (Castellano, Perea y Alday, 2006). También hemos 

utilizado el programa informático GSEQ para el cálculo de la fiabilidad intergrupo.     

Diseño y Procedimiento: Se analiza la influencia de la intervención docente en la inclusión 

del alumnado con DM en el área de EF, a partir de un diseño que obedece a un modelo 

A-B, formado por dos sesiones, mediatizadas por un proceso colaborativo de formación-

acción. La metodología observacional ha sido utilizada para analizar la evolución de dicha 

intervención y su efecto en la inclusión de nuestro caso, tal y como se refleja en el 

siguiente esquema: 
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Justificamos la incorporación de la observación sistemática a nuestro estudio como el 

medio que nos va a permitir conocer y discriminar con mayor rigor las situaciones de 

enseñanza que emplean los docentes del área de EFI en la Educación Primaria para 

posibilitar la inclusión del alumnado con DM en las sesiones de clase.  

Se ha elaborado, desde una perspectiva deductiva, un sistema de categorías específico 

para este estudio, a partir de tres situaciones o macrocriterios que marcan el grado de 

inclusión del alumnado con DM en el área de EFI: exclusión, integración e inclusión; que, 

a su vez, contienen categorías o códigos de observación que cumplen con las 

condiciones de exhaustividad y de mutua exclusividad dentro de cada una de ellas 

(Anguera, 1993:146), ayudándonos a discriminar, de forma objetiva, las distintas 

posibilidades de participación del alumnado con DM en las sesiones de EFI analizadas a 

partir de la intervención docente. A partir de un registro continuo (Anguera, 1993), 

consideramos las tareas motrices y su alcance inclusivo como el referente principal para 

el análisis de la intervención docente. En consecuencia, se propone el siguiente sistema 

de categorías para nuestra experiencia: 

 

   CASOS: 
1 maestro de EF 

1 alumna con DM 
1 grupo-clase 

(4º primaria: 21) 

CASO: 
1 maestro de Educación Física 

• La inclusión educativa. Discusión 
• Valoración del diagnóstico 
•  Criterios de adaptación e 

intervención en el ámbito motor 
•  Toma de decisiones en el diseño y 

en la práctica 
 

(abril-mayo 2010) 

PROFESORADO: 
Observación 
sistemática  

DIAGNÓSTICO 
INICIAL 

(abril de 2010) 

PROFESORADO: 
Observación 
 sistemática  

 
ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

 
(Mayo de 2010) 

  CASOS: 
1 maestro de EF 

1 alumna con DM 
1 grupo-clase 

(4º primaria: 21) 
 

FASE INICIAL 
Sesión 1 FASE INTERMEDIA 

Seminarios de formación-acción

FASE FINAL  
Sesión 2 
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Para finalizar este apartado, resaltar que se han realizados varias sesiones de 

entrenamiento en las que ha participado todo el grupo de trabajo, realizándose con 

posterioridad un análisis de control de la calidad de los datos observados a partir de un 

proceso de fiabilidad intersujeto-intergrupo, arrojando un coeficiente Kappa de 0.75.  

 

4. Resultados y discusión  
Observando las tablas que a continuación se proponen, podemos decir que, en general, 

se produce una mejora de la intervención docente desde el punto de vista inclusivo. Así, 

analizando la frecuencia y el tiempo de intervención, observamos que estos parámetros 

varían significativamente de una sesión a otra. Mientras en la sesión 1 la intervención 

docente inclusiva dura alrededor de 2´, en la sesión 2 aumenta tanto el número de 

intervenciones como el tiempo de permanencia. En general, podemos decir que en la 

primera sesión hay un predominio de las intervenciones integradoras, mientras que en la 

segunda sesión existe un claro predominio de las intervenciones inclusivas, por lo que se 

puede deducir que ha existido un cambio en la intervención docente.  

INTERVENCIONES 
INCLUSIVAS 

INTERVENCIONES 
INTEGRADORAS 

INTERVENCIONES 
EXCLUSIVAS 

TOTAL 
INTERVENCIONES 

1 3 0 4 

Tiempo en inclusión Tiempo en integración Tiempo en exclusión TOTAL TIEMPO SE
SI

Ó
N

 1
 

0h 01’ 59’’ 0h 17’ 29’’ 0h 0’ 0’’ 0h 19’ 28’’ 
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INTERVENCIONES 
INCLUSIVAS 

INTERVENCIONES 
INTEGRADORAS 

INTERVENCIONES 
EXCLUSIVAS 

TOTAL 
INTERVENCIONES 

4 0 0 4 

Tiempo en inclusión Tiempo en integración Tiempo en exclusión TOTAL TIEMPO SE
SI

Ó
N

 2
 

0h 14’ 00’’ 0h 0’ 0’’ 0h 0’ 0’’ 0h 14’ 00’’ 

 

Gráficamente: 

                                                                 

Observando la figura se puede 

deducir que se ha producido un 

incremento del porcentaje de 

interveciones docentes de tipo 

inclusivo en la sesión 2 con 

respecto a la sesión 1 (100 % 

frente al 20 %), disminuyendo 

considerablemente el porcentaje 

de intervenciones integradoras, y 

no existiendo en una como en otra sesión ninguna intervención exclusiva. Podemos decir 

que existen indicios que nos llevan a considerar que la intervención realizada en la 

seminario de formación ha posibilitado modificar y mejorar la calidad inclusiva de la 

intervención docente. Por tanto, podemos afirmar que este modelo de formación-acción 

en la práctica donde se han tomado decisiones relativas a la adopción de estrategias 

inclusivas en la práctica docente puede constituir un modelo de formación que posibilite el 

compromiso docente con su práctica.  

El tiempo de permanencia  en 

inclusión (TPINCL) también es 

indicativo de la calidad de la 

intervención docente. Como se 

puede observar es relevante el 

tiempo de permanencia en inclusión 

en la sesión 2 con respecto a la 
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sesión 1.  También es relevante que el tiempo de integración ha disminuido en la sesión 2 

con respecto a la sesión 1. Este aspecto es otro dato para deducir que se ha producido 

una mejora de la calidad de la intervención docente desde un punto de vista inclusivo.  

 Por último resaltar que las estrategias inclusivas son un recurso didáctico que 

nos van a ayudar a dar una respuesta a la diversidad del alumnado, aunque no la 

aseguran, ya que en ellas influyen múltiples factores (escolares, socioculturales, 

personales, actitud y compromiso docente, etc.). Lo que puede ser relevante es que la 

reflexión sobre las mismas nos hace colocarnos en el camino de salida hacia la inclusión. 
 

5. Conclusiones. 
De las consideraciones anteriores y de las reflexiones del grupo de trabajo, podemos 

concluir que: 

1. El número de intervenciones docentes que posibilitaron la inclusión de la alumna con 

DM, así como el tiempo de permanencia o duración inclusiva, aumentó 

considerablemente en la segunda sesión, mejorándose, por tanto, la calidad de la misma. 

2. El profesorado participante en el grupo de trabajo valora las estrategias didácticas 

utilizadas como herramientas válidas para afrontar procesos de inclusión en la práctica 

La diversidad educativa constituye una realidad a la que, de forma inapelable e 

inaplazable, los centros educativos, profesorado, familias y administración, deben dar una 

respuesta conjunta. 

En relación al trabajo grupal que se ha llevado a cabo en los seminarios de formación-

acción, reconocemos la importancia de contar, en el proceso de análisis, con 

herramientas de trabajo que nos permita, de manera grupal y consensuada, analizar y 

reflexionar sobre nuestra intervención docente inclusiva, para mejorarla. 
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“(...) se ha producido un abandono de la idea de “integración” en beneficio de 

“inclusión”. (...) “integración” suele utilizarse para aludir a un proceso de 

asimilación, en el que se apoya a cada niño para que pueda participar en el 

programa vigente (y prácticamente sin cambios) de la escuela, mientras que la 

palabra “inclusión” indica un proceso de transformación en el que las escuelas se 

desarrollan en respuesta a la diversidad de los alumnos que asisten a ellas.” 

(Ainscow, 2001, p. 202). 

 

El actual momento de debate e incertidumbre acerca de las posibilidades de futuro de la 

educación inclusiva en el marco curricular LOE, nos hace plantearnos estudios como éste, 

con el fin de colaborar en la superación del modelo integrador de la LOGSE que, aunque 

en un pasado reciente haya favorecido la incorporación del alumnado con discapacidad 

en general y motriz en particular a las aulas ordinarias, parece que actualmente se 

encuentra en una fase de agotamiento, no porque implícitamente no planteara un modelo 

más inclusivo, sino porque el mismo ha sido escasamente comprendido y asumido, por 

diferentes motivos, por los distintos componentes de la comunidad educativa en general 

(padres y madres, administración, profesorado, etc…). Aunque en los últimos años se ha 

producido un avance considerable en la puesta e marcha de procesos encaminados a la 

mejora de la atención a la diversidad en las aulas, creemos que es el momento de 

plantearnos nuevos retos y perspectivas en el ámbito de intervención docente. 

Aunque incluir e integrar puedan tener, desde un punto de vista semántico, significados 

parecidos, representan filosofías totalmente diferentes, aun cuando tengan objetivos 

aparentemente iguales, es decir, la inserción de personas con discapacidad en la 

sociedad. La posible confusión se presenta cuando utilizamos el término “inclusión” 

cuando, en realidad, estamos hablando de “integración”. Para Staimback, Stainback y 

Jackson (1999), la inclusión constituye un modelo educativo que reemplaza y supera al 

modelo integrador, demandando, este proceso, cambios o transformaciones en las 

escuelas, con el objeto de dar respuesta a la diversidad del alumnado que asiste a ellas 

(Aiscow, 2001). Ríos (2004, 2005), concibe la escuela inclusiva como “un proceso de 
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transformación, que abarca tanto las prácticas educativas como la organización de los 

centros y la cultura colaborativa del profesorado”. En la misma línea, Both y Aiscow (2000) 

plantean, en su index for inclusión, la necesidad de reflexionar tanto sobre la gestión de 

los centros como sobre la propia cultura escolar y la práctica de aula como elementos 

cuya mejora redundarán en beneficio de un compromiso inclusivo. 

Las presiones y contradicciones de nuestro actual sistema educativo se suelen traducir en 

prácticas educativas selectivas que pueden influir en una baja disponibilidad de los 

centros y del profesorado hacia la inclusión que, en última instancia, puede llegar a 

convertirse en una forma “sutil” de exclusión y segregación (Arnaiz, 2000). ¿No estaremos 

desde la institución educativa contribuyendo inconscientemente a la construcción de una 

sociedad excluyente? No sólo será suficiente con incorporar estrategias didácticas que 

favorezcan la inclusión. Es necesario creer en la misma para poder general actitudes y 

compromisos colaborativos que se transfieran a la práctica de aula, reduciendo las 

barreras para el aprendizaje y la participación. 

En definitiva, podemos decir que una escuela inclusiva debe contemplar el derecho de 

todo el alumnado a participar activamente en un currículum compartido con el grupo, 

independientemente de sus características, dificultades o ritmos de aprendizaje, donde la 

diversidad constituya un valor educativo y social añadido que cohesione al grupo y 

ofrezca mejores posibilidades de aprendizaje. Esta escuela va a demandar, entre otras 

cosas, la existencia de un compromiso docente compartido, implicación directa de la 

administración educativa y la colaboración de las familias.  

En este estudio se analiza la influencia de la intervención docente en la inclusión del 

alumnado con discapacidad motriz en la materia de Educación Física, en la E.S.O. Una 

nula o escasa participación en esta materia puede tener efectos negativos en el desarrollo 

de sus capacidades motrices básicas y de relación social, así como una incidencia 

desfavorable en el autoconcepto, la imagen corporal y la confianza en las propias 

posibilidades personales (autonomía). El diseño obedece a un modelo A-B, formado por 

dos unidades didácticas, mediatizadas por un proceso colaborativo de investigación-

acción.  

La metodología observacional ha sido utilizada para analizar la evolución de la 

intervención docente y su efecto en la inclusión del alumnado con discapacidad motriz. A 

partir de los resultados obtenidos, podemos deducir que la adopción de estrategias 

inclusivas en el marco de un proceso colaborativo, no sólo va a favorecer la inclusión del 
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alumnado con discapacidad en las sesiones, sino que puede constituir un modelo de 

formación que posibilite al docente mejorar su compromiso con la práctica. 
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