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31.-“TEATRO FÍSICO EN EDUCACIÓN FÍSICA”. 2 créditos. En Getafe. 4, 5 y 6 de octubre. Asociad@s 19´31 €uros; Nuevos 
soci@s* 29´31 €uros  y  no asociad@s 49´31 €uros. 

32.-“ACTIVIDADES FÍSICAS EMERGENTE: TCHOUKBALL Y STACKING” 2 créditos. En Leganés, 12 y 13 de octubre. 
ACTIVIDAD GRATUITA. Enviar ficha de inscripción. 

33..--FFOORRMMAACCIIÓÓNN  EENN  LLÍÍNNEEAA  ((CCuurrssooss  aa  DDIISSTTAANNCCIIAA))    2 créditos: "PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA EN EDUCACIÓN 
FÍSICA”.- Del 15 de octubre al 13 de noviembre. Madrid. Asociad@s 19´30 €uros; Nuevos soci@s* 49´30 €uros  y  no 
asociad@s 69´30 €uros. VÁLIDO PARA SEXENIOS 

34.-“JUEGOS ILINX: ACTIVIDADES DE EQUILIBRIO. Monociclo, Streetsurfing, Slackline, Indoboard”. 2 créditos, 19 y 26 
de octubre 10 a 14 h. y  de 16 a 20 h . Alcobendas. ACTIVIDAD GRATUITA. Enviar ficha de inscripción  

35.-*EF e Ingles: “MY BILINGUAL GYM: P.E. CLIL RESOURCES", 2 créditos. En Madrid. Martes y jueves a partir del 22 de 

Octubre de 17´30 a 20´30 horas. Asociad@s 29´35 €uros; Nuevos soci@s* 49´35 €uros  y  no asociad@s 59´35 €uros.  
VÁLIDO PARA SEXENIOS 

36..--"INCORPORACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES (Tablets, Smartphones, Mp3) EN EDUCACIÓN FÍSICA, 
propuestas de utilización para profesores y alumnos”.- Lunes y miércoles a partir del 28 de octubre. Madrid. 
Asociad@s 18´36 €uros; Nuevos soci@s* 25´36 €uros  y  no asociad@s 30´36 €uros VÁLIDO PARA SEXENIOS 

37..--FFOORRMMAACCIIÓÓNN  EENN  LLÍÍNNEEAA  ((CCuurrssooss  aa  DDIISSTTAANNCCIIAA))    2 créditos: "USO DE MOODLE Y EXELEARNING EN EDUCACIÓN 
FÍSICA”.- Del Jueves 14 de noviembre y 19 de diciembre. Madrid. Asociad@s 9´37 €uros; Nuevos soci@s* 19´37 €uros  y 
 no asociad@s 29´37 €uros VÁLIDO PARA SEXENIOS 

38.-“ACTIVIDADES RÍTMICAS CON BASE MUSICAL. APLICACIONES EN EDUCACIÓN FÍSICA”. (Bailes de Salón). 2 
créditos. En Madrid. Martes y jueves a partir del 12 de noviembre de 17´30 a 20´30 horas. Asociad@s 19´38 €uros; Nuevos 
soci@s* 29´38 €uros  y  no asociad@s 49´38 €uros  

39.-“EXPRESIÓN CORPORAL EN EDUCACIÓN FÍSICA: LAS OCHO ACCIONES BÁSICAS DEL ESFUERZO”. 2 créditos. 
En Getafe. 2 créditos. En Getafe. 23 y 30 de noviembre, sábados de 10 a 14 h. y de 16 a 20 horas. Asociad@s 19´39 
€uros; Nuevos soci@s* 29´39 €uros  y  no asociad@s 49´39 €uros. 

40.-“HABILIDADES ESPECÍFICAS EN EL MEDIO NATURAL: ESQUI y SNOWBOARD” 2 créditos, 26 al 30 de diciembre, 
 Madrid y ¿Astún?. Plazas muy limitadas, Asociad@s ¿275´40* €uros; Nuevos soci@s* 315´40* €uros y no asociad@s 
335´40* €uros?  

 
 

INSCRIPCIÓN: Se realizará enviando una fotocopia del ingreso bancario a ADAL, junto a la hoja de inscripción de actividades rellenada que 

aparece en la web www.apefadal.es . Al e-mail info@apefadal.es o Fax 91 683 90 30  Asociación de Profesorado “ADAL”  
Código de la cuenta Bankia - Caja Madrid : 2038 – 1028 – 15 – 6001051408.  

 

Todas las cuotas de inscripción tienen un recargo mínimo de 10 €uros desde 8 días antes de empezar la actividad 
 

MUY IMPORTANTE: VER el Tablón de anuncios de nuestra web www.apefadal.es 3 ó 2 días antes de empezar el curso (para ver si 
estás admitid@, confirmar plaza o hacer lo que diga referente a este curso).  Plazas limitadas. 

 

Desarrollo de las actividades según la normativa que regula la FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO. Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid – Núm. 149 B.O.C.M. 24 de junio de 2008 pág. 7. Consejería de Educación. 2529 ORDEN 2883/2008, 6 de junio. 
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EEddiittoorriiaall  
EENN  EELL  RREECCUUEERRDDOO  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  EEDDUUCCAATTIIVVOO  

  

Dr. Miguel Ángel Gómez Ruano 
Universidad Politécnica de Madrid (España) 

Dra. Mª Dolores González Rivera 
Universidad de Alcalá de Henares (España) 

 

En primer lugar y antes de comenzar el editorial de la revista me gustaría reservar unas líneas para 

dos profesores que desgraciadamente ya no se encuentran entre nosotros y que se merecen nuestro 

profundo respeto y orgullo por haber podido compartir profesión, trabajo y relación personal. En primer 

lugar al primer socio Hispanoamericano de la Asociación del profesorado ADAL, D. Hernán Mercado, 

perteneciente al Departamento de Educación Física, deportes y Recreación (Universidad de la Frontera de 

Temuco- Chile), profesor gran apasionado de la formación en maestros y profesorado de Educación Física 

y gran colaborador con la Asociación. Y en segundo lugar a D. Juan Mayorga, que fue el Decano de la 

Facultad de CC de la Actividad Física y del Deporte (Universidad Europea de Madrid), gran profesional y 

profesor en el ámbito de la Educación Física. A ambos siempre os llevaremos en el corazón y el 

pensamiento por vuestra gran aportación profesional, personal y humana.  

En segundo lugar, nos gustaría indicar que el número 25 de la revista se completa con el primer 

trabajo del número 26, completando así el monográfico de Actividades Físico Deportivas en el Medio 

Natural, el cual fue dirigido y supervisado de manera excelente por la profesora Mª Luisa Santos Pastor, 

lamentamos no haber podido unificar dicho monográfico en un único número, pero resultó imposible debido 

a las limitaciones de paginado, por ello agradecer el esfuerzo y paciencia por la profesora Santos Pastor. 

Por último, nos gustaría destacar el presente número que incorpora tres artículos de un monográfico 

sobre educación, coordinado por la profesora de la Universidad de Alcalá de Henares Dr. Mª Dolores 

González Rivera. La idea del mismo ha versado sobre los planteamientos educativos desde el punto de vista 

docente, de su actividad profesional, y no sólo centrado en el profesorado de Educación Física, sino 

también en la necesaria coordinación que se debería establecer con el profesorado de actividades 

extraescolares en los centros educativos. Por ello, los trabajos presentados se enfocan desde una 

perspectiva multidisciplinar abordando el estudio y análisis de las competencias profesionales de los 

docentes, los procesos de mejora de formación del profesorado desde su situación profesional, las 

posibilidades de mejora de la coordinación del departamento de educación física en los centros a nivel 

curricular y extracurricular, así como la mejora formativa del futuro profesorado de Educación Física en 

los procesos de motivación de logro, clima motivacional y la diversión del alumnado. 

Esta temática, tal y como se exponía en la editorial del número anterior, busca relacionar y dar a 

conocer otros elementos que forman parte del proceso educativo dentro de nuestra área y que en 

ocasiones no se analizan e implementan lo suficiente. En los trabajos presentes en este número es de 

destacar la importante actualización profesional desarrollada por los autores, pero principalmente el 

objetivo de llevar al ámbito de la experiencia y actuación profesional los resultados derivados de las 

mismas, los cuales permitirán una mejora en la calidad docente, en la formación del profesorado y en 

definitiva una mejora en el aprendizaje del alumnado. 

 

Gómez-Ruano, M. A. y González, M. D. (2013). Hacia una educación 
física basada en la teoría y la experiencia. Revista Pedagógica 

Adal 16 (26) 5 
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LLAA  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  FFOORRMMAATTIIVVAA  PPAARRAA  EELL  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  IINNTTEEGGRRAADDOO  DDEE  

LLAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  FFÍÍSSIICCAASS  EENN  EELL  MMEEDDIIOO  NNAATTUURRAALL  
 

Luis Fernando Martínez Muñoz 
María Luisa Santos Pastor 

Universidad Autónoma de Madrid (Spain) 
 Resumen: 
En este artículo, hemos tratado de establecer las pautas que hemos seguido para construir los indicadores de evaluación para 
las actividades en el medio natural, considerando el desarrollo de las competencias básicas. En este sentido, se han recopilado 
los instrumentos que nos permiten valorar el grado de adquisición de competencias, a través de las actividades en el medio 
natural. Tradicionalmente, la evaluación de las actividades en el medio natural se ha basado en la vivencia de situaciones-
emociones-aventuras-riesgos que posibilitaban un planteamiento técnico del contenido. Si hacemos referencia al aprendizaje 
integrado para las actividades en el medio natural habrá que definir un modelo de evaluación adecuado y pertinente. Se han 
considerado las rúbricas como uno de los instrumentos que nos posibilitan una evaluación  integral y formativa, alejándonos de 
modelos tradicionales e instrumentales. La rúbrica como herramienta que nos orienta y nos informa sobre la práctica educativa, 
que debe convivir junto con otros instrumentos de evaluación. 
 
Palabras clave: Evaluación formativa, competencias, actividades en el medio natural, aprendizaje integrado, rúbricas. 
 

FORMATIVE ASSESSMENT FOR THE INTEGRATED LEARNING OF PHYSICAL ACTIVITIES IN THE NATURAL 
ENVIRONMENT 

Abstract 

This paper is an attempt to establish the guidelines followed to create the assessment indicators for activities in the natural 

environment, considering the development of basic skills. To this end, instruments allowing assessing the extent to which the skills are 

acquired have been collected through activities in the natural environment. Conventionally, the assessment of activities in the natural 

environment has been based on the experience of situations-emotions-adventures-risks that enabled a technical approach to the 

programme. When referring to the integrated learning for activities in the natural environment, it will be required to define a proper 

and relevant assessment model. Rubrics are considered one of the instruments that enable a comprehensive and formative assessment, 

moving away from traditional and instrumental models. The rubric serves as a tool to guide and report on the educational practice and it 

must coexist with other assessment instruments. 

 

Key-words: Formative Assessment, skills, activities in the natural environment, integrated learning, rubrics. 

 
户外体育运动整合学习的教学评测 

摘要 

本文试图建立一系列用于户外活动评价指数的规范，并考虑到一系列基本的技能发展。通过户外运动，亦收集了相关可用于评价

技能获得水平的工具。传统意义上，户外活动评价基于情境-情感-冒险-

风险的阅历和经验，为此教学计划提供技术途径。若涉及到户外运动的整合学习，就需定义一种合适且相关的评测模型。  

评估准则被认为是一种有效的教学评测及理解工具，与传统和工具性模型不同。评估准则是一种有效的指导工具，被应用于教学

实践中，应同其它评测工具共存。 

 

关键词：教学评测，技能，户外活动，整合学习，评估准则 

 
INTRODUCCIÓN 

La evaluación, tal y como plantea Santos-Guerra (1999), es 

una práctica compleja en la que intervienen diferentes factores 

y elementos (organizativos, afectivos, ideológicos,...) que la 

hacen problemática y paradójica. Desde cada perspectiva del 

currículo, se definen los principios generales de evaluación 

(Fernández Sierra, 1994) y que, junto al término evaluación, 

encontramos otros como calificación, clasificación o control del 

alumnado (Ángulo Rasco, 1994). Además, como elemento 

añadido, la institución educativa tiene sus condicionantes y 

formas de entender la evaluación con las que tenemos que 

“convivir”. 

Desde una perspectiva de currículum integrado y 

globalizador, que hemos defendido en otros trabajos para las 

Actividades Físicas en el Medio Natural (AFMN) (Santos y 

Martínez, 2011), vamos a entender por evaluación los 

mecanismos de calificación del alumnado, los cuales 

consideramos que no deben fundamentarse en: la repetición de 

conocimientos, informaciones y opiniones elaborados por otras 

personas; la muestra de un resultado final de lo hecho y/o 

aprendido a lo largo del curso; la simple y mera asistencia a las 

clases; el resultado de la arbitrariedad por parte del 

profesorado, sin criterios claros, públicos y debatidos; dar 

prioridad como criterio a la eficacia motriz. 

Consideramos que la evaluación es un elemento central en  
 

Martínez, F. y Santos, M. L: (2013).  La evaluación formativa para el 
aprendizaje integrado de las actividades físicas en el medio natural. 

Revista Pedagógica Adal,  16 (26), 6-12  
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la formación de las personas, que debe orientar y dar sentido a 

los demás elementos, reconducirlos y poner a prueba su 

potencial educativo. No debe ser sólo un método de calificación, 

clasificación y control del alumnado. McDonald y Stronach 

(1988) ya anotaban una evaluación educada, además de las 

posibilidades educativas que ésta puede tener, situando su 

potencial formativo en el diálogo entre participantes y 

evaluadores. 
Desde nuestro planteamiento, la Educación Física como 

materia curricular deberá organizar sus enseñanzas, de modo 

que pueda contribuir a la adquisición de las competencias 

básicas establecidas en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO).  Sin embargo, en la selección de contenidos, 

debemos asegurar la presencia de aquellos que se relacionan 

directamente con las competencias básicas o aspectos de las 

mismas y cómo se trabajan desde dichos contenidos, esos 

aspectos. Si hacemos referencia a las AFMN, deberemos ser 

capaces de seleccionar aquellos contenidos propios y 

específicos que mejor comprometan la adquisición de las 

competencias básicas. 

Valorar la contribución de las AFMN en la adquisición de 

competencias básicas, nos hace ver que la globalidad del 

aprendizaje que se proporciona en ellas, permite tener más 

incidencia en aquellas que son de carácter genérico o 

transversal, motivadas por procesos de socialización y 

aprendizajes en situaciones reales. Por ello, el conocimiento e 

interacción con el mundo físico, la competencia social y 

ciudadana, la de aprender a aprender y la autonomía e iniciativa 

personal, obtienen un mayor protagonismo en contenidos 

relacionados con la actividad física y el medio natural, tal como 

se indica en el RD 1631/2006 (Santos y Martínez, 2011). 

Aunque nos gustaría destacar que los propios procesos de 

aprendizaje nos pueden llevar a incidir en otras (tratamiento de 

la información y competencia digital, competencia matemática, 

lingüística, cultural y artística). 

 

1. LAS COMPETENCIAS COMO REFERENTES DE LA 

EVALUACIÓN DE LAS AFMN 

Nuestro principal propósito se sitúa en la construcción de 

un currículo integrado para la adquisición de las competencias 

básicas, entendiendo éstas como una posibilidad para no 

fragmentar los contenidos escolares, facilitando la integración 

de los currículo formal, no formal e informal (Moya y Luengo, 

2009). En este sentido, las AFMN son una oportunidad para 

hacer posible el enriquecimiento del currículo por su vinculación 

con la práctica social.  En esta misma línea, la evaluación de los 

aprendizajes debe guiarse por una evaluación de esas 

competencias básicas, lo que requiere ciertas condiciones de 

partida: determinar los criterios de evaluación y fijar las 

tareas que van a permitir al alumnado la adquisición de las 

capacidades que se van a evaluar. 

La competencia expresa los comportamientos, a modo de 

indicadores del nivel de dominio alcanzado, los cuales están 

expresados en los objetivos del área de Educación Física (EF) y 

en sus correspondientes criterios de evaluación. Para 

establecer unos criterios de evaluación por competencias de las 

AFMN debemos considerar la correspondencia entre los 

objetivos de las AFMN y los criterios de evaluación. La 

principal dificultad que nos puede surgir es el  hecho de que en 

el currículo del área de Educación Física (ESO) no se definen 

con claridad los objetivos ni su vinculación con los criterios de 

evaluación. 

En un análisis del currículo, observamos como en primer 

curso de la ESO, el criterio nº 7 hace referencia a: “seguir las 

indicaciones de las señales de rastreo en un recorrido por el 

centro o sus inmediaciones”. El alumnado deberá identificar el 

significado de las señales necesarias para completar el 

recorrido y, a partir de su lectura, seguirlas para realizarlo en 

el orden establecido y lo más rápido posible. También se 

valorará en este criterio la capacidad de desenvolverse 

respetuosamente con el entorno físico y social en el que se 

desarrolle la actividad. En segundo curso, el criterio nº 6 

plantea la necesidad de evaluar “la capacidad del alumnado para 

realizar de forma autónoma un recorrido de sendero 

cumpliendo normas de seguridad básicas, como llevar una 

indumentaria adecuada, seguir el sendero y contar con todo el 

material necesario para completar el recorrido”. Además, será 

motivo de evaluación la capacidad de mostrar una actitud de 

respeto hacia la conservación del entorno en el que se lleva a 

cabo la actividad, así como usar recipientes donde depositar los 

residuos producidos durante la marcha o cómo evolucionar por 

terrenos sin perjudicar la flora-fauna del entorno. En el tercer 

curso de la ESO y en a través del criterio nº 7, se plantea que 

“el alumnado deberá completar una actividad de orientación, 

preferentemente en el medio natural, con la ayuda de un mapa y 

respetando las normas de seguridad”. Asimismo, se pondrá en 

juego su capacidad para completar una actividad en la que 

deberá orientarse con la ayuda de un mapa y si se considera 

pertinente, con la ayuda de otros métodos de orientación, 

atendiendo a las medidas de seguridad en relación sobre todo a 

la ropa y calzado adecuado, a la hidratación, al uso de mapas, 

etc. Cada centro elegirá el espacio para realizar la actividad en 

función de sus instalaciones y su entorno, priorizando el hecho 

de desarrollar dicha actividad en un entorno natural. Para 

finalizar, en cuarto curso, no aparece ningún criterio explícito 

que haga referencia a las AFMN, por lo que la evaluación de 

aspectos tales como, el establecimiento de relaciones entre 

actividad física, salud y medio natural, organización de 

actividades y toma de conciencia sobre el impacto de las 

mismas, quedarán a criterio del profesorado.  

En este breve análisis del apartado de evaluación, 

detectamos las carencias y limitaciones que se producen en el 

establecimiento de las AFMN como contenido escolar, no 

existiendo correspondencia entre los objetivos planteados y los 

criterios de evaluación propuestos. Éste es un indicador que nos 

lleva a pensar en las competencias básicas como eje para 

organizar los aprendizajes y valorar las capacidades 

desarrolladas por el alumnado. 

 

2. REVISIÓN DE LOS MODELOS DE EVALUACIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL EN 

SECUNDARIA   

A partir de las  carencias y limitaciones presentadas por el 

currículo de Educación Física actual (LOE), en torno a las 

AFMN, junto con las dificultades que el propio contenido 

presenta para su desarrollo en el medio escolar (Santos, 2002, 

2003, Santos y Martínez, 2006, 2011), hacen que la evaluación  
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de las AFMN sea una cuestión clave a resolver, no exenta de 

problemas.  

Efectivamente, sus particularidades de espacios, tiempos, 

materiales, técnicas, etc. condicionan la selección de 

experiencias de aprendizaje, lo que debería hacerlo también de 

los sistemas de evaluación empleados para este contenido. Sin 

embargo, curiosamente, los procesos de evaluación de las 

AFMN, no han sido cuestionados, estableciéndose los procesos 

comunes a la propia materia de EF, o bien, dejándolo al arbitrio 

de una valoración de lo actitudinal por parte del docente. 

Como apuntan algunos autores (Hernández y Velázquez, 

2004; López-Pastor, 2006), tradicionalmente la evaluación de la 

Educación Física ha estado apoyada en un paradigma de 

racionalidad técnica, auspiciada en modelos de aprendizaje que 

busca la eficacia y el rendimiento. Las AFMN no han sido ajenas 

a estos planteamientos, siendo incluso potenciadoras de 

modelos de ejecución de técnicas vinculadas con las habilidades 

específicas del medio natural (v.g. escalar en rocódromo), más 

que de ofrecer aprendizajes significativos y relevantes por la 

especificidad de escenarios. El influjo de la evaluación 

tradicional en este contenido también se ha visto envuelto por 

los vaivenes de la propia materia, en su afán de reconocimiento 

como materia escolar, tal como anotaban los profesores 

Hernández y Velázquez (1996). Esta circunstancia, junto con 

otras, justifica el movimiento pendular sufrido en la evaluación 

de las AFMN, basado en la vivencia de experiencia de prácticas, 

a veces vinculadas con el riesgo; otras, con la simple 

participación en las mismas, sin vincularse con objetivos de 

aprendizaje claros y precisos.  

Si los propósitos de un aprendizaje integrado para las 

AFMN no se limitan a realizar-ejecutar una determinada 

práctica en un medio diferente, ni tampoco se conforma con 

vivir sensaciones; los resultados del aprendizaje no pueden 

medirse en términos de eficacia y rendimiento, o en la 

recopilación caprichosa y subjetiva de sensaciones-emociones 

acumuladas. 

Hernández y Velázquez (2004) anotan la capacidad de la 

evaluación sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

condicionando el resto de elementos del currículo.  Esto,  apoya 

nuestro planteamiento acerca del cambio de paradigma en la 

evaluación de las AFMN, el cual requiere modificar la 

perspectiva de aprendizaje, mirando hacia modelos de 

aprendizaje y de evaluación integrada y globalizadora, único y 

particular.  Por ello, nuestro proyecto de evaluación para las 

AFMN se apoya en los principios de una evaluación formativa. 

 

3. LA EVALUACIÓN FORMATIVA DE LAS ACTIVIDADES 

EN EL MEDIO NATURAL.  

Desde una perspectiva integrada sobre la que se sustenta 

nuestro modelo educativo para las AFMN, entendemos que la 

evaluación debe ir más allá de la evaluación del alumnado (y de 

sus aprendizajes), sino que debe ser útil para dinamizar la vida 

de los programas, perfeccionar al profesorado y potenciar el 

aprendizaje del alumnado (Fernández Sierra, 1994). Debe 

cubrir en un mismo proceso tanto al alumnado, a los docentes y 

al proceso de enseñanza-aprendizaje.  

El propósito de la evaluación de las AFMN no se centra 

exclusivamente en la adquisición de las habilidades motrices 

genéricas y/o específicas del medio natural, ni la 

experimentación de una serie de prácticas en un espacio 

diferente, sino en el análisis y mejora continuada del proceso 

de enseñanza aprendizaje, posible desde la especificidad del 

contenido, por su interacción con un medio singular, con un 

escenario de aprendizaje único. Es decir, una evaluación para la 
enseñanza y el aprendizaje; al servicio de la enseñanza y del 
aprendizaje (López Pastor, 2000, p. 355). 

Apoyándonos en diferentes autores (Álvarez Méndez, 1994; 

Angulo, Contreras y Santos, 1994; Fernández Sierra, 1994; 

Santos Guerra, 1999; López-Pastor, 2006) optamos por una 

evaluación educativa, preocupada por el valor educativo de lo 

que hacemos. Los criterios en los que se apoya son los 

siguientes (López-Pastor, 2006): 

 Contextualizada. Es necesario definir las coordenadas 

estructurales, espaciales y temporales en las que se 

desarrollan los acontecimientos evaluados. Este criterio 

cobra especial relevancia en el desarrollo de las AFMN. 

Considerar las peculiaridades del medio social y académico 

en el que se realizan. Hay que tener en cuenta los espacios y 

tiempos de la acción educativa, pero también la institución 

donde se trabaja y sus condicionantes, la historia de la 

misma y del grupo de alumnado en particular.  

 Holística e integradora. La evaluación ha de 

contextualizarse en el ambiente socio-pedagógico en el que 

se concretan las acciones educativas. Los diferentes 

elementos que intervienen en la enseñanza de las AFMN son 

inseparables (institución, programa, profesora, alumnado, 

etc.), debiendo integrarse en un proyecto común.  

 Formativa. El conocimiento que se obtenga con esa 

evaluación ha de utilizarse para avanzar en la acción 

educativa y para aumentar la calidad de la enseñanza en 

este escenario concreto como es el medio natural.  

 Surge de la negociación y la deliberación, porque los 

implicados en el proceso de evaluación deben negociar y 

consensuar los significados y los criterios manejados, tanto 

antes como durante la misma. 

 Comprensiva y motivadora. No puede reducirse a la 

medición del nivel de conocimientos adquiridos, ni centrarse 

únicamente en las conductas observables.  
 Regida por la ética, ya que no puede utilizarse la evaluación 

como arma de poder y autoridad del profesorado sobre el 

alumnado, sino como un acto de reflexión, juicio y diálogo 

entre todos los implicados en la realidad evaluada. 
En definitiva, nuestro modelo de evaluación para las AFMN 

pretende ser eminentemente formativo, integral, participativo 

y continuo. Lo que requiere explicar a los estudiantes el qué, 

cómo y cuándo evaluar, además de considerar relevante que 

ellos se impliquen en la decisión sobre el sistema de evaluación 

más conveniente.  

 

4. LA EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS: LAS RUBRICAS 

COMO INSTRUMENTO 

En consonancia con los planteamientos anteriormente 

expuestos, las técnicas e instrumentos de evaluación empleados 

en los contenidos de AFMN se fundamentan en los siguientes 

criterios (López-Pastor, 1998, 2000):  

 Adecuación. Es decir, coherentes y ajustados respecto al 

diseño curricular, a las  características  del  alumnado,  a  la 
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singularidad de las AFMN, al propio contexto y respecto a 

los planteamientos docentes. 

 Relevante. La información que aporta debe ser útil y 

significativa para los implicados en el proceso. 

 Veracidad, al cumplir con los criterios de credibilidad y 

verdad (Guba, 1983; del Villar, 1994) 

 Formativa, pues permite mejorar el aprendizaje del 

alumnado, la actuación docente y los procesos de 

enseñanza-aprendizaje; e) Integrada en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, referida a todos los involucrados 

(profesorado, alumnado, procesos), acorde con todos los 

ámbitos y aspectos evaluados. 

Las diferentes técnicas e instrumentos utilizados en la 

evaluación de las AFMN que se proponen, constituyen 

actividades e instrumentos de aprendizaje que revierten 

directamente en la redefinición y mejora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en que se integran. No sólo nos sirven 

para comprender lo que acontece, sino para comprometernos a 

intervenir y mejorar el proceso. Por ello, no está tanto en el 

tipo de técnicas e instrumentos empleados, sino en la finalidad 

que con ellos se pretende y en el uso que a éstos se les da. No 

importa tanto el con qué se evalúa, sino más bien cómo, y sobre 

todo el para qué y para quién.  

No pretendemos hacer una revisión de todos los 

instrumentos-herramientas que podemos emplear para evaluar 

el contenido concreto de AFMN, sino aquellos que consideramos 

que proporcionan información valiosa para el aprendizaje, 

ajustándonos a los criterios anteriormente expuestos (López-

Pastor, 2006). En este sentido, tratamos de proponer una 

ejemplificación de un instrumento que nos permite valorar el 

grado de adquisición de las competencias básicas a través de 

las AFMN: las rúbricas. Las rúbricas sirven para averiguar, no 
sólo cuanto, sino también cómo está aprendiendo el alumnado, y 
en este sentido se puede como herramienta de evaluación 
formativa, pues se convierte en una parte integral del proceso 
de aprendizaje (Navarro, Ortells y Martí, 2009) 

La evaluación por competencias requiere fijar los procesos 

de recogida de información. Moya y Luengo (2009) dan algunas 

condiciones necesarias para realizar este proceso: la primera, 

determinar los criterios de evaluación, a modo de 

comportamientos que debe manifestar el alumnado al 

desarrollar una tarea, y que se consideran indicadores válidos 

de cada competencia. Otra segunda condición es determinar la 

tarea que posibilita  al alumnado adquirir y manifestar las 

capacidades que van a ser evaluadas (p.16). Se entiende la tarea 

como una situación problema que el alumnado debe resolver, es 

una forma particular de ordenar las actividades educativas 

encaminadas al logro de una experiencia útil (Gimeno, 1988).  

 

5. LAS RÚBRICAS PARA LA (AUTO) EVALUACIÓN DE LAS 

AFMN 

La evaluación de las AFMN por competencias básicas, 

partiendo de la resolución de tareas, precisa la construcción de 

unos marcos de referencia –rúbricas- que sirvan para 

referenciar el dominio alcanzado en cada una de las 

competencias, con la realización de la tarea (Moya y Luengo, 

2009). Con el propósito de articular nuestras finalidades en 

torno a la enseñanza de las AFMN, vamos a considerar las 

rúbricas como un instrumento para la evaluación  integral y 

formativa (Conde y Pozuelo, 2007), además de cómo una 

herramienta que nos orienta y nos informa sobre la práctica 

educativa (Moskal y Leydens, 2000; Mertler, 2001; Hafner y 

Hafner, 2003; Tierney y Simon, 2004; Wamba et al, 2007).  

Justificar la idoneidad de las rúbricas como herramienta 

para la evaluación de las AFMN, requiere considerarlas útiles 

para estimar el desempeño del estudiante en este tipo de 

prácticas que son complejas, imprecisas y subjetivas. Lo cual, 

nos exige precisar un conjunto de criterios graduados que 

permiten al propio estudiante valorar su aprendizaje, los 

conocimientos y/o competencias logradas por él.  

Considerando las aportaciones de Polo (2010) la elaboración 

de las rúbricas para evaluar las AFMN pasa por establecer una 

escala descriptiva atendiendo a unos criterios de evaluación 

establecidos previamente. Se precisa atender a un sistema de 

categorías que recojan los elementos susceptibles de ser 

enseñados y evaluados dentro de las AFMN, que son 

considerados relevantes, de acuerdo a los propósitos 

formulados. Conde y Pozuelo (2007) y Etxabe, Aranguren y 

Losada (2011) emplean una escala que va desde un nivel de 

excelencia hasta un nivel de deficiente (Excelente, 

satisfactorio, mejorable y deficiente), asociados a valores de 

8-10, 5-7, 3-4 y 0-2, respectivamente.  

Para Moya y Luengo (2009) la elaboración de rúbricas de 

evaluación debe considerar una serie de fases, las cuales 

pueden resumirse en: 1) análisis detenido de las competencias 

para identificar el comportamiento que implica un nivel de 

dominio; 2) vincular los comportamientos con los objetivos y los 

criterios de evaluación, en nuestro caso de la EF; 3) relacionar 

competencias y criterios de evaluación, determinando los 

niveles de dominio propio de cada ciclo; 4) selección de los 

instrumentos de evaluación para identificar los aprendizajes 

(pp. 21-22) .  

 

 
Tabla 1. Relación de elementos del currículo con las AFMN. 

 

Para poder elaborar la matriz de valoración que implica la 

rúbrica para las AFMN, debemos establecer la relación entre 

los diferentes elementos del currículo con las AFMN, sólo así  
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seremos capaces de relacionar las competencias básicas y los 

criterios de evaluación. Elaborar un cuadro de relación de 

competencias, objetivos de EF, de AFMN y su vinculación con 

criterios de evaluación nos va a permitir ver la linealidad 

curricular, es decir, coherencia y correspondencia, de los 

elementos curriculares. 

Un análisis detenido de dichos elementos, nos hace valorar 

la ausencia de linealidad para los contenidos de AFMN. Por ello, 

será necesario centrarnos en la construcción de instrumentos 

de evaluación que estén a merced del aprendizaje del alumno. 

 

 

Tabla 2. Rúbrica para la evaluación de competencias con referencia a la tarea 

 

En este sentido y en consonancia con nuestro modelo 

integrado de aprendizaje para las AFMN, optamos por la 

construcción de una rúbrica global e integral, en la que se 

contemplen los diferentes niveles de dominio, que sean 

identificados fácilmente por los alumnos. Díaz-Barriga (2005) 

sugiere que los descriptores de las rúbricas sean: acordes con 

los objetivos que se pretenden; apropiados a la etapa; claros en 

su comunicación; creíbles, justos y equilibrados.  

Además, desde un modelo de evaluación formativa la rúbrica 

se convierte prioritariamente en un referente para un 

aprendizaje de mayor calidad  (Andrade, Du y Micek, 2010), al 

ser criterios que clarifican y orientan la elaboración de sus 

trabajos, así como los procesos de autoevaluación y 

hetoroevaluación.  

 

6. EJEMPLIFICACIÓN DE UNA RÚBRICA1 PARA LA 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

                                            
 

Considerando el marco establecido anteriormente, vamos a 

presentar un ejemplo de rúbrica, elaborada partiendo de un 

criterio de evaluación, vinculado con las AFMN en el 1º curso de 

ESO. En concreto con el criterio de evaluación número 1 (CE1): 

“Seguir las indicaciones de las señales de rastreo en un 

recorrido por el centro o sus inmediaciones (1º)”. Además, 

deberemos hacer referencia a las tareas que van a posibilitar 

que el dominio del contenido se transforme en competencia. 

 

7. OTROS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-

CALIFICACIÓN 

La propuesta de la rúbrica como instrumentos de evaluación 

para la competencia propuesta,  CE1: “Seguir las indicaciones de 

las señales de rastreo en un recorrido por el centro o sus 

inmediaciones (1º)”, debe estar complementada con otros 

instrumentos de valoración. Insistimos que la rúbrica debe 

posibilitar un aprendizaje de calidad, ser un referente para 

orientar los procesos de aprendizaje del alumnado, huyendo de 

los planteamientos eficientistas y elitistas de la EF. La rúbrica  
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debe estar complementada con otros instrumentos de 

evaluación. Para este caso concreto proponemos la hoja de 

registro, el portafolio, el trabajo colectivo y el diario del 

profesor.  

 

 
 

 
 

8. CONCLUSIONES: A MODO DE REFLEXIÓN FINAL  
Como ha podido observarse, la evaluación de las AFMN 

está condicionada por muchos aspectos, que requieren de una 

profunda reflexión. Después del análisis efectuado esperamos 

que los lectores puedan ver con mayor claridad que la evaluación 

formativa es posible en un contenido tan complejo como el de 

AFMN. También esperamos que se reconozcan nuevas 

perspectivas de evaluación mediante el uso de instrumentos que 

permitan no sólo calificar, sino aprender. 

Debemos tener presente que un enfoque de aprendizaje 

integrado para las AFMN, requiere de una evaluación que tenga 

linealidad y coherencia entre sus elementos (competencias-

objetivos-criterios de evaluación-indicadores). 

Por último, debemos tener en cuenta que  los instrumentos 

de evaluación están al servicio de una evaluación formativa. Es 

por ello, que las rúbricas deben tener en consideración las 

competencias básicas que se han de cumplir, además de 

complementar la evaluación con otros instrumentos. 

 

 
Figura 3. Criterios de evaluación y calificación. 

 

 
Figura 4. Refuerzos y apoyos de aprendizaje. 

 

 
Figura 5. Hoja de registro. Indicadores del progreso de la tarea de cada alumno. 
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EEFFEECCTTOOSS  DDEE  UUNN  PPRROOGGRRAAMMAA  DDIIRRIIGGIIDDOO  AA  

FFUUTTUURROOSS  MMAAEESSTTRROOSS  SSOOBBRREE  LLAA  MMOOTTIIVVAACCIIÓÓNN  DDEE  

LLOOGGRROO  YY  LLAA  DDIIVVEERRSSIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  AALLUUMMNNOOSS  
 

Laura Elvira Macagno y José F Guzmán Luján  
Universidad Católica de Valencia (Spain) 

 
 Resumen: 
Este estudio pretendió analizar la efectividad de un programa dirigido a testar la efectividad de un programa dirigido a maestros 
en formación para enseñarles a crear climas de maestría en la educación física. Además analizó un modelo estructural, basado 
en la motivación, para explicar como el clima de maestría afecta a los objetivos de meta y a la diversión de los alumnos. En 
este estudio aplicamos un diseño cuasi experimental de cohortes. El programa, caracterizado por ser teórico-práctico e 
interdisciplinar se desarrolló a lo largo de tres años.  Analizamos sus efectos en la percepción del alumno de la orientación de 
meta de su maestro, y la orientación de meta y diversión en las clases de los alumnos, por medio de MANOVA. También 
hipotetizamos un modelo estructural basado en la teoría de las metas de logro para explicar las relaciones entre las variables. 
El grupo control estuvo formado por 17 maestros en formación elegidos aleatoriamente de una promoción y se obtuvieron 
datos de 382 de sus alumnos. El grupo control estuvo formado por 18 maestros en formación seleccionados aleatoriamente de 
una promoción posterior, tomándose datos de 353 de sus alumnos. Los alumnos del grupo experimental percibieron a sus 
maestros con menor orientación al ego y mayor orientación a la tarea. Además, estos alumnos mostraron menor orientación al 
ego y mayor orientación a la tarea en la clase de educación física. El análisis estructural confirmó la secuencia de relaciones: 

percepción de orientación de meta del maestro  orientación de meta propia  diversión. El programa de intervención dirigido 
a enseñar a los maestros en formación a crear climas de maestría, caracterizado por ser práctico y aplicado a lo largo del 
curriculum, promovió que los alumnos mostraran mayor orientación de meta y diversión en las clases. Un modelo estructural 
basado en la teoría de las metas de logro explicó estos efectos.  
 

Palabras clave: didáctica, clima motivacional, motivación de logro, adolescencia, enseñanza, magisterio. 

 

EFFECTS OF A PROGRAM FOCUSED ON TRAINEE TEACHIERS ABOUT STUDENTS’ ACHIEVEMENT 
MOTIVATION AND MOTIVATIONAL CLIMATE  

Abstract 

This study pretended to test the effectiveness of a programme directed to teach trainee teachers to create mastery climates in 

physical education. Moreover, it analysed a structural model, based on motivation, to explain how the mastery climate affects the 

motivational goals and enjoyment of pupils. In this study we applied a quasi experimental cohort design. The programme, characterized 

by being theoretical/practical and interdisciplinary was developed along three years. We analysed its effects on students’ perception of 

teacher goal involvement, and students’ goal involvement and enjoyment, using MANOVA. We also hypothesized a structural model for 

the relationships between variables based in achievement goal theory, and analysed it with Structural Equation Modelling. The control 

group consisted of 18 randomly selected teachers and data was collected from 382 students. The experimental group was formed by 17 

randomly selected teachers and data was taken from 353 pupils. Pupils in the experimental group perceived their teacher as having 

lower ego and greater task involvement. Moreover they displayed lower ego and higher task involvement and had more enjoyment in the 

classes. The structural analysis confirmed the sequence predictive relationships: students’ perception of teacher goal involvement  

students’ goal involvement  students’ enjoyment. The intervention programme directed to teach trainee teachers to create mastery 

climate in their classes, characterized by being very practical and extended along the curriculum, promoted that the students of these 

trainee teachers showed more task orientation and enjoyment in their classes. A structural model based on achievement motivation 

theory explained these effects. 

Keywords:  didactics; motivational climate; achievement motivation; adolescence; learning; teachers. 

 

“学生成果取得之动机及娱乐性”教学计划的效果  

——以实习教师为目标人群 
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摘要 

本研究旨在通过特定的教学计划，分析该计划对实习教师在体育教育教学中如何营造良好教学气氛的有效性。此外，分析了基于动机激励原理的

组织结构模型，解释了教学气候是如何影响目标的取得及学生的娱乐性。本研究采用半实验法，教学计划大纲理论性和实践性并重，跨学科，历

时三年。研究通过多元方差，分析学生在教师目标指导下的感知接受能力，目标方向和学生课堂的娱乐性。再者，我们假设一个基于目标取得理

论的模型，用于解释可变因素间的关联。控制组由随机抽取的17名实习培训教师组成，得到382组学生的相关数据。实验组由随机抽取的18名实习

培训教师组成，并进行一组后期改善，得到353组学生的相关数据。实验组学生反映其老师自我意识较少，任务导向性较强。此外，学生自身也表

现出了较少的自我意识和课堂上较强的教学任务导向性。通过对组织结构的分析证实了以下关联：教师目标导向的感知自我目标导向娱乐性

。综上，此干预性教学计划目标人群为实习教师，旨在营造教学氛围，有一定的实践性并应用于课程大纲，证明对学生目标导向和课堂娱乐性有

很大提升。基于成果取得理论的组织模型已阐释上述关联效应。 

 
关键词：教学法，动机气氛，成果动机，青少年，教学，教学工作 

 
1-INTRODUCCIÓN. 
 

Un marco teórico para el estudio de la motivación y las 

emociones en el ámbito educativo es la teoría de las metas de 

logro (achievement goal theory) (Dweck, 1986; Elliot & Dweck, 

1988; Nicholls, 1984, 1989). Fundamentalmente, la teoría indica 

que las personas, en los contextos de logro se sienten 

motivadas a mostrar competencia (ability). Existen básicamente 

dos formas independientes de entender la competencia en una 

tarea, denominadas orientaciones de meta (OM): La OM a la 

tarea o de maestría y la OM al ego o de rendimiento. La OM a la 

tarea se caracteriza porque la persona posee una concepción de 

competencia asociada a la mejora personal, el aprendizaje y la 

realización de la tarea con maestría, mientras que la OM al ego 

consiste en una concepción de competencia basada en la 

superación de los demás en la ejecución de la actividad. Los 

objetivos, las conductas y las emociones que las personas 

establecen y experimentan en los entornos de logro están 

condicionadas por su OM (Nicholls, 1984, 1989).  

La OM a la tarea se ha asociado positivamente con variables 

adaptativas como la eficacia, el interés y la valoración (value) 

(e.g. Harackiewitcz, Barron, Tauer, Carter & Elliot, 2000; 

Pintrich & De Groot, 1990; Wolters, Yu, & Printich, 1996), la 

diversión y el bienestar emocional (e.g. Kaplan & Maehr, 1999; 

Meyer, Turner, & Spencer, 1997; Middlenton  & Midgley, 1997; 

Newton & Duda, 1993), la búsqueda de ayuda (e.g. Nadler, 1998; 

Newman, 1998; Ryan & Pintrich, 1998), la vinculación cognitiva 

(cognitive engagement) y la persistencia y uso de estrategias de 

autorregulación (Pintrich, 2000c). La OM al ego, aunque puede 

ser adaptativa para algunos aspectos, como la vinculación 

cognitiva (e.g. Meece, Blumenfeld, & Hoyle, 1988; Wolters at al., 

1996) y el logro (e.g. Bouffard, Vezeau, & Bordeleau, 1998; 

Harackiewicz et al., 2000; Pintrich, 2000b; Wolters et al., 1996) 

y puede tener consecuencias positivas en conjunción con 

objetivos de maestría (Barron & Harackiewicz, 2001; Pintrich, 

2000a, 2000b), también se ha asociado con resultados negativos, 

como menores niveles de autoeficacia (e.g. Skaalvik, 1997; 

Walling & Duda, 1995), mayores niveles de ansiedad y afectos 

negativos (negative affect) (e.g. Kaplan & Maehr, 1999; Meyer et 

al., 1997; Middlenton & Midgley, 1997), mayores niveles de 

evitación de búsqueda de ayuda (help seeking)(e.g., Nadler, 1998; 

Newman, 1998; Ryan & Pintrich, 1998) y menores niveles de 

satisfacción e interés (Ommundsen, Roberts y Kavussannu, 

1998). 

 
Diferencias de edad y género en las orientaciones de meta 

El concepto de competencia adquiere diferentes significados 

para las personas en las diferentes etapas del desarrollo 

(Nicholls & Miller, 1984). El desarrollo del concepto de 

competencia requiere ser capaz de diferenciar entre los 

conceptos de esfuerzo, suerte, dificultad de la tarea y 

competencia. Según Nicholls (1992) hasta la edad de 11 o 12 años 

los niños no pueden diferenciar completamente entre esfuerzo y 

competencia como capacidad. 

Otra línea de investigación se ha dirigido a analizar las 

relaciones el género con las OM. Mientras que algunos estudios 

han encontrado diferencias, indicando que los varones están más 

orientados al ego y las mujeres más orientadas a la tarea 

(Roberts, Treasure & Kavussaunu, 1996; White & Duda, 1994), 

otros estudios no han encontrado diferencias en las OM en 

función del género (Duda & Horn, 1993; Petherick & Weigand, 

2002; White & Zellner, 1996). En esta línea  Petherick & 

Weigand (2002) indicaron la conveniencia de realizar más  

investigaciones para comprender los factores que pueden mediar 

en la posible diferencia en OM entre hombres y mujeres, como 

el clima motivacional establecido por los maestros y 

entrenadores.  

 

Clima motivacional, orientaciones de meta y diversión 
Diversos autores han indicado que la OM que una persona 

adopta en un determinado contexto está en función de su 

tendencia disposicional y del contexto (e.g. Duda, 1992, 1996; 

Dweck & Leggett, 1988; Nicholls, 1989, 1992). El clima 

motivacional creado por los otros significativos, como los 

maestros y profesores, es un aspecto contextual que puede 

influir sobre el conjunto de motivaciones, conductas y emociones 

que determinan la capacidad adaptativa de los alumnos (Ames, 

1992; Maehr & Midgley, 1996; Midgley, Kaplan, & Middleton, 

2001). Existen evidencias de la relación entre el clima 

motivacional creado por el profesor en un contexto determinado 

con la OM que los alumnos adquieren en éste (eg. Duda, 1996; 

Nolen & Haladyna, 1990; Roeser, Midgley, & Urdan, 1996; Urdan, 

Midgley, & Anderman, 1998), así como con el bienestar 

emocional, la búsqueda de ayuda, la vinculación cognitiva y el 

logro (e.g. Ames & Archer, 1988; Kaplan & Midgley, 1999; Roeser 

& Eccles, 1998; Roeser et al., 1996; Ryan, Gheen, & Midgley, 

1998). Otros estudios han estudiado la causalidad de estas 

relaciones utilizado metodologías experimentales o 

cuasiexperimentales, verificando en general la existencia de 

influencias del clima motivacional sobre la OM, las cogniciones 

relativas al logro y los afectos (e.g. Cecchini, González, Carmona, 

Arruza, Escartí & Balagué, 2001; Escarti & Gutiérrez, 2001; 

Papaioannu  &  Kouli,  1999;  Solomon,  1996;  Treasure,  1993;  
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Weigand & Burton, 2002). Por ejemplo, Weigand & Burton 

(2002) indicaron que después de una serie de lecciones con alto 

clima de maestría, los estudiantes mostraron mayores niveles de 

OM a la tarea, percepción de competencia y diversión, tanto en 

relación con ellos mismos antes de las sesiones como comparados 

con un grupo control. No obstante, Linnebrink (2005) sugiere que 

es necesaria mayor verificación experimental de la naturaleza 

cambiante de las OM en función del ambiente de la clase. 

A la hora de manipular el clima motivacional en el entorno 

educativo, es necesario considerar que éste puede ser de 

maestría o de rendimiento en función de las características de 

seis estructuras primarias: Tareas, autoridad, reconocimiento, 

agrupamiento, evaluación y tiempo (tasks, authoriry, recognition, 

grouping, evaluation and time) (TARGET) (Ames, 1992; Epstein, 

1988). Por ejemplo, un clima de maestría se caracteriza por la 

utilización de tareas auténticas y variadas, el énfasis en la 

autonomía, el reconocimiento de la mejora y el aprendizaje, los 

grupos pequeños y heterogéneos en habilidad, la evaluación 

basada en criterios de mejora y el ritmo de aprendizaje flexible. 

Por el contrario, un contexto orientado hacia el rendimiento se 

da cuando no se aportan tareas variadas, el profesor mantiene la 

autoridad, los alumnos son valorados en función de su habilidad 

en comparación con los demás, se crean grupos homogéneos en 

cuanto a habilidad, la evaluación se basa en prácticas normativas 

graduadas y el ritmo es inflexible. 

Tanto en el entorno escolar como deportivo, diferentes 

estudios han indicado que una variable que puede mediar en la 

relación entre el clima motivacional y las OM de los alumnos o 

deportistas, es la percepción que estos poseen de la OM de su 

profesor o entrenador (e.g. Duda & Hom, 1993; Escartí, Roberts, 

Cervelló & Guzmán, 1999; Guzmán, García & Cervelló, 2005; 

Piparo, Lewthwaite & Hasbrook, 1990). Estos estudios han 

indicado la existencia de relaciones positivas entre la puntuación 

obtenida entre la percepción de OM del profesor y la propia OM 

mostrada por el alumno en la actividad.  

En línea con los aspectos indicados, el presente estudio tuvo 

un tres objetivos: En primer lugar analizar los efectos que un 

programa formativo, dirigido a futuros maestros y basado en la 

enseñanza de conocimientos y habilidades para generar 

estructuras de maestría en sus clases, tiene sobre la percepción 

que los alumnos tienen de la OM de los maestros y sobre la OM y 

diversión de los alumnos. En segundo lugar, analizar el papel del 

género de los alumnos en sus OM y diversión y la posible 

existencia de interacciones con el programa de intervención. En 

tercer lugar, analizar la estructura de relaciones causales entre 

las variables consideradas. Planteamos como hipótesis: (a) La 

aplicación de un programa de intervención basado en aportar 

competencias a los futuros maestros para crear climas 

motivacionales de maestría producirá en los alumnos mayores 

niveles de percepción de OM a la tarea del maestro, de OM a la 

tarea propia y de diversión, así como menores de niveles de OM 

al ego del maestro y de OM al ego propia. (c) El género de los 

alumnos influirá sobre la OM (tanto la propia como la percivida 

del maestro) y sobre la diversión. (c) La percepción que los 

alumnos tienen de la OM de su maestro será una variable 

importante en la determinación de su OM y diversión. (d) La OM 

de los alumnos contribuirá a predecir la diversión de los alumnos.   

Blas, Lobo y cols. 2010) o la responsabilidad (Hansen 

y Parker, 2009). 

2. MÉTODO 
Participantes 

El grupo control estuvo formado por 18 estudiantes de 

magisterio, especialidad de Educación Física, de la misma 

promoción. Fueron seleccionados al azar y accedieron 

voluntariamente a participar en el estudio. El grupo experimental 

estuvo compuesto por otros 17 estudiantes de magisterio de la 

misma especialidad que los anteriores, pero de una promoción 

posterior. Al igual que éstos, fueron seleccionados al azar y 

accedieron voluntariamente a participar en el estudio.  

 
Diseño y Procedimiento 
Utilizamos un diseño cuasiexperimental de cohortes. La 

cohorte de la que se extrajo el grupo control no estudió la teoría 

de las metas de logro en su proceso de formación, mientras que 

la cohorte de la que se formó el grupo experimental recibió una 

formación específica en esta teoría.  

Las principales características del programa de intervención 

que recibió el grupo experimental fueron su carácter teórico-

práctico, interdisciplinar y longitudinal. A lo largo del programa 

explicamos la teoría y llevamos a cabo abundantes 

procedimientos, donde los alumnos debían analizar y proponer 

actividades y sesiones en función de un determinado clima 

motivacional atendiendo a las diversas tareas del TARGET. Las 

actividades teórico-prácticas, enfatizaron la importancia de 

crear climas motivacionales orientados a la tarea o de maestría y 

se contextualizaron en varias asignaturas obligatorias que se 

impartieron a lo largo de los tres cursos que dura el plan de 

estudios: Aprendizaje y desarrollo motor (1º curso, 6 créditos), 

Habilidades perceptivo-motrices básicas (2º curso, 4,5 

créditos), Teoría y práctica del acondicionamiento físico (2º 

curso, 6 créditos) y Didáctica de la Educación Física (3º curso, 6 

créditos). En ellas incorporamos contenidos teóricos, 

metodológicos y su aplicación práctica. 

En la asignatura Aprendizaje y desarrollo motor se 

trabajaron en 6 sesiones de hora y media los siguientes 

contenidos: La motivación; La teoría de las metas de logro; El 

clima motivacional; La OM; Los climas motivacionales, la diversión 

y el aburrimiento; El maestro de Educación Física como 

responsable del clima motivacional; Las áreas del T.A.R.G.E.T. 

según Ames; Vivencia práctica de una unidad didáctica de 

aprendizaje de una habilidad, “cuerdas”, en la que el clima 

motivacional percibido era de tarea.  

En la asignatura Didáctica de la Educación Física planteamos 

17 sesiones de hora y media (7 dirigidas por el profesor y 10 

dirigidas por los propios alumnos). Los contenidos fueron: 

Análisis de los criterios de éxito de ego o de tarea, en 

diferentes actividades y juegos populares; vivencia práctica de 

diversas actividades y una unidad didáctica de desarrollo de las 

habilidades perceptivo-motrices, en las que se perciba un clima 

motivacional orientado a la tarea; Experimentación y contraste 

de las sesiones en las que los criterios de éxito sean de tarea y 

las mismas sesiones, con idénticas actividades en las que los 

criterios de éxito sean de ego. 

Por último, en la asignatura Teoría y práctica del 

acondicionamiento físico se emplearon 4 sesiones de una hora y 

media  de  duración  para desarrollar los  contenidos:  Creación,  
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adaptación y aplicación de actividades de desarrollo de las 

habilidades motrices básicas y mejora de la condición física, 

coherentes con la creación de un clima motivacional de tarea; 

Diseño de una unidad didáctica de desarrollo de las habilidades 

motrices básicas y las capacidades perceptivo-motrices, en la 

que se contemplen las áreas y criterios del T.A.R.G.E.T. 

En el tercer año de formación los estudiantes del grupo 

experimental y control realizaron prácticas docentes en 

diferentes Centros Educativos durante un periodo de tres 

meses. Al finalizar éste, administramos cuestionarios a sus 

alumnos de 6º de Primaria (11y12 años) con el fin de medir la 

percepción que éstos tuvieron de la OM del maestro y de su 

propia OM y grado de diversión en las clases. Recogimos 

cuestionarios de 382 alumnos de los maestros del grupo control 

(229 chicos y 153 chicas) y de 353 alumnos del grupo 

experimental (162 chicos y 191 chicas). 

Instrumentos 
Medimos la percepción de la OM del maestro a través del 

Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire (TEOSQ) 

(Duda, 1989; Duda & Nicholls, 1992). El enunciado del 

cuestionario era “Para mi profesor de Educación Física tengo 

éxito cuando...”. La consistencia interna fue satisfactoria para 

las dos subescalas, la OM al ego (alpha = .81) y la OM a la tarea 

(alpha = .77). Ambas explicaron en conjunto, el 47,65% de la 

varianza, (ego = 25,02%; tarea = 22,63%).  

La versión del TEOSQ también fue utilizada para medir la 

OM de los niños en las clases de Educación Física, la pregunta 

inicial del cuestionario era “Cuando estoy en clase de Educación 

Física, siento que tengo éxito... ”La consistencia interna fue 

adecuada para la OM al ego (alpha = .86) y la OM a la tarea 

(alpha = .82). Ambas subescalas explicaron en conjunto el 

53,42% de la varianza (ego = 28,89%; tarea = 24,53%).  

Medimos la diversión experimentada en las clases de 

Educación Física a través del cuestionario de Duda y Nicholls 

(1992). El cuestionario, que consta de 8 ítems, mide un único 

factor, siendo inversos los ítems 3, 5 y 8. La pregunta inicial fue 

“Cuando estoy en clase de Educación Física...”. La consistencia 

interna del único factor, que denominamos diversión, fue 

satisfactoria (alpha = .74), explicando el 35,94 % de la varianza.  

 

3. RESULTADOS 
Análisis de los efectos del programa de intervención docente 

Realizamos un MANOVA, tomando como factores 

independientes el tratamiento experimental y el sexo. Las 

variables dependientes consideradas fueron la percepción de 

OM del maestro, la OM propia y la diversión en las clases de 

Educación Física.  

La prueba de los contrastes multivariados mostró efectos 

significativos del tratamiento experimental (Λ = .855; p<.000; 

Potencia = 1.00) y del sexo (Λ = .96; p<.000; Potencia = 1.00), 

mientras que la interacción del tratamiento y el sexo no mostró 

efectos significativos (Λ = .99; p = .053; Potencia = .72). 

Las pruebas de los efectos inter-sujetos indicaron efectos 

significativos del tratamiento experimental sobre todas las 

variables dependientes consideradas: Percepción de OM a la 

tarea (p < .001 y Potencia > 1.00) y al ego (p < .001 y Potencia = 

1.00) de los maestros, OM a la tarea (p < .001 y Potencia =1.00) y 

OM al ego (p < .001 y Potencia > .99) de los alumnos, y diversión 

(p < .001 y Potencia = .98). También el sexo obtuvo efectos 

significativos sobre la percepción de OM del maestro al ego (p < 

.001, Potencia = .99) y a la tarea (p < .001 y Potencia > .89) y 

sobre la OM a la tarea (p = .025 y Potencia > .61) y al ego (p < 

.001 y Potencia > .99) de los alumnos, aunque no sobre la 

diversión. Por último, fue significativa la interacción del 

tratamiento experimental y el sexo sobre la diversión (p = .040 y 

Potencia > .54). Los descriptivos se indican en la Tabla 1. 

Los alumnos del grupo experimental percibieron a sus 

maestros con menor OM al ego y mayor OM a la tarea, 

mostraron menor OM al ego y mayor OM a la tarea y se 

divirtieron más en las clases. Por otro lado, las chicas 

percibieron a los maestros con menor OM al ego y mayor OM a 

la tarea que los chicos, y mostraron menor OM a la tarea y al 

ego. En cuanto a la interacción grupo por sexo sobre la variable 

diversión. Mientras que en el grupo control los chicos 

mostraron menores niveles de diversión que las chicas, en el 

grupo experimental los niveles de diversión fueron similares 

tanto para unos como para las otras.  
 

 
Tabla 1. Descriptivos de los grupos que tuvieron diferencias significativas en el 

MANOVA. 
  

Análisis de la estructura de relaciones de las variables 
consideradas en el estudio. 

Modelo 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo 2 

 

 

 
 

 

 

 
 

Figura 1. Modelos (1 y 2) estructurales de relaciones planteadas en el estudio 
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Para realizar este análisis propusimos dos modelos causales y 

los analizamos mediante ecuaciones estructurales (SEM: 

Structural Equation Modelling). El Modelo 1 contemplaba efectos 

directos de la percepción de la OM del maestro tanto sobre la 

OM del alumno como sobre la diversión, mientras que el Modelo 

2 no contemplaba efectos directos de la percepción de OM del 

maestro sobre la diversión (Figura 1). 

Los índices de ajuste del Modelo 1 fueron adecuados: χ2 (5, N = 

736) = 11.617, p< .040; χ2/gl = 2.32; Comparative fit index (CFI)= 

1.00; Normed fit index (NFI) = .99; Incremental fit index (IFI) 

= 1.00; Root mean square error of approximation (RMSEA) = .04. 

(Bentler, 1995; Browne & Cudeck, 1993; Carmines & McIver, 

1981). Los índices de ajuste del Modelo 2, a pesar de que 

también fueron adecuados, no indicaron un ajuste tan bueno 

como el modelo anterior: χ2 (7, N = 736) = 27.397, p< .000; χ2/gl 

= 3.913; CFI = .98; NFI = .98; IFI = .98; RMSEA = .06. Los 

coeficientes estandarizados de ambos modelos y su significación 

se indican en la Figura 2. 

 

Modelo 1 

 

 

 

 

 

 

 
Modelo 2 

 

Figura 2. Coeficientes de los modelos estructurales. 

  

4. DISCUSIÓN 
 

El presente estudio pretendió analizar los efectos que un 

programa formativo, dirigido a futuros maestros, y basado en la 

enseñanza de conocimientos y habilidades para generar 

estructuras de maestría en sus clases, tuvo sobre la percepción 

que los alumnos tuvieron de la OM de los maestros y sobre su 

OM y diversión en las clases. Los resultados del MANOVA 

indicaron que la intervención docente realizada fue efectiva 

puesto que mostró efectos significativos sobre todas las 

variables dependientes analizadas. Por lo tanto, creemos que 

esta intervención docente teórico-práctica, interdisciplinar y 

longitudinal, permitió que los futuros maestros adquirieran 

competencias para crear climas de maestría en sus clases, 

verificándose nuestra hipótesis (a). 

El estudio también pretendió analizar los efectos del género 

de los alumnos sobre la OM (tanto propia como percibida del 

maestro) y la diversión. Por ello también lo introdujimos en el 

MANOVA como variable independiente. Los resultados 

verificaron la hipótesis (b), confirmando la existencia de 

diferencias, como lo hicieron estudios anteriores (Carr & 

Weigand, 2001; Duda & Whitehead, 1998; Fontaiyne, Sarrazin, & 

Famose, 2001; White & Duda, 1994), sin embargo nuestros 

resultados difirieron de los de éstos en que las chicas no 

puntuaron más alto en OM a la tarea, sino que mostraron menor 

OM tanto a la maestría como al rendimiento. Pensamos que 

algunas características del clima motivacional creado por los 

maestros podrían variar con el sexo de los alumnos (por ejemplo, 

el tipo de feedback). Así, el hecho de que en nuestro estudio las 

chicas percibieran a sus maestros con menor OM de 

rendimiento, aunque también los percibieran con mayor OM a la 

tarea, podría llevarles a atribuirse menor competencia, que 

podría influir negativamente sobre su OM, tanto al ego como a la 

tarea. Por ello, sería necesario realizar estudios que analizaran, 

dentro del mismo contexto, las posibles diferencias en la forma 

de comportarse el maestro con los alumnos y alumnas que 

pudieran estar afectando a aspectos como su percepción de 

competencia y OM.     

Los resultados del MANOVA también mostraron una 

interacción significativa entre el programa de intervención y el 

género en sus efectos sobre la diversión. El grupo de maestros 

que recibió el programa y que fue percibido como más orientado 

a la tarea consiguió que tanto los chicos como las chicas se 

divirtieran más y de una forma similar. Sin embargo, el grupo de 

maestros que no siguió el programa no fue capaz de crear los 

mismos niveles de diversión que los anteriores y no consiguió que 

los chicos y las chicas se divirtieran de la misma manera, puesto 

que ellos mostraron niveles de diversión inferiores a los de ellas. 

En línea con el razonamiento que realizamos en las diferencias en 

función del género, pensamos que es posible que en el grupo 

experimental se consiguiera un comportamiento del maestro más 

igualitario con los chicos y las chicas, que llevara a consecuencias 

más similares sobre la diversión. Consideramos que sería 

importante realizar investigación, con metodología observacional, 

que midiera las conductas del maestro en función del género de 

los alumnos y analizara las consecuencias motivacionales, 

conductuales y afectivas en éstas. 

El tercer objetivo del estudio consistió en analizar la 

estructura de relaciones causales entre las variables 

consideradas. Para ello comparamos dos modelos cuya diferencia 

radicó en que, mientras que en el modelo 1 postulamos la 

capacidad de la percepción de la OM del maestro para predecir 

tanto la OM del alumno como su diversión en las clases, el modelo 

2 planteó que tan solo la OM del alumno predeciría la diversión. 

La técnica del SEM indicó un buen ajuste de conjunto de ambos 

modelos, aunque el modelo 1 obtuvo mejores resultados. Se 

verificó la eficacia del programa de intervención, puesto que 

éste mostró efectos sobre la percepción de la OM de los 

maestros, y el papel mediador de la percepción de la OM del 

maestro, no sólo sobre la OM del alumno, sino también sobre la 

diversión (hipótesis c).  

Por último, los resultados también confirmaron en parte la 

hipótesis (d), puesto que sólo la OM de maestría predijo 

significativamente la diversión en las clases. Estos resultados 

apoyan  los  obtenidos   por   estudios   previos    que    indicaron  
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relaciones entre la OM a la tarea y la diversión y el bienestar 

emocional (e.g. Kaplan & Maehr, 1999; Meyer, Turner, & Spencer, 

1997; Middlenton  & Midgley, 1997; Newton & Duda, 1993). Sin 

embargo, la OM al ego no se relacionó negativamente con la 

diversión, a diferencia de los resultados obtenidos por autores 

como Ommundsen et al. (1998) que indicaron la existencia de 

relaciones negativas entre esta variable y aspectos como la 

satisfacción y el interés. Para analizar este resultado sería 

conveniente considerar que en el modelo 2, en el que so se 

tuvieron en cuenta los efectos directos de la percepción de OM 

del maestro sobre la diversión, la OM al ego sí que predijo 

significativamente esta variable. Sin embargo, cuando en el 

modelo 1 se introdujo la percepción de la OM al ego del maestro, 

fue esta variable la que tuvo mayor poder predictor. Esto no se 

dio de la misma forma en la OM a la tarea y la percepción de OM 

a la tarea del maestro, puesto que en el modelo 1 la OM a la 

tarea siguió siendo predictiva de la motivación. Por lo tanto, si en 

un estudio se midió únicamente la OM y la diversión podría  

asociarse a esta OM capacidad predictiva que en realidad reside 

en el entorno que la está generando.  

 

5. CONCLUSIONES 
Los resultados de este estudio apoyan la conveniencia de que 

en la formación universitaria de futuros docentes se contemple 

capacitar a éstos para captar el interés, mantener la motivación 

y generar estados de satisfacción en el alumnado. En esta línea, 

la teoría de las metas de logro y las áreas del TARGET 

determinantes de los climas motivacionales, suponen un marco 

teórico adecuado para establecer programas docentes teórico-

prácticos, interdisciplinares y longitudinales que desarrollen la 

competencia para crear climas motivacionales de maestría. 
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OBJETIVO 

El Futvoley es un deporte fusión del voleibol y el fútbol que se juega principalmente en 

campos situados sobre la arena de la playa, aunque también se practica en superficies de 

hormigón o hierba, siempre simulando un campo de voleibol.  

El juego consiste en que mediante un máximo de tres toques entre los componentes de un 

mismo equipo, estos devuelvan el balón dentro del campo contrario sin que ningún jugador del 

equipo contrario consiga devolverla antes de que toque el suelo. 

 
 

HISTORIA 

 

El Futvoley o Futvóley o Futevolei o Footvolley o Footy Volley goza de gran popularidad en 

países como Brasil, Paraguay y España, se han popularizado rápidamente y actualmente existe 

un gran número de seguidores de este deporte por todo el mundo. 

Nadie sabe con certeza quién lo inventó, pero los pioneros concuerdan en que su origen está 

en Copacabana, Rio de Janeiro en la década del 60, donde los jóvenes jugadores esperaban a 

que las canchas de beach voley quedaran vacías y utilizaban la red y la pelota en un juego 

donde, como en el voley, el balón no puede tocar el suelo, pero no estaba permitido utilizar las 

manos ni los brazos ni los antebrazos. 

En España desde 1993 el Club Deportivo San José y la Asociación Española de Futvoley, están 

desarrollando las tareas de promoción y organización de todo tipo de actividades. 

TERRENO 

DE JUEGO  

 

Incluye dos campos de juego de 8 m. x 10 m. delimitados por 

líneas de 10 cm. de ancho, y separados por una red que sujeta dos 

varillas distantes entre sí 8 m. las cuales marcan los límites por 

donde debe pasar el balón de un campo a otro. La red está 

elevada por dos postes a 2,20 m. de altura para hombres adultos 

y 2 metros para mujeres. Las modalidades más practicadas son 

1J (individual), 2J (parejas) y 3J o más jugadores (equipos)   

Alrededor de dichos campos hay una superficie libre de 3 m. que se considera también zona 

de juego. La superficie puede ser de arena, parquet, hierba, cemento, etc. 
 

 

PRINCIPALES  

 

REGLAS 

 

Según la  

 

 

2º- EL SAQUE: Se efectúa desde cualquier punto detrás de las líneas de fondo y su 

prolongación paralela a la red. El balón se sitúa en un montón de arena y se golpea con 

cualquier parte del pie, debiendo pasar al otro campo sin tocar la red y entre las varillas. 

Puede sacar cualquier jugador. Cada saque supone un punto en juego. Los saques son alternos 

entre los dos equipos. 

4º- LOS PASES: Los pases más usados son: pie (interior, exterior y empeine), muslo, rodilla, 

hombro, pecho (izquierdo, centro y derecho) y cabeza. En cada jugada los equipos poseen tres 

pases alternos, antes de mandar el balón al campo contrario, pudiendo mandarlo al primer pase 

(excepto de cabeza), al segundo o tercer pase. En la modalidad individual el jugador tiene dos 

pases como mínimo y tres como máximo antes de atacar. 

5º- EL AUTOPASE: Cada jugador dentro de una misma jugada posee un derecho de autopase 

(dos golpes seguidos), es decir, que uno de los pases de cada jugador puede ser con dos 

golpes. 

8º- LAS FALTAS MÁS FRECUENTES: Tocar la red con alguna parte del cuerpo. Retener o 

empujar el balón. Invadir el campo contrario y molestar la acción de un jugador contrario. 

Golpear dos veces el balón después de consumir el derecho de autopase. Tocar el balón con 

manos o brazos. El balón toca la varilla o pasa por encima. Tocar la línea de fondo en el 

momento del saque. 

 

9º- LOS PARTIDOS: En la Fase Clasificación se utilizara el Sistema de Competición más 

idoneo para cada Torneo. La Fase Final de los Torneos Open, Cuartos a 15 puntos, Semifinales 

a 21 puntos, 3º y 4º puesto y Finales serán a 25 puntos. La organización se reserva el derecho 

de variar el Sistema de Competición por causas de fuerza mayor, o bien en beneficio del 

espectáculo. 

 

 

 

 

TERRENO  

Y SEGURIDAD 

Este material se disfruta más en asfalto fino o pulido. Como cualquier material de 

inercia el riesgo de caída existe por lo tanto se recomienda la utilización de 

protecciones, como muñequeras, coderas, rodilleras y casco. 

JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS – Ficha 62 

 F U T V O L E Y 

Para más información  
http://www.futvoley.es MANUEL MARTÍNEZ GÁMEZ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Voleibol
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Playa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
http://es.wikipedia.org/wiki/Voleibol
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://www.futvoley.es/
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OBJETIVO 

El Kitesurf es una especie de mezcla entre surf, windsurf, wakeboard y parapente. 

Se le considera uno de los deportes acuáticos más extremos. 

El kite surfing o kite surfang (llamado también a veces kiteboarding, o flysurfing), 

es un deporte de deslizamiento que consiste en el uso de una cometa de tracción 

(kite, del inglés), que estira al deportista (kiter) por 4 o 5 (rara vez 2) líneas, dos 

fijas a la barra, y las 2 ó 3 restantes pasan por el centro de la barra y se sujetan al 

cuerpo mediante un arnés, permitiendo deslizarse sobre el agua mediante una tabla 

ó un esquí del tipo Wakeboard diseñado para tal efecto. 

 
 

HISTORIA 

 

 

Aunque la práctica de este deporte de manera extendida es muy reciente, se tiene 

conocimiento que desde muy antiguo en China e Indonesia se usaban cometas para 

arrastrar pequeñas embarcaciones. No es sin embargo hasta 1977 cuando 

Gijsbertus Adrianus Panhuise patenta un sistema de navegación sobre una tabla de 

surf traccionada por una especie de paracaídas, convirtiéndose así en el padre de 

este deporte. 

La máxima representante de este deporte en España es la joven Gisela Pulido; que 

desde los 10 años hasta los 17 años se convirtió en campeona del mundo de la 

modalidad Freestyle (2004 al 2011) y cuatro veces en la modalidad PKRA. 
 

 
 

MATERIAL 

  

 

El material básico para practicar kitesurf consta de una 

cometa, una tabla, un arnés y un traje de neopreno. 

También es recomendable el uso de casco y chaleco de 

flotación. 

El kite es la cometa que permite impulsarte, realiza la 

función que en el windsurf sería la vela. Antes de meterse 

al agua hay que tener unos conceptos básicos de como 

vuela una cometa y por qué. Hay que elegir una cometa 

según el peso del individuo y las características del viento 

de la zona donde se vaya a "kitesurfear"  

Hay varios tipos de kites 
 

Hay básicamente 2 tipos de tablas: 

-Direccionales: Son las que tienen una sola dirección. Estas tablas se caracterizan 

por ser muy estables. 

-Bidireccionales: Como su propio nombre indica se puede navegar con ellas en ambas 

direcciones. Son menos estables que las direccionales. Tienen la ventaja de que 

cuando se quiere cambiar de dirección no hace falta cambiar la tabla de posición. 

Está indicada para playas con grandes olas. 
 

 

 

MODALIDADES 

Se pueden practicar varias modalidades: 

1. Saltos y maniobras (freestyle)  

2. Regatas entre boyas 

3. Surf en olas 1 
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Para más información  
http://www.zonakitesurf.com  

MANUEL MARTÍNEZ GÁMEZ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Cometa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_de_surf
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gijsbertus_Adrianus_Panhuise&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraca%C3%ADdas
http://es.wikipedia.org/wiki/Gisela_Pulido
http://www.zonakitesurf.com/cometaskitesurf.htm
http://www.zonakitesurf.com/tablaskitesurf.htm
http://www.zonakitesurf.com/
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Physical Education CLIL resources – Game 2 

H O P S C O T C H 

Year 5 to 17 

Learning 

objetives 

The student will be able to (SWBAT) 

 

- Jump on one leg and two legs. 

- Coordinate to take a stone on the floor on one leg. 

Resources 

/equipment 

 

A draw on the floor, marked (on the sand if 

outdoors) or drawn (if indoors)  

                                                              

       
 

 

 

Game activity 

 

The player throws a stone or a small object to one of the spaces of 

the draw. Then he or she jumps (hoping) on one leg, or two legs in the 

particular case of two spaces in horizontal. When the kid reaches the 

stone then he/ she stops, takes it (keeping the balance) and goes on 

hoping to the last space (box) and then back to the first space (box). 

 

Assessment 

criteria 

 

-  To complete the sequence of hops, take the stone and come 

back to the starting space. 

Contents 
- Traditional games: Global coordination and eye-hand 

coordination. 

Variations - Use different draws  - Sing while jump 

Specific 

vocabulary 
- To hop; to jump one leg / two legs; stone 

 

 

Image/Picture 

 

 

RICARDO NAVACERRADA PEÑAS 

MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ RUANO 
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Physical Education CLIL resources – Game 3 

F  R  E  E  D  O  M 

 

Year - 8  to 12 

Learning 

objetives 

- To Develop general coordination dynamics. 

- To Improve overall fitness. 

- To Appreciate cultural diversity through play. 

- To Appreciate teamwork. 

Resources 

/equipment 

- Chalks, cones stones or something for defining a 

space.                                                       
  

 

Game activity 

 

- Two teams (A & B), each team must be with a minimum of 3 people per team. 

- In each team there must be a captain elected by a game (i.e. Rock, Scissors, 

or Paper). 

- Both captains decide who would go first. Hide first (B). 

- The other team (A) covered their eyes and count. 

- The team members who were in hiding had to attempt to free their team 

mates from jail. 

- In the team A there must be a «Guard» who look after the jail. The other 

members have to capture all over the play field. 

- To free a team mate, the person had to tag it and scream “Freedom” or “Alli, 

alli instant free”. 

- If the person has been freed and is again caught by the guard, the guard has 

to shout "no chains can break these safety-locks" to detain the person 

again. 

Assessment 

criteria 

- The student has a good coordination. 

- The pupil has good fitness level.  

- Appreciate the diversity of games in other cultures. 

- Level of participation. 

Contents 
- The traditional games. 

- Global coordination. 

- Physical condition. 

Variations 
- We can define a safe space for the persecuted. 

- Instead of free only a person per tag can save all. 

- More than one member could be assigned as Guard. 

Specific 

vocabulary 
- Chalks, cones 

 

 

 

Image/Picture 

ANTONIO JAVIER CITA CARRASCO 

RAÚL CAÑAMERO CITA 
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EELL  DDOOCCEENNTTEE  DDEE  LLAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  FFÍÍSSIICCOO--DDEEPPOORRTTIIVVAASS  

DDEE  LLOOSS  CCEENNTTRROOSS  EEDDUUCCAATTIIVVOOSS  EENN  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  

CCOONN  EELL  PPRROOFFEESSOORRAADDOO  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  FFÍÍSSIICCAA  
 

Mª Dolores González Rivera 
Universidad de Alcalá de Henares (Spain) 

Antonio Campos Izquierdo 
Universidad Politécnica de Madrid (Spain) 

Carlos Pablos Abella 
Universidad Católica de Valencia (Spain) 

 
 Resumen: 
En el estudio se analiza la coordinación entre el profesorado de las actividades físico-deportivas extraescolares según su 
formación inicial y el de la materia de Educación Física en los centros educativos de Educación Primaria de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. La investigación se enmarca dentro de la metodología de tipo cuantitativo de corte descriptivo, a través 
de encuesta, en la cual se ha utilizado como instrumento de recogida de datos la entrevista estandarizada por medio de 
cuestionario creado ad hoc, que fue completado por 300 docentes. En el estudio se obtiene que las personas que no tienen 
ninguna titulación de actividad física y deporte y las que poseen la titulación de Formación Profesional son los que mayores 
porcentajes presentan respecto a la ausencia de una coordinación con el profesorado de Educación Física. De entre el 
profesorado que sí afirman tener una coordinación, independientemente de su formación inicial, se coordinan en mayor medida 
para aspectos organizativos. Por último, los docentes con mayores niveles de titulación de actividad física y del deporte son los 
que presentan superiores porcentajes respecto a que ven necesaria y positiva una coordinación con el profesorado de 
Educación Física. 
 
Palabras clave: docente, formación inicial, actividad extraescolar, coordinación, Educación Física. 
 

MOUNTAINEERING AS AN INCLUSIVE LEISURE ACTIVITY 

Abstract 

In this paper we outline some ideas for the practice of inclusive mountaineering, focusing on the field of leisure as an area of shared 

experiences. To do so, we delimit the inclusive leisure concept in the context of disability, as an opportunity for contact between people 

of different capabilities and focusing on inclusion as a way of understanding human relationships; a philosophy and a value that is 

primarily focused on the interaction between a person and the environment. In this context we will examine some inclusive experiences 

of mountaineering and disability, initially proposing the potential of these activities, and finally project some key issues around inclusive 

mountaineering. 

Key-words 

teacher, formative process, extracurricular activity, coordination, Physical education. 

 
配合体育教师的教育机构的体育教学 

摘要 

本文旨在分析研究马德里自治大区小学初等教育机构中，基于初等教育及体育教育教材，教师对课外体育活动开展的组织协调情况。研究采用描

述性定量研究法，以标准化问卷采访的方式，收集数据信息，有300名教学人员填写了问卷。本研究获知：无任何体育运动学历资质的人群和有职

业教育资质的人群，占据配合体教教师缺席比率的很大一部分。教师群体中确实有相互协调，但仅在培训教育初期，且很大程度是组织方面的协

调。有较高体育运动资历的教师在体育教育协调方面更为积极，并占据更大的比率。 

 

关键词：教学，初等教育，课外活动，协调，体育教育 

 
1. INTRODUCCIÓN 

El estudio tiene el propósito de conocer si existe una 

coordinación entre el profesorado de las actividades físico-

deportivas extraescolares impartidas en el centro educativo y 

el de la materia de Educación Física del mismo centro 

educativo, así como las consideraciones al respecto por parte 

de los docentes de las actividades extraescolares según su 

formación inicial. Esta inquietud se debe a la consideración de 

la necesaria complementariedad que debería existir entre los 

valores educativos que se transmiten en las clases de Educación  

Física con los que se proporcionan en las actividades físico-

deportivas extraescolares (González y Campos, 2011).  
 

González, M. D., Campos, A., Pablos, C. (2013).  El docente de las 
actividades físico-deportivas de los centros educativos en coordinación con  

el profesorado de Educación Física. Revista Pedagógica Adal,16 (26),25-30 
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De esta forma, las actividades físico-deportivas 

extraescolares deberían constituir un complemento del área de 

conocimiento de Educación Física, es decir, un instrumento más 

al servicio del profesorado de Educación Física, favoreciendo la 

promoción de la actividad físico-deportiva en un ambiente 

menos formal y más distendido con la finalidad de motivar hacia 

la práctica de la actividad física y el deporte en edades adultas 

(Mollá, 2007). Además, Devís (2001) expone que en esta 

complementariedad se hacen necesarias iniciativas de 

promoción y educación de la actividad física para la salud.  

Esta coordinación debería ser obligatoria, sobre todo en las 

etapas de Educación Infantil y Primaria, ya que el profesorado 

de Educación Física puede ser el gran impulsor de un enfoque 

participativo y educativo de estas actividades en niños en edad 

escolar (González y Campos, 2011).  

Además, el informe sobre la función del deporte en la 

educación elaborado por el Parlamento Europeo (2007) 

manifiesta la necesidad de esta complementariedad, sin 

embargo estipula que no parece existir una coordinación 

adecuada orientada a conciliar las actividades físico-deportivas 

escolares y extraescolares.  

En España, en el año 2007, y siendo consciente del vacío que 

sufre el deporte escolar (y especialmente ante la preocupación 

por la iniciación temprana de la práctica deportiva competitiva 

y en la selección de talentos, así como la inadecuada 

cualificación pedagógica de los responsables), nace, desde el 

Consejo Superior de Deportes, el Programa Nacional de 

Promoción y Ayuda al Deporte Escolar, “Juega en el cole” 

(PROADES), que, como su título indica, resalta la importancia 

de la promoción deportiva en los centros educativos y va 

dirigido a alumnado que comprende las edades entre ocho y 

quince años. Los objetivos y las características de este 

programa, vienen a ser un reflejo de los problemas actuales del 

deporte en edad escolar. Estos objetivos y características son 

las que a continuación se exponen: 

- Utilizar el centro educativo como un entorno en la 

formación integral del individuo. 

- Aumentar el número de niños/as y jóvenes que realicen 

práctica deportiva con una orientación de deporte-

salud y de ocio-recreación. 

- Crear un tejido deportivo escolar con una entidad propia. 

- Prevalecer la Atención a la Diversidad, a través de la 

integración de los discapacitados y de los inmigrantes. 

Igualmente hacer especial hincapié en la población 

femenina. 

- Coordinarse con las Comunidades Autónomas y las 

Administraciones locales, con el fin de buscar la 

máxima eficacia de los recursos. 

- Implicar al profesorado de Educación Física de los 

centros educativos. 

- Buscar un contexto pedagógicamente apropiado para 

impartir las actividades físico-deportivas en edad 

escolar. 

Por su parte, Gómez (1997) expone las funciones que 

deberían desarrollar los centros educativos para un adecuado 

desarrollo de sus actividades físico-deportivas son las que a 

continuación se detallan: 

- Desarrollar estructuras adecuadas para las actividades 

del deporte escolar, incluyendo la coordinación entre las 

AMPA´s, técnicos del deporte escolar y el profesorado 

de Educación Física. 

- Dotarse de personal necesario que imparta las actividades 

físico-deportivas extraescolares con formación y 

capacitación adecuadas. 

- Elaborar un plan de actividades extraescolares que se 

deben incluir en el plan anual del centro, en el Proyecto 

Educativo del Centro y en la memoria anual. 

- Promover la participación del alumnado en las actividades 

y organizarlas y planificarlas en función de las 

características del alumnado. 

- Propiciar la formación e información de los padres y 

madres respecto al deporte escolar. 

- Coordinarse con el resto de centros educativos escolares 

del mismo municipio y/o comarca para el desarrollo de los 

programas de las actividades físico-deportivas 

extraescolares.  

 

A pesar de diferentes recomendaciones por parte de las 

instituciones y autores en busca de una mejora de las 

actividades extraescolares ofertadas en los centros 

educativos, en el estudio de González y Campos (2011) se 

obtiene que la gran mayoría del profesorado de las actividades 

físico-deportivas extraescolares en Educación Primaria 

aseguran no establecer ninguna coordinación con el profesorado 

de Educación Física del mismo centro educativo, a pesar de que 

la gran mayoría de los docentes de las actividades 

extraescolares consideran que sería positivo que se produjera 

esta coordinación. Si bien en dicho estudio se analizaba dicha 

situación, en este artículo se indagan estos aspectos según la 

formación inicial del profesorado de las actividades 

extraescolares.  

Por tanto, dado este contexto, este estudio persigue los 

siguientes objetivos: 

- Conocer la existencia de una coordinación entre el 

profesorado de Educación Física y el de las actividades 

físico-deportivas extraescolares según su formación 

inicial. 

- Analizar los motivos por los que se coordinan estos 

profesores, según la formación inicial de los decentes de 

las actividades físico-deportivas extraescolares. 

- Estudiar la consideración de la necesidad de esta 

coordinación según la formación inicial de los decentes de 

las actividades físico-deportivas extraescolares. 

 

2. MÉTODO 
La metodología seguida en esta investigación ha sido 

cuantitativa de corte descriptivo. En el desarrollo de esta 

metodología, los procedimientos que se han seguido son los 

propios de una encuesta seccional (Corbetta, 2003), aplicada a 

una muestra de personas que trabajan en la función de docencia 

de las actividades físico-deportivas extraescolares en los 

centros educativos de Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Madrid. La encuesta se ha realizado mediante la 

realización de entrevista personal estandarizada por medio de 

cuestionario en los centros educativos.  

Para establecer el universo objeto de estudio, el número de  
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docentes de actividades físico-deportivas extraescolares en los 

centros educativos de Educación Primaria, se ha seguido los 

estudios de Martínez del Castillo (1992) y de Campos (2007) ya 

que, como explican Heinemann (1998) y Madella (2003), los 

puestos de trabajo referidos a este mercado de trabajo no se 

recogen estadísticamente de forma específica y por ello es 

difícil conocer exactamente su cuantificación, sino que han de 

deducirse de diversos cálculos, encuestas y estadísticas. El 

universo que se obtuvo fue de 1100 personas que trabajan en la 

función de docencia de las actividades físico-deportivas 

extraescolares en los centros educativos de Educación Primaria 

en la Comunidad Autónoma de Madrid. 

Participantes 

El tamaño de la muestra real fue de 300 personas que 

desarrollan la función de docencia de las actividades físico-

deportivas extraescolares en los centros educativos de 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Madrid. Los 

300 docentes participantes del estudio presentan las 

siguientes características: según género el 70,3% (n: 211) son 

hombres y el 29,7% son mujeres (n: 89); respecto a la edad, el 

59% tienen entre 16 y 24 años, entre 25 y 34 años representan 

el 27,1%, entre 35 y 44 años son el 11,7% y más de 44 años 

representan el 2,2%; según la titularidad del centro educativo 

donde imparten las clases, el 59% (n: 177) son centros públicos 

y el 41% (n:123) centros privados.  Dado una población de 1100 

personas, partiendo de los estudios de Martínez el Castillo 

(1992) y Campos (2007), y trabajando con un intervalo de 

confianza del 95,5%, y suponiendo en la varianza poblacional el 

caso más desfavorable de p igual a 50%, luego q= 50%, el 

margen de error permitido de muestreo es de +4.93%.  

  La afijación de la muestra ha sido proporcional a la 

distribución de las personas según tamaño demográfico de los 

municipios y según la situación geográfica de los diferentes 

municipios de la Comunidad de Madrid respecto a las cinco 

áreas territoriales de esta Comunidad Autónoma. También se 

ha establecido una afijación proporcional en función de la 

titularidad de los centros educativos. Además, se realizaron 

diversos submuestreos teniendo como objetivo dispersar la 

muestra para que influyera positivamente en la precisión de las 

estimaciones. El tipo de muestreo, ha sido probabilístico de tipo 

polietápico, estratificado en primera fase, por conglomerados 

(Bryman, 2004).  

 

Instrumento  

Para captar la información necesaria para los objetivos del 

estudio, se decidió partir de la entrevista estructurada por 

medio de cuestionario de intervención didáctica y recursos 

humanos en el deporte escolar en los centros educativos 

(González, 2010a). En relación a las características 

psicométricas de este instrumento, el grado de validez ha 

quedado establecido a través de las opiniones de los expertos, 

otros ítems asentados en la bibliografía y otros criterios que 

provienen del propio instrumento (como son  las entrevistas 

estructuradas realizadas) y la fiabilidad probada tras la 

comprobación de la escasa variación de  las observaciones 

obtenidas en las diversas aplicaciones del instrumento. En este 

sentido, en cuanto a la validez de contenido, se llevó a cabo una 

serie de fases, siguiendo a autores como Cea (2001) y Cannell y 

Kahn (1992), que determinan que este instrumento es fiable y 

válido: revisión bibliográfica, utilización de otros cuestionarios, 

grupos de discusión, establecimiento de objetivos, dimensiones 

y variables y validación de la entrevista por medio de 

cuestionario a través del juicio de expertos y el estudio piloto.   

Además, este instrumento de recogida de datos posee una 

fiabilidad de consistencia, lo que le da una estabilidad, ya que 

se ha utilizado posteriormente en diferentes investigaciones 

como las de Hernández (2008) y González (2010b).  

La entrevista estructurada por medio de cuestionario se 

compone de 55 preguntas cerradas que recogen cinco 

dimensiones relacionadas con las características 

sociodemográficas de las personas que trabajan en estas 

actividades (dimensión 1), las características estructurales y 

organizativas de las actividades físico-deportivas 

extraescolares (dimensión 2), así como los aspectos didácticos 

(dimensión 3), las características laborales (dimensión 4) y las 

características formativas de estas personas (dimensión 5). De 

este cuestionario, para el desarrollo del estudio, han sido 

seleccionadas la tercera y la última de las dimensiones citadas, 

cuyas variables son: relación con el profesorado de Educación 

Física, valoración sobre la coordinación con el profesorado de 

Educación Física y titulación de actividad física y deporte.  

 

Procedimiento  

La investigación ha sido de corte transversal. Toda la fase 

de procedimiento de recogida de la información fue realizada 

por un único entrevistador, con la finalidad de obtener una 

mayor fiabilidad y validez en el estudio (García Ferrando, 

2002). Las entrevistas se realizaron de forma personal e 

individual cara a cara a cada uno de los individuos seleccionados 

de la muestra en los centros educativos (Bryman, 2004) y 

tuvieron una duración promedio de quince minutos.  

El análisis de datos ha sido efectuado, tras ser tabulados y 

mecanizados los datos informáticamente. Se ha realizado un 

análisis descriptivo univariable y bivariable y un análisis 

inferencial a través de tablas de contingencia que incluyen el 

valor de Chi-cuadrado de Pearson y su significación, así como el 

coeficiente de correlación Phi. Todo ello empleando el paquete 

de programas SPSS 15.0.  

 

3. RESULTADOS 
Según la formación inicial del profesorado de las 

actividades físico-deportivas extraescolares, en la tabla I se 

observa que las personas que no tienen ninguna titulación de 

actividad física y deporte y las que poseen la titulación de 

Formación Profesional  (técnicos  superiores  en  Animación de  
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Actividades Físicas y Deportivas) son los que mayores 

porcentajes presentan respecto a no establecer ninguna 

coordinación con el profesorado de Educación Física (el 73,4% y 

81,48% respectivamente). Sin embargo, los docentes que 

poseen la titulación de Maestro especialista en Educación Física 

son los que menores porcentajes obtienen en la ausencia de 

coordinación con el profesorado de Educación Física del mismo 

centro educativo (38,7%).  

 

 
Tabla 1. Coordinación con el profesorado de Educación Física del centro educativo 

según la formación inicial. 

 
 De entre el profesorado de las actividades físico-

deportivas que sí afirman tener una coordinación con el 

profesorado de Educación Física, los que no tienen ninguna 

titulación de actividad física y deporte, se coordinan con el 

profesorado de Educación Física para aspectos organizativos en 

mayor medida que en el resto de los motivos de coordinación. 

Este hecho también ocurre con los docentes titulados en 

Formación Profesional, Técnico Deportivo y Maestros 

especialistas en Educación Física (80%, 58,7% y 37% 

respectivamente), si bien los primeros también presentan un 

porcentaje del 20% relacionado en la coordinación para control 

del material. En el caso de los docentes con formación de 

Técnico Deportivo y los no titulados en actividad física y 

deporte presentan porcentajes del 17,2% y 25% cada uno tanto 

en la coordinación relacionada con aspectos docentes como con 

el resto de labores propias de un coordinador, ya que éstos 

resultan ser a la vez coordinadores de las actividades (hecho 

que también ocurre con un porcentaje del 21% en los maestros 

especialistas de Educación Física). Sin embargo, los Licenciados 

en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte muestran 

mayores porcentajes (83,3%) que el resto de los motivos de 

coordinación en el hecho de que son también los profesores de 

Educación Física del centro educativo (que coincide en su 

totalidad en los centros de titularidad privada). Al igual que 

ocurre, aunque en menores porcentajes (31,6%), en los 

Maestros especialistas en Educación Física. Se obtiene una 

relación considerable (Phi= 0,516) y significativa (χ35= 79,996; 

p= 0,00).  

 

 
Tabla 2. Motivos por los que se relaciona con el profesorado de Educación Física 

del centro educativo. 

 
Los maestros especialistas en Educación Física (54,8%), los 

técnicos superiores en Animación de Actividades Físico-

deportivas (51,8%) y los licenciados en Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte (50%) son los que, en mayores porcentajes, 

manifiestan que sería positiva y/o necesaria una coordinación 

con el profesorado de Educación Física para el adecuado 

desarrollo de las actividades físico-deportivas extraescolares. 

Mientras que los que carecen de titulación de actividad física y 

deporte son los que opinan que esta posible coordinación no 

sería positiva ni necesaria (45,7%). En similares porcentajes, en 

cuanto a la consideración de si esta coordinación sería positiva 

pero no necesaria se encuentran todos los titulados en 

actividad física y deporte así como los que carecen de alguna de 

estas titulaciones, a excepción de los técnicos deportivos que 

muestran mayores porcentajes que los anteriormente citados 

(39,3%). Se obtiene una relación baja (Phi= 0,21) y no 

significativa (χ21= 30,996; p= 0,74).  

 

 
Tabla 3. Consideración de la necesidad de coordinación con el profesorado de 

Educación Física del centro educativo. 

 

4. DISCUSIÓN  
Independientemente de la formación inicial del 

profesorado de las actividades físico-deportivas 

extraescolares, la gran mayoría afirma no mantener ninguna 

coordinación con el profesorado de Educación Física. La 

existencia de esta gran desvinculación del profesorado de 

Educación Física con respecto a las actividades físico-

deportivas extraescolares, no facilita que se coordinen los 

diferentes elementos didácticos (Velázquez, Devís, De la Torre, 

Carranza y Fraile, 2004). Por tanto, esta habitual desconexión 

puede provocar desajustes entre los valores educativos y 

deportivos que se transmiten en la escuela con lo que el 

alumnado aprende en las actividades extraescolares (Orts, 

2005). Por ello, Álamo et al. (2002) exponen que, para que 

exista un modelo escolar educativo y formativo, es 

imprescindible que los entrenadores del deporte escolar se 

encuentren estrechamente vinculados al ámbito educativo y de 

manera específica, coordinados con el profesorado de 

Educación Física. De esta forma, Añó (1997, 1982) defiende un 

modelo de Organización físico-deportiva global donde debe 

existir una coordinación entre los aprendizajes curriculares y 

extracurriculares, existiendo una coordinación entre los 

distintos responsables técnicos, de manera que los objetivos y 

los contenidos sean complementarios.  

Cabe resaltar que en el estudio se obtiene que los 

maestros especialistas en Educación Física son los que mayores 

porcentajes presentan en una coordinación con el profesorado 

de Educación Física del mismo centro educativo. En este 

sentido, Fraile (1996) defiende la necesidad de que los 

docentes  del  deporte  escolar  en  Educación  Primaria  sean  
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maestros especialistas en Educación Física, para no contradecir 

los valores educativos que los profesores de Educación Física 

en horario lectivo.  

También se muestra en este estudio que cuando se 

establece una coordinación entre el profesorado de Educación 

Física y el de las actividades físico-deportivas extraescolares, 

es principalmente para aspectos organizativos, hecho que 

ocurre con más frecuencia en los docentes titulados en 

Formación Profesional, Técnico Deportivo y Maestro 

especialista en Educación Física. Sin embargo, esta 

coordinación no sólo debería existir para solucionar aspectos 

organizativos, sino que también se deberían coordinar para  la 

elaboración de la programación y para tratar diferentes 

aspectos de la práctica educativa durante el transcurso de las 

actividades, tales como la evolución del alumnado o la evaluación 

de sus aprendizajes. Esto se hace imprescindible aún más, 

dados los escasos conocimientos pedagógicos y didácticos de 

los docentes de las actividades físico-deportivas, debido a la 

inadecuada formación en la mayoría de los casos (Gómez, 1997; 

Ortúzar, 2005; González y Campos, 2010). Así, en el estudio se 

obtiene que las personas que carecen de titulación de actividad 

física y deporte y los técnicos deportivos son los que en mayor 

medida se coordinan para aspectos docentes sobre el resto de 

los motivos de coordinación.  

Los docentes con mayores niveles de titulación de actividad 

física y del deporte del estudio (Licenciados en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte, Maestro especialista en 

Educación Física y Formación Profesional) son los que mayores 

porcentajes presentan en que ven necesaria y positiva una 

coordinación con el profesorado de Educación Física. Asimismo, 

Ortúzar (2005) expone que el profesorado de Educación Física 

reconoce la importancia que tiene estar presente en tareas de 

planificación y supervisión en las actividades extraescolares 

que se ofertan en su centro educativo, pero, sin embargo este 

profesorado se muestra reticente en esta implicación, 

especialmente el perteneciente a los centros educativos de 

titularidad pública. Esta falta de implicación por parte del 

profesorado de Educación Física en las actividades físico-

deportivas extraescolares puede deberse a la falta del 

reconocimiento de esta labor por parte del sistema educativo 

(Fraile, 1996; Ureña, 2000; Álamo, 2004; González y Campos, 

2011).  

Por tanto, con la finalidad de establecer cauces de mejora 

ante esta problemática, son necesarias diferentes acciones 

profundas en materia de deporte en edad escolar en los 

centros educativos, como desarrollar estructuras adecuadas 

donde haya una verdadera coordinación entre las AMPA´s, 

técnicos del deporte escolar y el profesorado de Educación 

Física o incluso la existencia de una coordinación con el resto de 

centros educativos escolares de un mismo municipio para el 

desarrollo de los programas de las actividades físico-deportivas 

extraescolares (Gómez, 1997).  

 

5. CONCLUSIONES 
Es imprescindible una verdadera complementariedad 

entre las actividades físico-deportivas extraescolares y las 

clases de Educación Física para favorecer la integración de 

valores educativos, una educación físico-deportiva para la salud 

y el fomento de la de la práctica de actividad física en el 

tiempo de ocio. Para ello, es necesaria una coordinación entre 

los docentes de ambos ámbitos. Sin embargo, en el estudio se 

obtiene que en la mayoría de los casos, e independientemente 

de la formación inicial de las personas que imparten clases en 

las actividades físico-deportivas extraescolares en los centros 

educativos, no existe esta coordinación, si bien las que no 

tienen ninguna titulación de actividad física y deporte y las que 

poseen la titulación de Formación Profesional son los que 

mayores porcentajes presentan esta falta de coordinación con 

el profesorado de Educación Física. Además, de entre el escaso 

profesorado que sí afirman tener una coordinación, se 

coordinan en mayor medida para aspectos organizativos. 

También, se muestra que los docentes con mayores niveles de 

titulación de actividad física y del deporte son los que 

presentan superiores porcentajes respecto a que ven necesaria 

y positiva una coordinación con el profesorado de Educación 

Física. A la vista de los resultados, es necesario establecer 

unas líneas de actuación con la finalidad que el profesorado de 

Educación Física y el de las actividades físico-deportivas 

extraescolares mantengan una adecuada coordinación, tanto 

para aspectos organizativos, como para la elaboración de la 

programación, para la promoción en la participación en las 

actividades extraescolares del alumnado del centro educativo, 

así como para su seguimiento en dichas actividades.  
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Resumen: 
El aprendizaje por competencias tiene su origen en la competencia que tiene el docente para llevar a cabo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Los tipos de creencias que el docente construye tras el desarrollo de su labor docente han sido 
estudiados por autores. En este artículo se presenta un estudio sobre la percepción de competencia que tienen los profesores 
de educación física de Castilla-La Mancha, en el desempeño de su labor docente. Para ello se analiza el conocimiento del 
contenido de enseñanza, el conocimiento didáctico del contenido, la gestión/organización de la clase y la capacidad de 
liderazgo del docente. Se llega a la conclusión de que los profesores tienen una percepción elevada de su competencia, 
percibiéndose más competentes en gestión/organización de la clase; conocimiento del contenido de enseñanza; conocimiento 
didáctico del contenido y capacidad de liderazgo.  
 
Palabras clave: Competencias docentes, creencias, educación física, eficacia docente. 
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THE TEACHERS’ PERCEPTIONS ABOUT THEIR KEY SKILLS 
 

Abstract 
Efficiency of the learning has his origin in the Self-efficacy of the teacher. The types of beliefs that the teacher constructs after 

the development of his educational labor it has been studied by authors. In this article we present a study on the self-efficacy of the 

teachers of physical education from Castilla-La Mancha. There is analyzed the knowledge of the content of education, the didactic 

knowledge of the content, the management/organization of the class and the capacity of leadership of the teacher. We demonstrated 

how the teachers of physical education have a high perception of his self-efficacy and they perceived more competent in 

management/organization of the class; knowledge of the content of education; didactic knowledge of the content and capacity of 

leadership. 

 

Keywords: Self-efficacy of the teacher, beliefs, physical education. 

 
教学职业资质的认知能力 

摘要 

 

有关学习效率要追溯到教师个人的教学资质，已有关于教师教育工作之外建立的信仰类型研究。本文着力于研究卡斯蒂亚拉曼查

地区体育教师的个人教学资质：涉及教学内容，内容教学法，课堂组织管理及教师个人领导力。研究表明，体育教师是如何感知

其教学技能，并具备较高的课堂组织管理能力，熟悉教学内容，领导力及全面的教学法知识。 

 
1. INTRODUCCIÓN  

Los tipos de creencias que el docente construye tras el 

desarrollo de su labor docente ha sido estudiado por autores 

como Armor et al., (1976), Berman et al., (1977), Medley 

(1979), Ashton y Webb (1982), De Gibson y Dembo (1984), 

Shulman (1987), Woolfolk y Hoy (1990), Coladarci (1992), 

Woolfolk (1993), Ghaith y Yaghi (1997), Tschannen-Moran, 

Woolfolk Hoy y Hoy (1998), Prieto (2002), Carrasco y Del 

Barrio (2002), Martin y Kulina (2004), Chacon (2006), Skaalvik 

y Skaalvik (2007), Perandones y Castejon (2007), Klassen et al., 

(2009), Apaslan (2009), a partir de los cuales se obtiene una 

serie de aspectos que contemplan la eficacia docente desde 

diversas perspectivas: actitud de los docentes, diversidad del 

alumnado y herramientas didácticas, gestión de la clase, tipos  

de conocimientos, características personales del docente, los  
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estilos de enseñanza que provocan un mayor rendimiento en el 

alumno, el control de la disciplina en el aula y el clima de aula, el 

dominio de competencias, la toma de decisiones, el tipo de 

conocimiento curricular que debe dominar un profesor en el 

desempeño de su labor profesional: el conocimiento del 

contenido, el conocimiento didáctico del contenido, etc.   

En este escenario y en línea con el estudio planteado por 

Hernández et al., (2010), se adopta la decisión de ordenar las 

competencias docentes del profesor en cuatro dimensiones: el 

conocimiento del contenido de enseñanza, el conocimiento 

didáctico del contenido, la gestión/organización de la clase y la 

capacidad de liderazgo del docente. 

Respecto al conocimiento del contenido de enseñanza las 

Administraciones educativas competentes establecen el 

currículo de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y 

modalidades del sistema educativo, que deben incluir las 

enseñanzas comunes. Por tanto, el currículo, y en nuestro caso 

el de EF, tiene dos funciones básicamente: a) el de hacer 

explícitas las intenciones del Sistema Educativo donde entraría 

a formar parte el conjunto de objetivos, competencias básicas 

y contenidos; b) la de servir como guía a la práctica docente 

donde se ponen en juego los métodos pedagógicos y criterios de 

evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas por la Ley. 

Sin perder de vista que los contenidos básicos de las 

enseñanzas mínimas, donde se incluye la EF, se basan en una 

serie de fuentes que articulan la comprensión de la persona en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje (Soler, 1994). 

Si analizamos ahora el currículo de la educación física 

señalar que es prescriptivo en cuanto que establece un marco 

de obligado cumplimiento, garantizando una formación común a 

todos los estudiantes. Además el currículo es orientador puesto 

que guía la práctica educativa, y es flexible y abierto en cuanto 

que puede adaptarse y contextualizarse a la realidad educativa 

específica de cada comunidad, provincia, pueblo, colegio, aula, 

alumno. 

Según Sánchez Bañuelos (1986), Pierón (1988), Coll (1992), 

Díaz Lucea (1994), Sáez-López (1997), Contreras (1998), 

Sanchez Bañuelos et al., (2002), Del Valle y García (2007), 

señalan que los contenidos recogen el repertorio de habilidades, 

conocimientos y destrezas. La selección de dichos contenidos se 

halla en relación con el grado de desarrollo evolutivo del 

estudiante, tomando como referencia el Real Decreto propuesto 

por el MEC, el Decreto de la Comunidad Autónoma y el Proyecto 

Educativo del Centro.  

Entender en este sentido cuales son los contenidos 

de la materia de educación física en el mom ento actual 

en el que nos encontramos tienen un antes y un 

después en España, poniendo el centro de interés en la 

Reforma Educativa de 1990 (Del valle, 2009), donde es 

preciso destacar que después de la Reforma Educativa 

se produce un giro en el tratamiento de los contenidos, 

contemplándose al alumno como una unidad 

psicosomática y social;  cobrando mayor interés los 

contenidos de expresión corporal, actividades en el medio 

natural, deportes sin predominio de la copia de gestos 

técnicos que provienen del deporte de competición, etc. En 

este cambio influyen dos perspectivas: la perspectiva 

empirista-conceptual y la perspectiva reconceptualista que es la 

que más nos interesa porque entiende que los profesores no 

pueden ser meros ejecutores del currículum sino que deben ser 

agentes activos del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

potenciando en los alumnos la emancipación en el contexto 

social que les toca vivir. 

En lo que respecta al conocimiento didáctico del contenido, 

Del Valle (2008) realiza una amplia revisión sobre definiciones 

del término didáctica (Benedito, 1987; Villar, 1990; Estebaranz, 

1994; Pla i Molins, 1993; De la Torre, 1993; Zabalza, 1990, 

1994; Medina, 1995; Oliva, 1996; Sáenz-lópez, 1997; Contreras, 

1991, 1998), y se concluye que es una disciplina reflexivo-

aplicativa que se ocupa de los procesos de formación y 

desarrollo personal en contextos intencionadamente 

organizados. 

La didáctica estudia y hace propuestas de intervención y de 

optimización sobre campos como la enseñanza general y 

especial, el currículum, las teorías de instrucción, los medios y 

la tecnología didáctica (Zabalza, 1990). De este planteamiento 

surge una de las clasificaciones de la didáctica, citada por 

Gardoqui (1993): 

 Didáctica general: trata de la enseñanza 

independientemente del contenido cultural, dando normas y 

principios y estudiando los fenómenos y leyes. 

 Didáctica especial: estudia específicamente una disciplina, 

sus contenidos, metodología, y los diversos problemas que 

se plantean en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

educación física.  

Ahora bien, ¿Qué relación existe entre la didáctica de la 

educación física y el currículum de dicha materia? Medina 

(1995) expone que la didáctica estudia, analiza y valora el 

currículum como espacio que integra la teoría y la práctica 

formativa, profundizando en el espacio social que le 

caracteriza, siendo el currículum (el de la educación física), el 

proyecto cultural y socio-formativo más adecuado para un 

determinado grupo humano, que orienta y da base a los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

¿Cómo se hace práctico el conocimiento de la materia 

específica de la educación física desde la necesidad de 

delimitar las competencias en el conocimiento didáctico del 

contenido que necesita el docente? Mediante la comprensión y 

dominio con carácter de uso de los diferentes niveles de 

concreción curricular, donde hallamos la programación y sus 

diferentes elementos como muestra fehaciente de la 

planificación que da lugar al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

De ahí que respecto a los niveles de concreción de los 

currículos abiertos como es nuestro caso en educación física, 

Moreno (1990), Antúnez, Del Carmen, Imbernon, Parcerisa y 

Zabala (1991), Blanco (1993), Carrasco (1997), Contreras 

(1998), exponen que presentan tres niveles de concreción 

curricular, donde el tercer nivel corresponde a la programación 

docente o Del Valle y García (2007) que señalan cuatro niveles 

de concreción curricular, donde el tercer nivel se identifica con 

la programación y el cuarto, con el desarrollo de unidades 

didácticas. De cara a centrar el objeto de estudio en este 

apartado, es evidente que el tercer nivel y el cuarto nivel de 

concreción curricular son los agentes de cambio en las 

creencias que genera un docente en cuanto a ser o no 

autoeficaz en el conocimiento didáctico del contenido. 

Por este motivo la percepción del profesorado en su dominio  
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del conocimiento didáctico del contenido centra su atención: a) 

en el diseño de la programación y por ende de las unidades 

didácticas; b) establece distintos tipos de tareas o actividades 

identificando una intencionalidad u otra en función del objetivo 

didáctico planteado, tener capacidad para modificar las tareas 

en función de los acontecimientos que puedan tener lugar 

durante su aplicación, la motivación hacia el desarrollo de las 

mismas y la atención a la diversidad (Sánchez Bañuelos, 1986; 

Pierón, 1988; Sáenz-López, 1997; Contreras 1998; Del Valle y 

García, 2007; Blázquez y Sebastiani, 2009); c) propicia 

aprendizajes en los estudiantes utilizando los recursos 

metodológicos, materiales y personales adecuados (Moston, 

1978; Sánchez Bañuelos, 1986; Pierón, 1988; Delgado Noguera, 

1991; Sáenz-López, 1997; Siedentop, 1998; Contreras 1998; Del 

Valle y García, 2007; Blázquez y Sebastiani, 2009); d) diseña 

situaciones que permitan evaluar el proceso de enseñanza-

aprendizaje atendiendo a la evaluación del alumno, del profesor 

y del proceso (Stenhouse, 1984; Stufflebeam y Shinkfield, 

1987; Sánchez Bañuelos, 1986, 2002; Blázquez, 1990, 1993, 

2009; Gimeno, 1993; Sáenz-López, 1997; Contreras, 1998; Del 

Valle y García, 2007; Zabala y Arnau, 2007).  

De este modo queda justificada la presencia de la 

competencia del conocimiento docente del contenido en la 

materia de educación física, a tenor del currículo educativo y 

los elementos que lo integran. 

Respecto a la gestión/organización de la clase se entiende 

la capacidad que tiene el docente para observar lo que está 

aconteciendo en el desarrollo de la misma, tomando decisiones 

al respecto. En definitiva podríamos estar hablando de la 

habilidad para resolver diferentes situaciones de enseñanza-

aprendizaje. 

Delgado Noguera (1991) señala que en el proceso enseñanza-

aprendizaje se dan tres tipos de interacciones: a) interacciones de 

tipo técnico; b) interacciones de tipo organizativas y de control; c) 

interacciones de tipo afectivo. Nosotros nos centrado en los 

aspectos que rodean a la organización y el control de la clase. 

Del Villar (1993) afirma que la dirección de la clase abarca 

numerosos aspectos (técnicos, motivacionales, etc.), pero uno de 

los más importantes es la organización y la disciplina; sin ello no 

se puede lograr los objetivos propuestos y las clases serán 

desordenadas, empleando el profesor la mayoría de su tiempo en 

luchar contra los estudiantes, con lo que su frustración será 

grande. 

Respecto a la organización, Sanchez Bañuelos (1986), Pieron 

(1988), Delgado Noguera (1991), Del Villar (1993), Sáenz-López 

(1997), Contreras (1998), Del Valle y García (2007), proponen 

unas variables a tener en cuenta en la organización de la sesión 

como por ejemplo: personalidad del profesor; dominio de los 

contenidos y aptitudes relacionadas con la especialidad; imagen 

del profesor; grado de credibilidad; plantear actividades 

motivantes; crear un clima positivo; reglas de comportamiento 

claras; buena organización de la actividad; atención a la 

participación de los alumnos en la sesión; formación de los alumnos 

en la clase; secciones que se llevan a cabo en las actividades; 

organización del material; la comunicación en la enseñanza; 

evolución de la sesión; actitud docente equilibrada. 
En lo referente al control de la sesión, el profesor debe 

ser capaz de que los alumnos respeten las normas y que realicen lo 

que se les diga para tener una buena organización de la sesión. El 

control da lugar a una buena organización, ésta a una participación, 

motivación y aprendizaje por parte de los alumnos. 

Realizada la revisión sobre lo que representa la 

gestión/organización de la clase, se ha puesto de manifiesto 

que para tener una organización eficaz no sólo es necesario 

tener en cuenta unas variables que inciden directamente en la 

organización de la sesión, sino que es preciso destacar que el 

control de la sesión es un aspecto prioritario que desenvuelve el 

devenir de la organización eficaz. Por tanto, es evidente que 

una gestión/organización de la clase implica que el profesor 

eficaz utilice el conocimiento del contenido y el conocimiento 

didáctico del contenido, así como que posea una capacidad de 

liderazgo fruto de una excelencia en el desempeño de su labor 

docente. Veamos entonces qué significa tener capacidad de 

liderazgo y de relación con otros agentes, como última 

dimensión estudiada. 

La capacidad de liderazgo que tiene el profesor viene dada 

por la posibilidad que tiene de tomar la iniciativa, gestionar, 

convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo de 

alumnos de forma eficaz y eficiente. Ello se traduce en unas 

"habilidades directivas" que se le debe presuponer para que sea 

eficaz: habilidades técnicas, habilidades humanas y habilidades 

conceptuales y procedimentales. Si bien es cierto que los 

estudios en el campo de la educación y el liderazgo son todavía 

incipientes. Trabajos como los de Leithwood, Day, Sammons y 

Hopkins (2006) o Robinson, Hohepa, y Lloyd (2009), definen el 

liderazgo educativo como aquel que influye en otros, para hacer 

cosas que se espera que mejore los resultados de aprendizaje 

de los estudiantes. En este marco de referencia no hay que 

confundir la función de liderazgo con ejercer un cargo directivo 

(Bolman y Deal, 1994). Aunque es cierto que la estabilidad y 

continuidad de la organización exige unas posiciones formales, 

el cambio y la renovación en una organización implica que puedan 

emerger diferentes liderazgos por parte de los profesores, al 

margen de dicha posición institucional.  

En definitiva el liderazgo que proponemos es un saber 

ejercer una  influencia en las clases, en el sentido de llevar a 

los alumnos a alcanzar las competencias básicas propuestas 

para el nivel educativo en el que se encuentre, en función del 

diseño coherente de la programación. La suposición de que la 

intervención del profesor tiene un impacto en el desempeño y 

satisfacción de los alumnos, en su bienestar físico y salud 

psicológica, transforma el liderazgo en una de las competencias 

fundamentales de la interacción que realiza el profesor con los 

alumnos. Corroborado por Lieberman, Darlin-Hammong y 

Zuckerman (1991), Katzenmeyer y Moller (2001), Hart (1995), 

Day, Sammons, y Hopkins (2009). 
 

Del Valle, S., De la Vega, R., Rodríguez, M., Pérez,M. (2013).  La 
percepción de las competencias profesionales del docente. Revista 

Pedagógica Adal,  16 (26), 31-37  



 

        34   
                                                                                          

Bajo este telón de fondo se presenta un estudio donde se 

pone de manifiesto la percepción de las competencias 

profesionales del docente en cuanto al conocimiento del 

contenido, el conocimiento didáctico, la gestión/organización de 

la sesión y la capacidad de liderazgo. Demos paso al 

planteamiento del mismo. 

 

2. OBJETIVO DEL ESTUDIO  
Nos interesa entender, en la línea que plantea Hernández et 

al., (2010), cómo se perciben de competentes los profesores de 

educación física en Castilla-La Mancha.  Cómo  se  perciben en 

cada una de las competencias docentes que conforman las 

creencias de autoeficacia de los profesores de educación 

física, siendo importante ver hasta qué punto dominan o no el 

conocimiento del contenido, el conocimiento didáctico, la 

gestión/organización de la clase y creen que tienen una 

capacidad de liderazgo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

3. METODOLOGÍA 

La descripción del diseño metodológico de este estudio, 

siguiendo las propuestas de Thomas y Nelson (2007), se 

encuadra dentro de en un tipo de diseño no experimental y 

descriptivo asociativo.  

Este tipo de  trabajo se caracteriza por describir las variables 

objeto de estudio, sin considerar hipótesis causales o de otro 

tipo. 

3.1. Participantes 

La muestra de estudio ha estado formada por un total de 

119 profesores de la Comunidad de Castilla-La Mancha de 

Educación Primaria y Secundaria. Dicha muestra se ha 

clasificado por grupos de edad del siguiente modo:  

 

 
Tabla 1. Frecuencias de los años de experiencia del total de la muestra. 

 

3.2. - Procedimiento 

El procedimiento utilizado para la recogida de datos de los 

profesores se llevó a cabo durante los meses de abril, mayo y 

junio de 2011, en primer lugar se elaboró una web-questt con 

los ítems que forman el instrumento seleccionado para obtener 

la información, basado en parte del estudio de Hernández et al., 

(2010); concretamente lo referido a la competencia percibida 

del profesor en cuanto al conocimiento del contenido, el 

conocimiento didáctico, la gestión/organización de la clase y la 

capacidad de liderazgo del profesor y la relación con otros 

agentes. Dicha web-questt se les hizo llegar a todos los 

profesores de educación física de Castilla-La Mancha a través 

de sus correos electrónicos personales, mediante un e-mail 

donde se les explicaba cuál era el estudio, el objetivo de la 

investigación y qué se pretendía con ello, junto con el 

procedimiento a seguir para rellenar la web-questt (enlace 

resaltado en color azul que dirigía directamente a la posibilidad 

de rellenar la encuesta), y la petición de los consentimientos 

que se hizo a las Instituciones competentes. La 

cumplimentación del cuestionario por parte de cada uno de los 

profesores de educación física voluntarios y anónimos se llevó a 

cabo mayo y junio de 2011. Todos los profesores debían dar su 

consentimiento personal para formar parte del estudio, 

rellenando la casilla de aceptación voluntaria antes de poder 

enviar la encuesta cumplimentada. Todos los datos de las 

encuestas cumplimentadas se almacenaron en el espacio virtual 

de google, creado expresamente para la investigación y se 

pudieron exportar en una hoja excel 2007, para el tratamiento 

estadístico. Todo ello de acuerdo con los criterios éticos 

inherentes a este tipo de investigación. 

3.3. - Instrumento 

Para la recogida de la información, utilizamos el 

cuestionario elaborado y validado por Hernández et al. (2010), 

para medir las competencias profesionales. Respecto a la 

estructura del cuestionario para los profesores se debe indicar 

que permite recoger información sobre aspectos 

característicos del profesorado que responde a la encuesta: 

edad, género, etapa educativa y años de experiencia docente. 

Además, contiene diversas preguntas y escalas que permiten 

obtener información sobre la valoración que el propio docente 

realiza de sus competencias profesionales: conocimiento del 

contenido, conocimiento didáctico, la gestión/organización de la 

clase y la capacidad de liderazgo y de relación con otros 

agentes. El objetivo del diseño del cuestionario está dirigido a 

recabar información sobre la percepción que los profesores de 

educación física tienen de su propia competencia para 

enfrentarse a la compleja tarea de la enseñanza. Los ítems 

aluden a situaciones extraídas de la enseñanza real después de 

un exhaustivo análisis de trabajos anteriores. 

En cuanto a las características psicométricas del 

instrumento, debemos decir que estamos hablando de una 

herramienta con una alta fiabilidad (Alpha de Combrach > 0,83). 

En la encuesta se distinguen cuatro dimensiones diferentes 

de entre los 42 itms que lo conforman:  

1. Conocimiento del contenido (ej.: Puedo afrontar con 

competencia el desarrollo de las clases sea cual sea el 

contenido que vaya a utilizar)  

2. Conocimiento didáctico del contenido (ej.: Soy capaz 

de tener en cuenta las características y necesidades 

formativas del alumnado a la hora de diseñar las 

tareas de clase).  

3. Gestión/organización de la clase (ej.: Soy capaz de 

organizar a las alumnas y alumnos en el menor tiempo 

posible para realizar tareas de aprendizaje).  

4. Capacidad de liderazgo y de relación con otros 

agentes (ej.: Soy capaz de exponer con claridad a los 

padres los objetivos formativos de la educación 

física). 

Debemos destacar que la segunda dimensión de la encuesta 

denominada conocimiento didáctico, está conformada por 

cuatro subdimensiones: programación, actividades y tareas, 

aprendizaje del alumnado y evaluación. 
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Dicho cuestionario se responde mediante una escala Likert 

de 5 niveles (1= nada de acuerdo; 2= poco; 3= suficiente; 4= 

bastante; 5= muy de acuerdo).  

3.3.4. - Criterios de análisis y tratamiento estadístico 

Los datos procedentes de la encuesta han sido tratados con 

el programa estadístico SPSS versión 17.0. Con dicha aplicación 

se han obtenido descriptivos básicos: medias y desviaciones 

típicas y frecuencias en (%), además de la prueba t de Students 

y la correlación de Pearson. En la totalidad del estudio se han 

aplicado más estadísticos que por la limitación de este artículo 

no se presentan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Con respecto a la aplicación del estadístico de la t de 

students comprobamos que las cuatro competencias 

anteriormente citadas obtienen diferencias significativas, lo 

que nos hace pensar que el instrumento utilizado sirve para 

diferenciar categóricamente una competencia de otra, en línea 

con el análisis de la bibliografía donde se ponía de manifiesto 

que era necesario organizar las competencias docentes por 

categorías (Medley, 1979; Shulman, 1987; Hoy y Woolfolk, 

1993; Martin y Hodges-Kulinna, 2004; Prieto, 2005; Apaslan, 

2009; Hernández et al. 2010; amén de concretar el tipo de 

conocimiento curricular que debe dominar un profesor en el 

desempeño de su labor profesional, como es el conocimiento del 

contenido y el conocimiento didáctico del contenido, de acuerdo 

con lo que propone Shulman, 1987). Ver tabla nº 2. Prueba t de 

Student para una muestra. 

 

 
Tabla 2. Prueba t de Student para una muestra. 

 

Si nos detenemos ahora en la representación gráfica 

expuesta (ver gráfico nº 1. Media de cada una de las 

competencias), donde se pone de manifiesto la media de cada 

una de las competencias con una puntuación elevada cercana al 

4, en la escala 0-5 de tipo lickert, hallamos que la percepción de 

las competencias del docente en educación física son muy 

elevadas lo que corrobora el estudio de Hernández et al. 

(2010); Obteniendo en primer lugar que los profesores se 

perciben competentes en la gestión/organización de la clase, en 

segundo lugar el conocimiento del contenido, en tercer lugar el 

conocimiento del contenido didáctico y en cuarto lugar la 

capacidad de liderazgo y relación con otros agentes. 

  

 
Figura 1. Media de cada una de las Competencias. 

  

Estos resultados alumbran que los profesores están más 

preocupados por el control y la organización de la sesión y por 

el dominio de los contenidos de enseñanza que por el 

conocimiento del contenido didáctico y la mejora de su 

capacidad de liderazgo. Esto no es sorprendente si hacemos una 

reflexión al respecto pensando que los profesores creen que 

por encima del aprendizaje es necesario que exista un control y 

organización de la sesión, aspecto que corroboran los autores 

Del Villar (1993) y Saénz-López (1997), cuando exponen que para 
tener una organización eficaz no sólo es necesario tener en 
cuenta unas variables que inciden directamente en la 
organización de la sesión, repercutiendo en el planteamiento de 
actividades que propone el profesor, la participación de los 
alumnos, la evolución de la sesión junto con la organización del 
material; amén de que es preciso destacar que el control de la 
sesión es un aspecto prioritario que desenvuelve el devenir de 
la organización eficaz, la participación de los estudiantes, la 
motivación y el aprendizaje significativo. Otro tema sería 

preguntarnos por qué la capacidad de liderazgo y la relación con 

otros agentes ocupa el último lugar cuando un líder genera un 

desarrollo del aprendizaje en los estudiantes, en todos los 

ámbitos de su persona (Day, Sammons, y Hopkins, 2009). A lo 

que contestaría Pastor Pradillo (2001), que quizás sea debido a 

que la formación de los docentes no está orientada en función 

de los nuevos paradigmas mediante un proceso de revisión 

crítica y una actualización coherente con las aportaciones de 

las modernas ciencias del hombre. A lo que añadimos señalando 

que en el año 2011, aun no están clarificados los parámetros de 

esta inaplazable evolución metodológica que no deja de ser un 

síntoma. Por último encontrar en el penúltimo lugar la 

competencia percibida del contenido didáctico no deja de poner 

en tela de juicio el carácter de uso de los recursos 

metodológicos necesarios para conducir el aprendizaje. El 

diseño de la programación, el diseño de actividades y tareas, el  
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aprendizaje de los alumnos o la evaluación, son elementos sobre 

los cuales los profesores prestan más atención por el grado de 

incertidumbre que a veces conlleva. Quizás sea más fácil 

dominar el contenido de enseñanza o la gestión/organización de 

la clase que el conocimiento didáctico del contenido por las 

tomas de decisión que conlleva (Hernández et al., 2010). 

La correlación de Pearson entre las cuatro competencias 

docentes: conocimiento del contenido, conocimiento del 

contenido didáctico, la gestión/organización de la clase y la 

capacidad de liderazgo y relación con otros agentes, nos 

muestra que el conocimiento del contenido correlaciona 

significativamente con el conocimiento didáctico del contenido 

(,812**) y en menor medida con la gestión/organización de la 

clase y con la capacidad de liderazgo (,682**), y relación con 

otros agentes (,644**). El conocimiento didáctico correlaciona 

muy significativamente con la gestión/organización de la clase 

(,805**), y con la capacidad de liderazgo y relación con otros 

agentes (,772**); amén de la correlación significativa con el 

conocimiento del contenido expuesto anteriormente. Por último, 

la gestión/organización de la clase correlaciona en menor 

medida con el conocimiento del contenido (,682**), y con la 

capacidad de liderazgo y relación con otros agentes (,613**). 

Estos  resultados  son evidentes si  pensamos  que  en  torno  al  

conocimiento didáctico del contenido giran las demás 

competencias. Los profesores deben llevar a cabo una 

programación, un diseño de actividades, comprobar el 

aprendizaje de los alumnos, evaluar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, ayudados por una buen conocimiento del contenido, 

una buena gestión/organización de la clase, con capacidad de 

ser líder y relacionarse con los agentes que intervienen en el 

proceso educativo. De ahí la importancia de una formación 

continua y constante en la metodología de enseñanza y el diseño 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje al ritmo que cambia 

la sociedad. 

 

5. CONCLUSIÓN 
Respecto a entender cómo se perciben de competentes los 

profesores de educación física en Castilla-La Mancha. Es decir, 

analizar a través del proceso de toma de conciencia de su 

actuación docente, como conjugan en uno el saber y saber 
hacer. Esto es, cómo se perciben en cada una de las 

competencias docentes que conforman las creencias de 

autoeficacia de los profesores de educación física, siendo 

importante ver hasta qué punto dominan o no el conocimiento 

del contenido, el conocimiento didáctico, la 

gestión/organización de la clase y creen que tienen una 

capacidad de liderazgo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Hemos hallado: 

1. Que los profesores de educación física de Castilla-La 

Mancha se perciben muy competentes en cada una de las 

competencias estudiadas, ordenándose del siguiente modo 

gestión/organización de la clase; conocimiento del 

contenido de enseñanza; conocimiento didáctico del 

contenido y capacidad de liderazgo. 

2. En cuanto al modelo que se establece tomando las cuatro 

competencias en su conjunto, hemos encontrado que el 

conocimiento didáctico es la competencia que correlaciona 

más significativamente con el resto de competencias, 

siendo por orden con el conocimiento del contenido de 

enseñanza, la gestión/organización de la clase y la 

capacidad de liderazgo. Lo que nos hace pensar en la 

importancia que adquiere una buena formación inicial y 

permanente en el conocimiento didáctico del contenido 

puesto que es el eje sobre el que pivota las demás 

competencias en el desarrollo de la labor docente, según 

los autores (Moston, 1978; Stenhouse, 1984; Stufflebeam 

y Shinkfield, 1987; Sánchez Bañuelos, 1986, 2002; Pierón, 

1988; Blázquez, 1990, 1993, 2009; Delgado Noguera, 

1991; Gimeno, 1993; Sáenz-López, 1997; Siedentop, 1998; 

Contreras, 1998; Del Valle y García, 2007; Zabala y 

Arnau, 2007; Blázquez y Sebastiani, 2009; Hernández et 

al.,2010).  

3. Sin un buen conocimiento didáctico del contenido podemos 

caer en la incapacidad de cambio metodológico en nuestra 

disciplina, perdiendo el tren del cambio social como 

afirma Pastor Pradillo (2001). 
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parte del Comitato Scientifico Internazionale della Revista Pedagógica ADAL e che decideranno della pubblicazione. Gli articoli 
saranno obbligatoriamente così strutturati: titolo, riassunto (abstact) tra le 250 e le 500 parole e almeno cinque parole chiave. Si 
rammenta che le lingue possono essere lo spagnolo o l’inglese. 

Figure, immagini, tabelle e riquadri dovranno essere allegati in un file a parte, in formato .jpg, dovranno essere numerati, 
dovranno essere accompagnati da una didascalia e da un numero che ne indichi l’iserimento. 

La Revista Pedagógica ADAL ha deciso di adottare le disposizioni APA per ciò che concerne il formato di pubblicazione e i 
riferimenti bibliografici (obbligatoriamente solo quelli citati nel testo). Per esempio: 

 Per i libri: COGNOME, INIZIALE NOME. (Anno). Titolo libro. Città pubblicazione: Casa Editrice. 

 Per le riviste: COGNOME, INIZIALE NOME. (Anno). Titolo articolo. Titolo rivista, volume (numero), pagine. 

 Per Internet: COGNOME, INIZIALE NOME. (Anno). Titolo articolo. Titolo rivista, volume (numero). Disponibile in: 
http://www. [data consultazione secondo il formato giorno/mese/anno]. 

Il materiale ed i documenti si invieranno ai seguenti indirizzi di posta elettronica: miguelangelgomezruano@apefadal.es e 
anche a info@apefadal.es Gli autori saranno informati sulla ricezione del manoscritto entro un termine massimo di 72 ore. 

Non saranno pubblicati quegli articoli che contengano riferimenti o allusioni alla discriminazione razziale, sessuale o religiosa. 
Gli autori degli articoli sono gli unici responsabili dei loro testi e delle immagini allegate. Gli articoli possono essere riprodotti, 
sempre che se ne citi espressamente la provenienza. 

mailto:miguelangelgomezruano@apefadal.es
mailto:info@apefadal.es
mailto:miguelangelgomezruano@apefadal.es
mailto:info@apefadal.es
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NOMBRE 
 

N.I.F: 
N.R.P: 

AÑOS EXPER: 

DIRECCIÓN:CALLE, NÚMERO Y PISO 
 
 
 

POBLACIÓN 
 

C.P. TLFs 
 

e-mail:  

NIVEL QUE IMPARTE 
(Táchese lo que proceda) 

 EDUCACIÓN INFANTIL 
 PRIMARIA 
 EDUCACIÓN ESPECIAL 
 EDUCACIÓN DE ADULTOS 
 E.S.O 
 ENSEÑANZA SECUNDARIA 
 BACHILLERATO 
 FORMACIÓN PROFESIONAL 

 ENS. ARTÍSTICA EN GENERAL 
 ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 
 OTR.PROFESORES/PROFESIONALE 
 PROFESORES EN PARO 
 PERS.OTROS ÁMBITOS ADMTVOS 
 PROF. NACIONALIDAD EXTRANJER 
 PROFESORADO UNIVERSITARIO 
 PERS. DOC SERV ED. CENTR-PROV 
 OTROS PROFESION CONVENIO 

CENTRO DE TRABAJO: 
TFNO: 
FAX: 

LOCALIDAD: 
 
C.P: 

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 
(Táchese lo que proceda) 

 O    Funcionari@ 
 O    Interin@ 
 O    No funcionari@ concertado  

 
 O    No funcionari@ no concertado 
 O    Otros funcionarios 
 O    Parad@s 
 O    Contratad@ 

ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN FÍSICA 
O   Estudiante de .....................................    O   Diplomad@  .................................. 
O   Licenciad@ .........................................    O   ...................................................... 
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BANCO O CAJA 
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         La cuota la abonaré por domiciliación bancaria. 
 
    ...........................................  a ......... de ...................................de ............                   
                                                                                                                                        ( F i r m a ) 

ENTIDAD OFICINA D.C Nº CUENTA 
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RRR   EEE   CCC   EEE   NNN   SSS   III   OOO   NNN   EEE   SSS   
 

DDDiiieeezzz   cccooommmpppeeettteeennnccciiiaaasss   dddoooccceeennnttteeesss   pppaaarrraaa   ssseeerrr   mmmeeejjjooorrr   ppprrrooofffeeesssooorrr   dddeee   

EEEddduuucccaaaccciiióóónnn   FFFííísssiiicccaaa   La gestión didáctica de la clase.  

Domingo Blázquez Sánchez 
Este libro nos ofrece una serie de competencias docentes que facilitarán la labor del profesorado y 

permitirán una mejora de la misma. Para ello el autor nos explica en primer lugar, las razones que ha tenido 

para elaborar un libro sobre las competencias docentes en la clase de Educación Física. A continuación 

profundiza en cada una de las diez competencias expuestas. Dichas competencias son las siguientes: 

diseñar, concebir y preparar la clase; gestionar la progresión de los aprendizajes; realizar un diagnóstico 

inicial; utilizar métodos de enseñanza aprendizaje adecuados; crear un clima de aprendizaje para la 

convivencia y la tolerancia; organizar el grupo clase; emplear y utilizar adecuadamente los medios y los 

recursos didácticos; comunicarse bien con los alumnos; motivar al alumnado para aprender; regular y 

ajustar el aprendizaje a partir de los errores.  
Julio Yuste Florido 

Editorial: Inde  - Págs.:278 - Precio: 20  €uros - Año 2013 - ISBN 978-84-9729-325-9 
 

 

JJJuuueeegggooosss   cccoooooopppeeerrraaatttiiivvvooosss   pppaaarrraaa   eeeddduuucccaaadddooorrreeesss:::   DDDeee   lllaaa   ttteeeooorrríííaaa   aaa   lllaaa   ppprrráááccctttiiicccaaa... 
Guillermo Martín Martín y Sandra Peno Otero 

Este libro ofrece a los educadores una serie de herramientas teóricas y prácticas que les permitirán 

adaptarse, de una manera más eficaz, a las características y necesidades de los diferentes grupos y 

colectivos con los que desarrollan su labor.  Para ello, los autores nos ofrecen más de 100 propuestas 

didácticas que se adaptan a cualquier tipo de circunstancias y contextos. Esto permite que cualquier 

profesional de la Educación Física pueda ponerlas en práctica fácilmente. Para finalizar podemos destacar 

tres partes fundamentales para entender este libro: Recursos para crear juegos (métodos y técnicas para 

construir juegos teniendo en cuenta las características de cada grupo o colectivo con el que trabaje; Indicadores sobre si 

el juego se está desarrollando bien o si es necesario cambiar o adaptar el juego porque no está funcionando con los 

participantes; pautas para modificar y construir juegos cooperativos partiendo de juegos tradicionales o competitivos, 

“dándoles la vuelta” y fomentando nuevos valores y relaciones. 

Julio Yuste Florido 
Editorial: Grupo 5  - Págs.: 384 - Precio: 24,95  €uros - Año 2013 - ISBN 978-84-939527-4-0  

   

IIInnniiiccciiiaaaccciiióóónnn   aaa   lllooosss   dddeeepppooorrrttteeesss   dddeee   eeeqqquuuiiipppooo... 
Del juego al deporte: de los 6 a los 10 años 

Domingo Blázquez Sánchez 
En este libro se pueden observar dos partes bien diferenciadas. La primera de ellas es de un carácter más teórico, en la 

que el autor muestra en primer lugar el tratamiento pedagógico del deporte. A continuación, expone la definición del 

concepto de deporte de equipo y la estructura funcional de los deportes de equipo, profundizando en el espacio, en la 

estrategia, en la comunicación motriz y en la reglamentación del deporte. En tercer lugar, el autor nos habla de la 

iniciación deportiva y más en concreto del concepto de iniciación deportiva, de programar la iniciación y del proceso de 

iniciación. Por último, para finalizar esta primera parte, se muestra el juego, profundizando en el análisis del juego, en la 

didáctica aplicada a los juegos, en la motivación en el juego, en los elementos para una clasificación y en el material y el 

terreno de juego. La segunda parte es de carácter práctico y en ella el autor nos ofrece una serie de juegos que se 

agrupan de la siguiente manera: juegos de organización simple, juegos codificados y juegos reglamentados.  

                                 Julio Yuste Florido 

Editorial: Inde  - Págs.: 202 - Precio: 20  €uros - Año 2013 - ISBN 978-84-9729-321-1 
 

 

 
Edita: INDE 

Antonio Ortiz Calvo  

2013 - Páginas: 212 

Precio: 19,95 €uros 

ISBN: 978-84-9729-299-3 

 
Edita: INDE 
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2013 - Páginas: 194 

Precio: 21 €uros 
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