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 RESUMEN                     

 

El objeto de estudio de esta tesis doctoral es el análisis del tratamiento de la 

Competencia Cultural y Artística en la materia de Educación Física. En concreto se 

analizan las prácticas motrices tradicionales de Canarias en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria. Desde el punto de vista metodológico, se ha utilizado un enfoque 

de investigación que emplea métodos mixtos (mixed methods), integrado por un 

cuestionario para conocer el pensamiento del profesorado sobre el papel que 

desempeñan las prácticas motrices tradicionales de Canarias, el análisis de los currículos 

educativos y programaciones didácticas, y además el seguimiento de un grupo de 

formación colaborativa en el que se analiza la acción de tres docentes de Educación 

Física en Educación Secundaria Obligatoria. De los resultados destacan los cambios que 

han realizado los participantes del proceso de formación colaborativa, mejorando la 

vinculación cultural de las prácticas motrices tradicionales y otros aspectos de la acción 

docente. 

 

 

Palabras clave: Educación Física, Competencia Cultural y Artística, prácticas motrices  

    tradicionales de Canarias, currículo, métodos mixtos. 

 

 

ABSTRACT                     

 

The aim of this doctoral thesis is to analyze how Cultural and Artistic Competence is dealt 

with in the subject of Physical Education (PE). Specifically, it analyzes the practice of 

traditional Canarian motor skills in Compulsory Secondary Education. From a 

methodological perspective, a mixed method approach has been adopted. This approach 

consisted of a questionnaire to identify teachers´ opinions on the role of these traditional 

Canarian motor skills in PE, an analysis of curricula and study programmes, and 

monitoring of collaborative teaching among a group of three PE teachers. Results show  

the changes made to the collaborative teaching have improved the link between these 

traditional motor skills and other aspects of teaching. 

 

Key words: Physical Education, Cultural and Artistic Competence, traditional Canarian 

motor skills, study programmes, mixed methods. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 La implantación de la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2/2006) introdujo un 

nuevo elemento curricular que permite, desde un planteamiento integrador y orientado a la 

aplicación y puesta en práctica de los conocimientos aprendidos, enfatizar más en los 

aspectos que se consideran imprescindibles. Este elemento curricular se denomina 

Competencias Básicas y según la propia LOE, son las competencias que debe haber 

desarrollado un joven cuando acabe su proceso de aprendizaje para lograr ejercer la 

ciudadanía activa, una realización personal, ser capaz de aprender a lo largo de la vida y 

llegar a la vida adulta de manera satisfactoria. 

 

Por lo tanto, la inclusión de las competencias básicas en los currículos educativos tiene 

influencia en la labor docente, es decir el profesorado debe adaptar su metodología para 

contribuir al desarrollo de las competencias básicas. En consecuencia y en relación con el 

ámbito de la docencia en la materia de Educación Física, se plantean algunos 

interrogantes como los siguientes: ¿han adaptado los docentes su metodología didáctica 

para contribuir desde la materia a desarrollar en el alumnado las competencias básicas?, 

¿qué reflexiones surgen a partir del trabajo competencial?, ¿cuál es el pensamiento del 

profesorado sobre los cambios que han introducido? y ¿cuáles son las dificultades con las 

que se encuentran? 

 

Dentro de esta perspectiva, en mi experiencia como discente tanto en la Educación 

General Básica (EGB) como en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), he observado 

una escasa formación relacionada con las prácticas motrices tradicionales de Canarias, 

en las que, fuera del ámbito escolar he estado involucrado. En  mi formación inicial en la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Universidad de La Laguna 

(ULL), el aprendizaje de las prácticas motrices tradicionales de Canarias estuvo presente, 

aunque considero que no se desarrolló con la amplitud necesaria como para cubrir las 

exigencias de los currículos educativos de Canarias, en los que se incluyen referencias a 

la conservación y divulgación de las tradiciones y de la cultura canaria. 
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Todos los factores anteriormente citados han motivado el desarrollo de la presente 

investigación, en la que se aborda cómo se contribuye a la adquisición de las 

competencias básicas, más concretamente la Competencia Cultural y Artística, a través 

de la enseñanza de las prácticas motrices tradicionales de Canarias en la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria.  

 

 A modo de síntesis y para realizar una primera aproximación a la lectura de este 

documento, se presentan a continuación los aspectos que se tratarán en cada capítulo. 

  

En el capítulo II, Marco teórico, se aborda el origen del término competencia, ofreciendo 

una visión desde el ámbito educativo en general hasta su concreción en la materia de 

Educación Física. Asimismo, se incluye un apartado que trata la relación entre esta 

materia y la Competencia Cultural y Artística. También, se presenta un análisis de los 

currículos educativos desde la etapa Infantil hasta la Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato. Además, se analizan los planes de estudio y guías docentes  de los títulos 

universitarios vinculados a la docencia de la Educación Física y se incluye una 

recopilación de documentos relacionados con el desarrollo didáctico, tesis doctorales y 

otras publicaciones referentes a las prácticas motrices  tradicionales de Canarias. Para 

finalizar, este capítulo recoge una descripción metodológica, que incluye las funciones y 

perspectivas del proceso de investigación. 

 

A continuación en el capítulo III, referido al Planteamiento del problema y propósitos 

iniciales, se hace una aproximación a los cambios que se producen en el proceso de 

enseñanza para lograr la adquisión de las competencias básicas y más concretamente la 

Competencia Cultural y Artística, que debe desarrollarse en su vertiente cultural a través 

de los elementos curriculares relacionados con los aspectos expresivos, bailes, juegos y 

deportes tradicionales, entre los que se encuentran los de Canarias. Además, en este 

capítulo se incluyen los propósitos iniciales de la investigación y para cada uno de ellos 

se hace una descripción, explicación y justificación con el fin de clarificar la necesidad de 

su estudio. 
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En el capítulo IV, el Método, se desarrolla el diseño de la investigación con la 

presentación de las características de la población y muestra, exponiéndose los 

instrumentos utilizados durante el proceso. Para concluir el capítulo, se incluye un 

apartado que explica, cronológicamente, todos los pasos seguidos. 

 

En el capítulo V, se recopilan los Resultados  obtenidos en el análisis de los datos tanto a 

nivel cuantitativo (basado en el tratamiento estadístico) como cualitativo (a través del 

análisis de contenido). 

 

En lo referente al capítulo VI, se aborda la Discusión que incluye la reflexión que se 

produce a la luz de los datos, y también el contraste de la información obtenida con el 

marco teórico y metodológico, y el propio proceso de investigación.  

 

En el capítulo VII denominado Adecuación de los resultados a los propósitos iniciales,  se 

establecen las conclusiones a las que se han llegado tras el estudio y el análisis de toda 

la información recopilada en los procesos anteriores y que deben dar respuesta a los 

propósitos iniciales. 

  

Con posterioridad, en el capítulo VIII titulado Limitaciones y futuras líneas de 

investigación, se sintetizan las principales dificultades y los errores cometidos durante el 

proceso, además de las líneas de investigación que se originan. 

 

El capítulo IX identificado como Referencias, contiene un catálogo con todos aquellos 

documentos que han sido revisados y utilizados en el proceso de investigación. 

Documentos referenciados en función del formato en el que se han consultado: libros, 

revistas, tesis, referencias de Internet, etc.  

 

Por último, en el capítulo X se presentan los Anexos, donde se encuentran los 

documentos elaborados durante el proceso, entre los que se incluye el modelo de 

cuestionario, compromisos asumidos por los participantes del grupo de formación 
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colaborativa, tabla comparativa de los currículos analizados, tablas de análisis 

estadísticos, etc. 

 

A modo de resumen, se presenta un esquema de las partes de las que consta la 

investigación y la secuencia seguida en su proceso.  
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II.1. ANTECEDENTES. LA COMPETENCIA  CULTURAL Y ARTÍSTICA  COMO 

OBJETO DE ESTUDIO 

 

 En el campo de la investigación de las competencias, se han generado multitud de 

estudios referidos a las mismas como cualidades o habilidades que deben obtenerse 

para el desarrollo en el ámbito profesional.  

 

Específicamente en el ámbito de la Competencia Cultural y Artística se ha puesto énfasis 

desde las instituciones europeas en fomentar su desarrollo en la escuela. Concretamente 

Robinson (1999), en su informe titulado “Cultura, creatividad y juventud: desarrollando 

una política pública” propuso la necesidad de potenciar la creatividad en el contexto 

escolar. Con este objetivo, cada país debe promover la participación de los jóvenes en el 

mundo del arte y la cultura, que debe ser reconocida como una contribución al desarrollo 

social de los individuos.  

 

En esta misma línea,  en las Recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo de 

18 de Diciembre de 2006 “Sobre las competencias clave para el aprendizaje 

permanente”, se considera la Competencia Cultural y Artística como conciencia y 

expresión cultural y queda definida como la apreciación de la importancia de la expresión 

creativa de ideas, experiencias y emociones a través de distintos medios, incluida la 

música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas. En consecuencia, estas 

recomendaciones recogen la necesidad de crear una conciencia de la herencia cultural a 

escala local, nacional e internacional y abarca conocimientos básicos de las obras 

culturales, incluida la cultura popular contemporánea. Partiendo de esta premisa, 

proponen desarrollar el respeto a la diversidad de la expresión cultural como el camino 

para la compresión de la cultura propia y un sentimiento de identidad, además de 

promover una actitud positiva basada en la creatividad y en la voluntad de cultivar las 

capacidades estéticas mediante la expresión artística y la participación en la vida cultural. 

 

Por su parte, la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA, 

2009) en el informe “La educación artística en el contexto escolar en Europa” reconoce el 
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papel destacado que tiene la educación artística en el desarrollo de la creatividad. 

Además, en el marco estratégico de la Unión Europea para la cooperación en materia de 

educación y formación para la próxima década se señala la importancia de las 

competencias transversales clave, entre las que destacan la sensibilidad cultural y la 

creatividad. En particular, en los objetivos relativos a la educación artística se aprecia 

claramente un nuevo enfoque sobre la creatividad (a menudo en relación con su 

importancia respecto a la innovación) y sobre la educación cultural (en relación tanto con 

la identidad individual como con la promoción de la comprensión intercultural). A pesar de 

que este informe se centra principalmente en la educación artística, en el capítulo primero 

se puede encontrar información sobre la educación cultural y creativa relacionada 

siempre con la educación artística. 

 

Podemos destacar que en los informes anteriormente citados, se pone de manifiesto la 

existencia de los dos elementos que conforman la competencia, a este respecto 

Domenech (2011) señala que existe un paralelismo entre la competencia cultural y la 

artística que hace necesario una definición de las ideas particulares de cultura y arte para 

su exportación al contexto educativo. Por este motivo, a continuación podremos observar 

que en algunas de las propuestas para el desarrollo de la Competencia Cultural y 

Artística que analizamos, existen referencias a la competencia desde el ámbito artístico 

que sólo se manifiestan desde esta dimensión, y otras que contemplan planteamientos 

integradores que realizan propuestas para su desarrollo desde una dimensión cultural y 

una dimensión artística de manera conjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  
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En esta doble vertiente y en referencia a la dimensión artística, Sarramona (2004) 

desarrolla una descripción de la competencia en la que analiza las posibilidades de la 

dramatización y la danza para el desarrollo de las capacidades creativas de los 

individuos, en la que otorga un papel destacado al arte utilizado como vehículo de 

expresión de ideas y sentimientos y el lenguaje como generador de mensajes de todo 

tipo y un factor básico para la comunicación. 

 

Por otra parte, Correa (2010) se expresa en términos de “códigos artísticos” y señala que 

la Competencia Cultural y Artística requiere poner en funcionamiento la iniciativa, la 

imaginación y la creatividad. Para ello, se centra en los aspectos artísticos de la 

competencia y en su desarrollo en las disciplinas que denomina “artísticas” que son la 

Educación Artística en Educación Primaria, y la Música y la Educación Plástica y Visual 

en Educación Secundaria; aunque también reconoce la contribución de otras materias 

como la Educación Física a través de las prácticas motrices tradicionales, la expresión 

corporal y la danza. Para este autor, la competencia incorpora el conocimiento de las 

técnicas y recursos de los principales códigos artísticos, así como las obras y 

manifestaciones destacadas del patrimonio cultural.  

 

En cuanto a la dimensión cultural y la artística, para Alsina (2011) el desarrollo y 

adquisición de la Competencia Cultural y Artística se sitúa más allá del ámbito propio de 

las áreas artísticas y exige la contribución de las distintas áreas que  comparten un 

ámbito común compuesto por objetivos y contenidos relacionados entre otros, con la 

cultura y el diálogo intercultural, la creatividad y la expresión artística y la comunicación y 

la resolución de problemas. Añade además, que la Competencia Cultural y Artística se 

promueve mediante la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones, a través de 

diversos medios de expresión y comunicación con el horizonte de alcanzar objetivos que 

pueden ser compartidos por todas las áreas como: 

 

 Apreciar y disfrutar de las artes y de las culturas, de cualquier ámbito, estilo 

o género, con un espíritu crítico, con la finalidad de desarrollar una actitud 
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abierta a la diversidad de la expresión cultural y adquirir una conciencia del 

patrimonio cultural. 

 Manifestar y argumentar el punto de vista personal, con relación a otras 

expresiones creativas, artísticas y culturales, a partir de la reflexión y el 

razonamiento, con la finalidad de desarrollar un profundo sentido de la 

propia identidad, combinado con un respeto por la diversidad. 

 Identificar y poner en práctica diversas iniciativas en la actividad artística y 

cultural, mediante el trabajo colaborativo y a partir de los recursos 

disponibles, con el fin de contribuir al enriquecimiento cultural y artístico 

propio, de la comunidad y de la sociedad. 

 Expresar y comunicar ideas, vivencias, emociones y valores, mediante el 

uso de diferentes técnicas artísticas, atendiendo a las propias capacidades 

innatas, con el fin de cultivar una capacidad artística, un interés continuo por 

la vida cultural y valorar los factores estéticos de la vida cotidiana. 

 

Respecto al trabajo que se realiza desde las diferentes áreas para la adquisición de las 

competencias, Giráldez (2007) expone que para considerar a un alumno/a competente en 

el ámbito cultural y artístico, éste debe mostrar interés y motivación por la cultura y el 

arte, con actitud abierta a las producciones de otros grupos sociales y relacionarse con 

manifestaciones artísticas tanto como espectador y protagonista, utilizando el arte como 

vehículo de expresión.  

 

En relación con la especialidad de Educación Física, Contreras y Cuevas (2011) 

manifiestan que la Competencia Cultural y Artística supone el conjunto de conocimientos, 

prácticas, actitudes y motivaciones para asimilar y crear a través de diferentes lenguajes 

artísticos. En su propuesta de secuenciación de contenidos para la Educación 

Secundaria, hacen referencia a los dos ámbitos (cultural y artístico)  y los dividen en:  

 

 Habilidades perceptivas. Comprensión, creación y valoración artística  

 Adquisición de una actitud abierta hacia la diversidad cultural. 

 

Estos autores, en lo referente a la dimensión cultural subrayan la importancia de conocer 

y valorar a través de las distintas áreas curriculares la cultura propia y consideran el juego 
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como el vehículo ideal para el desarrollo de los aspectos culturales junto con el deporte 

como fenómeno social. 

 

Otra postura es la que defiende que la Competencia Cultural y Artística implica mucho 

más que conocimiento y habilidades artísticas y culturales. En “Códigos artísticos y 

desarrollo de la expresión de la Competencia Cultural y Artística”, Alsina (2011) propuso 

que debe incluir todo aquello que es necesario para poder enfrentarse a situaciones 

reales: destrezas, estrategias, actitudes, valores, etc. El enfoque por competencias, 

requiere el conocimiento de las dimensiones de la competencia, la reflexión respecto a su 

funcionamiento, la ejercitación en situaciones reales en contextos distintos y finalmente, 

un desarrollo sistemático y gradual que permita pasar de contextos sencillos a 

situaciones complejas. Todo ello constituye un reto para el profesorado, por lo que 

autores como Alsina y Giráldez (2012) aportan ideas clave para su desarrollo:  

 

 La Competencia Cultural y Artística es un puente entre la escuela y el mundo 

exterior que favorece la confluencia internacional, intercultural y abre espacios 

de comunicación y diálogo ideológico, político, artístico, cultural y social. 

 En la dimensión cultural, están presentes el patrimonio, la identidad y la 

construcción  cultural compartida, bajo un concepto amplio de cultura, que 

aplica políticas culturales y educativas. 

 La dimensión artística comprende apreciación, el disfrute y la expresión 

artística que debe considerar todo tipo de arte: del culto al popular, del eterno 

al efímero.  

 Debe ser transversal y de acceso óptimo para todos los alumnos puesto que 

se vincula con todas las áreas y es clave en el desarrollo de la creatividad.  

 Se puede y se debe estimular en la escuela y desde la escuela, ya que es un 

lugar por donde pasa toda la ciudadanía. 

 Es imprescindible en un mundo digital, donde la cultura y las artes avanzan 

junto con la tecnología, y demandan nuevas formas de creación y 

participación. 

 Es un elemento importante para la inclusión social a través de las prácticas 

sociales comunitarias, para ello es necesaria una formación permanente del 

profesorado, acompañados de cambios en el ideario docente. 
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En síntesis, para la mayoría de los autores el desarrollo de la Competencia Cultural y 

Artística está orientado por un lado a la dimensión artística y por otro a la cultural. En 

Educación Física se identifican los contenidos de la expresión corporal y danza con la 

dimensión artística, mientras que con la dimensión cultural se corresponden todas las 

actividades relacionadas con el deporte, los juegos y actividades de integración 

multicultural y de conservación del patrimonio. Por lo tanto, podemos situar el marco de 

esta  investigación en la dimensión cultural y más concretamente en el ámbito de las 

actividades motrices tradicionales como medio para el desarrollo de la Competencia 

Cultural y Artística. 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. 

 Posicionamiento del la investigación en el ámbito de estudio de la Competencia Cultural y 

Artística. 

 

 

 

COMPETENCIAS  

BÁSICAS 

1. Comunicación lingüística 

2. Matemática. 

3. Conocimiento y la interacción 

con el mundo físico. 

4. Tratamiento de la información y 

competencia digital. 

5. Social y ciudadana. 

6. CULTURAL Y ARTÍSTICA. 

7. Competencia para aprender a 

aprender. 

8. Autonomía e iniciativa personal. 

 

DIMENSIÓN 

CULTURAL 

DIMENSIÓN 

ARTÍSTICA 

EDUCACIÓN  

FÍSICA 

 

 Comprensión del hecho cultural. 

 Manifestaciones culturales de la 

motricidad humana: deportes, juegos  

y  prácticas motrices tradicionales 

 Diversidad cultural. 

 Actividades expresivas y de  danza. 

 Adquisición de habilidades 

perceptivas, sensoriales y 

emocionales de la expresión 

corporal.  
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II.2.  EL CONCEPTO DE COMPETENCIA  

         

Aunque el uso del término competencia es relativamente reciente en el ámbito 

educativo, sí ha sido utilizado en otros ámbitos en los que hace referencia a la resolución 

satisfactoria de tareas, demandas individuales y sociales, y la propia actividad mental 

para integrar y poner en uso distintos elementos y recursos que permiten afrontar las 

demandas.  Para  Blázquez  y Sebastiani (2009) sería la plasmación de esa potencialidad 

en acto, la capacidad llevada a contextos determinados concretos y ligados a la acción, 

por tanto es un concepto dinámico. Se trata de un término polisémico que presenta 

diferentes interpretaciones en función del contexto desde el que se aborde: podemos 

observar diferencias si se analiza desde el ámbito profesional o desde el ámbito 

educativo por lo que a continuación exponemos la concepción del mismo desde cada una 

de estas perspectivas. 

  

En el ámbito profesional, la concepción del término competencia vincula el aprendizaje de 

contenidos necesarios para desempeñar una profesión y su aplicación. Así, lo que se 

persigue es aprender los conocimientos óptimos acompañados de una aplicación práctica 

y una actitud adecuada que capaciten para ser un profesional (Saber + Saber hacer + 

Saber ser). 

 

Al analizar algunas de las definiciones del término competencia dentro del ámbito 

profesional, observamos que existe un criterio común entre autores como Irigoin y Vargas 

(2002) para referirse a la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes. Otros 

autores le añaden el término destreza (Núñez, 1997), prácticas (OIT, 2003), valores o 

normas y atributos personales (Navío, 2002).  Autores como Zabalza y Cid (1998) hacen 

referencia a aspectos aún más específicos, como el manejo adecuado de información, la 

toma de decisiones y la capacidad para reflexionar y evaluar sus resultados. 

 

Desde la perspectiva profesional, hablar de competencia implica hablar de aprendizaje y 

su aplicación práctica, en la medida en que aprender implica adquirir nuevos 
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conocimientos donde el objetivo del aprendizaje es desarrollar nuevas conductas 

orientadas al logro de determinadas metas. Algunos autores como Sobrado (2004), 

Sarasola (2000) y Vargas (2002), consideran las competencias definibles solamente en la 

acción profesional encaminadas y orientadas hacia el logro de unos objetivos. Desde esta 

perspectiva, cada contexto profesional exige tener adquiridas y desarrolladas unas 

competencias determinadas en un momento concreto. Bajo este punto de vista, sería 

más competente la persona que alcanzase las metas establecidas en el menor tiempo 

posible. Las competencias, así entendidas, pueden servir para predecir una conducta y 

un resultado final. Esto convierte a la competencia en un aprendizaje por repetición, más 

que por comprensión.  

 

Sin embargo, otros autores como Ocampo (2003), conciben las competencias como la 

movilización intencional de conocimientos, destrezas y actitudes adquiridos a través de la 

experiencia y formación, a lo que Sobrado (2004) además vincula con el desarrollo 

profesional y la actuación ocupacional y laboral. Le Boterf (2003) añade la evaluación a 

través de las actividades que constituyen los resultados evaluables y Barreira (2003) 

introduce la integración de diferentes capacidades (psicomotoras, cognoscitivas y 

afectivas) para la realización de un desempeño profesional efectivo.  

 

Como se puede observar, se trata de un concepto del término competencia de corte 

conductista (Boyartzis, 1996; Ducci, 1997 y Nuñez, 1997) en el que las competencias 

suelen tener unos baremos que facilitan la valoración para la que el profesional pretende 

cualificarse. Cuando se alcanza un nivel satisfactorio, se dice que el profesional es 

competente o está cualificado para desempeñar determinada actividad profesional. De 

este modo, se constituyen perfiles profesionales, cada uno de los cuales tiene 

establecidas sus competencias (conocimientos y la práctica necesarios para su 

consecución).  
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En síntesis, podemos afirmar que las competencias profesionales no sólo se refieren a la 

formación, sino a la aplicación práctica y la experiencia de un desempeño laboral en un 

contexto determinado.  

 

En el ámbito educativo el término competencia se ha instaurado en todos los niveles, si 

bien en la educación obligatoria se denominan competencias básicas, en la universidad 

se denominan competencias académicas y disciplinares, y en la formación profesional se 

denominan competencias profesionales. A este respecto la LOE,  en su artículo 5.1  

establece que: 

  

Todas las personas deben tener la posibilidad de formarse en competencias para 

su desarrollo personal y profesional. Esto confiere al currículo un sentido 

funcionalista y utilitarista, ya que supone ser capaz de desarrollar y haber 

alcanzado las capacidades que están explicitadas en los objetivos de las etapas 

educativas, para alcanzar un buen desarrollo personal y profesional. (p. 17166). 

 

El pensamiento de fondo que justifica el currículo basado en competencias tiene que ver 

con la toma de conciencia de que la educación formal ha sido y sigue siendo demasiado 

académica, que prepara insuficientemente a los jóvenes para que puedan vivir una vida 

plena como sujetos y ciudadanos y logren una integración en el  mundo del trabajo, así 

como para que puedan seguir aprendiendo a lo largo de la vida.  

 

Es por esto que la UNESCO en 1996 puso de manifiesto los cuatro pilares básicos en los 

que debe basarse la educación: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a convivir 

y aprender a hacer (ver figura 4) y desarrolló el término “habilidades para la vida” (life 

skills) que surge como respuesta a la necesidad de incluir en el currículo escolar 

elementos que pudieran ayudar al alumnado a tomar decisiones, a hacer frente a riesgos 

y situaciones de emergencia y de supervivencia que les pudieran acontecer. Según la 

propia UNESCO, este término se referiría a la necesidad de fomentar el desarrollo 

personal de los estudiantes, ayudarlos a desarrollar su potencial y a disfrutar de una vida 

privada y social exitosa.  
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Figura 4. 

 Organización de contenidos para el logro de competencias.  

 

Actualmente las competencias se desarrollan en todas las etapas aunque, según 

Cabrerizo (2008) el origen del término en el ámbito educativo se encuentra en la 

universidad, donde se usó por primera vez para introducir la importancia que en su 

adquisición tiene la experiencia. Concretamente, en el ámbito universitario el proyecto 

Tuning (2000) estableció un diseño piloto llevado a cabo en más de 100 universidades 

europeas en el que se entiende por competencias “(…) la suma de conocimientos, 

actitudes y responsabilidades” (p.16). En su primera fase, se identifican 17 capacidades 

que denominaron “competencias”, a las que hace referencia con modos verbales en 

infinitivo. Sin embargo, observando el informe de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE, 2005), se deduce que sería poco práctico hacer un 

listado muy extenso de todas las competencias que podemos necesitar en un 

determinado momento de nuestras vidas. Por ello, a través del Proyecto Definition and 

Selection of Competencies (DeSeCo) la OCDE ha identificado tres criterios para que una 

competencia pueda considerarse como clave, fundamental, esencial o básica: 

 

  Que contribuya a obtener resultados de alto valor personal y social. 

 Que ayude a las personas a hacer frente a problemas y necesidades 

relevantes que puedan presentarse en una amplia variedad de contextos. 

Además, y puesto que las situaciones a las que puede tener que 

enfrentarse un individuo a lo largo de su vida están sujetas a cambios, una 

competencia clave debe permitir a las personas actualizar sus 

CONVIVIR 

CONOCER SER 

HACER 
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conocimientos y destrezas constantemente con el fin de mantenerse al 

corriente de los nuevos avances. 

 Que sean importantes no sólo para los especialistas, sino para cualquier 

individuo y para la sociedad en su conjunto.  

 

Y finalmente, el proyecto en sus conclusiones clasifica las competencias a utilizar en la 

vida cotidiana en tres ámbitos: 

 

 Competencias sociales e interpersonales. 

 Competencias referidas a la autonomía personal. 

 Competencias interactivas. 

 

El término competencia para este ámbito, también ha sido definido por distintos autores  

entre los que podemos destacar la propuesta de Perrenoud (1999, p.16) para el que la 

competencia expresa a menudo una cierta “Capacidad o potencial para actuar de manera 

eficaz en un contexto determinado; capacidad que se apoya en conocimientos, pero que 

no se reduce a ellos”. A esto, Sarramona (2003) añade que suponen la capacidad de 

poner en práctica de forma integrada conocimientos, habilidades y actitudes para resolver 

problemas y situaciones. Sin embargo, para Escamilla (2011) la orientación educativa al 

desarrollo de las competencias pretende buscar y extraer contenidos del contexto social, 

cultural, familiar y educativo para tratarlos significativamente y conseguir que el alumnado 

pueda aplicarlos en un contexto educativo concreto para transferirlos a otros contextos 

educativos o sociofamiliares.   

 

Por tanto, el desarrollo de las competencias en este ámbito exige integrar conocimientos, 

romper las falsas dicotomías y brechas entre marco académico-marco sociocultural y 

conocimiento-aplicación, y proporciona una línea vertebradora que favorece la coherencia 

de las propuestas de las diferentes etapas o niveles educativos. 
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Para Vázquez (2007) sin embargo, el componente cognitivo de las competencias es 

evidente: una competencia es la capacidad de satisfacer demandas o llevar a cabo tareas 

con éxito, constituida de dimensiones cognitivas y no cognitivas.  

 

Otros autores, como Román (2005) manifiestan que las competencias son las 

capacidades-destrezas y valores-actitudes, contenidos sintéticos y sistémicos y métodos 

o habilidades, donde el contenido y el método son medios para desarrollar capacidades y 

valores, tanto profesionales como educativos. Desde este punto de vista, las capacidades 

han de descomponerse en destrezas y las destrezas en habilidades, entendidas éstas 

como pasos o componentes mentales. Una destreza sería una habilidad específica. 

 

Por otra parte, según Castillo y Cabrerizo (2010) la competencia es el resultado del 

proceso formativo que permite a una persona “estar capacitado para”, haciendo 

referencia a capacidades y habilidades que es necesario desarrollar a través de la 

formación tanto inicial como continua a lo largo de la vida. Entre las características 

comunes que tienen las competencias en el ámbito educativo, podemos destacar:  

 

 Proporcionan la capacidad para saber hacer. 

 Pueden ser adquiridas en distintos contextos: centro educativo, aula, ámbito 

familiar, ámbito extraescolar, ámbito laboral, etc. 

 Permiten obtener objetivos muy diversos. 

 Tienen un carácter integrador del currículo. 

 Necesitan de nuevas tecnologías. 

 Tienen un carácter de continuidad y permanencia. 

 Propician la transversalidad curricular. 

 Pueden ser adquiridas desde la práctica. 

 Permiten la transferencia de los aprendizajes a distintos tipos de contenidos. 

 Constituyen la base para la adquisición de competencias posteriores: 

genéricas, específicas y profesionales. 

 

Además de estas particularidades, como ponen de manifiesto Isus et al. (2002), la 

competencia comporta todo un conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes y 
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capacidades que son personales y se complementan entre sí, de manera que el individuo 

para actuar con eficacia frente a situaciones profesionales debe: saber, saber hacer, 

saber estar y saber ser.  

 

La propuesta realizada por Rodríguez (2002) contempla además otras competencias 

relativas al saber aprender y al hacer saber, ofreciendo una visión de conjunto de los 

“tipos” de competencia, tal y como se muestra en la tabla 1. 

 

Tabla 1. 

Tipos de competencias. 

 

C
O

M
P
E
T
E
N
C
IA

S 
 

T
É
C
N
IC

A
S 

 

Implican el dominio de los 

conocimientos y destrezas 

específicos de un determinado 

campo profesional 

SABER 
Conocimientos generales y específicos, teóricos, 

especulativos o científico-técnicos. 

SABER 

HACER 

 

Dominio de los métodos y técnicas específicas de 

determinados campos profesionales. 

C
O

M
P
E
T
E
N
C
IA

S 

SO
C
IA

LE
S 

 

 

Incluyen motivaciones, valores, 

capacidad de relación en un contexto 

social organizativo 

 

 

SABER 

APRENDER 

Capacidad de formación permanente al ritmo de la 

evolución que se produce en las profesiones, en la 

tecnología y en las organizaciones 

SABER 

ESTAR 

Actitudes de comportamiento en el trabajo y formas 

de actuar e interactuar 

HACER 

SABER 

Posibilitar que en el lugar de trabajo se desarrollen 

aprendizajes como resultado de la 

intercomunicación personal. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, podemos destacar que las competencias en el 

ámbito educativo  implican la capacidad de enfrentarse y dar respuesta a situaciones 

similares, complejas, utilizando conocimientos, prácticas y actitudes, motivaciones y 

valores, de manera rápida y contextualizada. En la práctica, supone tener que redefinir 

pedagógicamente el proceso de enseñanza-aprendizaje en su totalidad, reelaborar los 

documentos pedagógicos, priorizar aprendizajes y seleccionar experiencias integradoras 

que preparen para la vida, partiendo de situaciones significativas; lo que supone, 

además, tener que incorporar nuevas prácticas pedagógicas y tener que modificar la 

evaluación tanto del alumnado como del propio proceso educativo. 



                                                                                                                                                                                MARCO TEÓRICO  

 

32 

 

II.2.1. LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA 

 

 Los cambios sociales a lo largo de la historia, han provocado transformaciones en 

el entorno educativo que se ha tenido que adaptar a las realidades de cada momento. 

Estos cambios han producido la existencia  de varias leyes que hacen un esfuerzo por 

adecuarse a las exigencias sociales. Según Román (2005), es necesario concebir las 

competencias en el seno de la sociedad del conocimiento que nos ha tocado vivir, donde 

se admiten como totalidades asociadas a capacidades, contenidos, métodos y valores. A 

continuación, se muestra en la figura 5 la evolución de las diferentes leyes en el sistema 

educativo español: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5. 1 

 De las capacidades a las competencias. 

 

Las competencias establecidas en los currículos educativos en las etapas de educación 

obligatoria se denominan competencias básicas y son incorporadas por la LOE (2006) 

para las etapas de Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Atendiendo 

a lo expuesto en el RD 1513/2006, de 7 de Diciembre, y el RD 1631/2006, de 29 de 

Diciembre, las competencias básicas son aquellas que debe haber desarrollado un joven 

o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, 

                                                 
1 LIP: Ley de Instrucción Pública. (1857). 

LGE: Ley General de Educación. (1970). 

LOGSE: Ley Orgánica General del Sistema Educativo. (1990).  

LOE: Ley Orgánica de Educación. (2006). 

ALFABETIZACIÓN 
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INTEGRAL 
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ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser 

capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida y tienen como 

finalidad:  

 

 Integrar los aprendizajes (formales, informales y no formales). 

 Que el alumnado relacione los contenidos de forma útil, para usarlos en diferentes 

contextos. 

 Orientar la enseñanza, pudiendo identificar los criterios de evaluación y 

contenidos básicos e inspirar las decisiones del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

La adquisición de las competencias básicas, implica haber desarrollado plenamente las 

capacidades que están explicitadas en los objetivos de las distintas etapas educativas por 

medio de los contenidos. El grado de consecución va a estimarse al final de la etapa, 

dado que la adquisición por parte del alumnado ha de contemplarse en un espacio amplio 

que va vinculado al proceso de maduración personal. Es conveniente resaltar que las 

Comunidades Autónomas, en el marco de sus competencias educativas, pueden 

proponer la incorporación de alguna otra competencia básica a las ocho establecidas por 

la LOE. 

 

 Dichas competencias se incluyen junto con los objetivos, los contenidos y criterios de 

evaluación de cada área o materia, por lo que no sustituyen a ningún elemento curricular 

previo, sino que suponen una referencia para orientar la programación, ayudando a la 

selección de contenidos y de criterios de evaluación que permitan valorar el progreso y 

ayudar a tomar decisiones relativas al proceso de enseñanza-aprendizaje. Bajo este 

prisma, se pretende la organización de los contenidos hacia el logro de objetivos y de 

competencias y para ello, se considera a los contenidos como un medio para alcanzar las 

capacidades que proponen los objetivos, entendiendo las capacidades como 

potencialidades encaminadas al desarrollo de competencias. Según Sebastiani, Blázquez 

y Barrachina (2009): 
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La capacidad puede entenderse como el poder o la aptitud para hacer una 

cosa, pero es un concepto estático y se manifiesta sólo cuando se aplica 

sobre contenidos. Por eso las capacidades se formulan de manera abierta y 

su logro se deduce de las situaciones y condiciones propias de quién 

aprende, la mejor forma de fomentar una capacidad es aprender a ejercitarla 

bajo contenidos bien diferentes los unos de los otros y, en particular a través 

de las distintas asignaturas (p. 49). 

 

Por otra parte, Marco (2008) expone que:  

 

Las capacidades movilizan saberes limitados, normalmente de tipo 

procedimental.  Las competencias por el contrario, se apoyan en saberes 

amplios y explícitos entre los que se incluyen las posibilidades de abstracción, 

generalización y transferencia. (p. 45). 

 

Esto implica que el progreso de adquisición de una competencia básica requiere de la 

integración de contenidos que se suelen trabajar o evaluar independientemente. Es por 

ello, que cada etapa educativa debe partir de las distintas competencias básicas y en 

cada materia se han de seleccionar y definir los objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación que contribuirán a su desarrollo y permitirán valorar el progreso de su 

adquisición (ver figura 6). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6. 

 Las competencias básicas en el sistema educativo. 
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En lo referente a la contribución de las materias al desarrollo de las competencias 

básicas, la LOE aclara que no existe una relación unívoca entre la enseñanza de 

determinadas materias y el desarrollo de ciertas competencias. La aportación de las 

materias a la adquisición de competencias podrá ser en mayor o menor medida, pero 

todas deberán coadyuvar en su desarrollo y a su vez, cada una de las competencias 

básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo de varias materias.  

 

Además del trabajo que en las distintas materias se realiza, hay otras actuaciones como 

el uso de determinadas metodologías y recursos didácticos, las actividades 

complementarias y extraescolares, la acción tutorial, las  normas de funcionamiento de 

los centros, las aulas y las bibliotecas, que son imprescindibles a la hora de desarrollar 

las distintas competencias básicas (ver tabla 2). 

Tabla 2. 

 Adquisición de las competencias básicas.
 
(Tomado de Giraldez, 2007). 

 

LAS COMPETENCIAS BÁSICAS SE ADQUIEREN A TRAVÉS DE  

Las áreas curriculares Medidas organizativas y funcionales La comunidad educativa 

 Cada una de las áreas 

ha de contribuir al 

desarrollo de las 

competencias básicas. 

 Organización y funcionamiento de los 

centros, las aulas y la biblioteca. 

 Metodologías y recursos didácticos. 

 Acción tutorial. 

 Planificación de actividades 

complementarias y extraescolares. 

 Etc. 

 Centros. 

 Familia. 

 Sociedad. 

TIENEN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS 

 Suponen la capacidad de aplicar conocimientos a los problemas de la vida personal y profesional. 

 Tienen un carácter integrador, aunando conocimientos, habilidades y actitudes para resolver 

problemas y situaciones. 

 Son susceptibles de adecuarse a la diversidad de los contextos. 

 Deben ser aprendidas, renovadas y mantenidas a lo largo de la vida. 

CONTRIBUYEN A 

 Adaptar el proceso de enseñanza y aprendizaje dando respuesta a los requerimientos de la 

sociedad actual, en continuo cambio. 

 Transformar el concepto tradicional de enseñanza basado en la adquisición de conocimientos en un 

concepto moderno de aprendizaje basado en la capacidad de resolver situaciones a lo largo de la vida. 
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Para finalizar este apartado, incluimos las competencias básicas que se desarrollan en la 

Educación Obligatoria en las etapas de Educación Primaria y Secundaria. Estas 

competencias suponen una adaptación de las propuestas por la Unión Europea al 

sistema educativo español, y que se encuentran recogidas en la LOE (2006):  

 

 Competencia en Comunicación Lingüística: habilidad para utilizar el lenguaje 

oral y escrito como instrumento de comunicación, de aprendizaje y 

socialización. 

 Competencia Matemática: habilidad para utilizar los números y sus 

operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento 

matemático, especialmente para la resolución de problemas relacionados con 

la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

 Competencia en el Conocimiento y la Interacción con el Mundo Físico: 

habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos 

naturales como en los generados por la acción humana, especialmente con la 

intención de que dicha interacción sirva para mejorar las condiciones de vida 

en todo aquello que afecta a temas tales como el uso de recursos naturales, 

la salud, el consumo, etcétera. 

 Tratamiento de la Información y Competencia Digital: habilidades para buscar, 

obtener y procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento, 

utilizando las herramientas y soportes adecuados para cada caso. 

 Competencia Social y Ciudadana: habilidad para comprender la realidad 

social en la que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía 

democrática en una sociedad plural, así como compromiso para contribuir a 

su mejora. 

 Competencia Cultural y Artística: incluye aquellas capacidades que permiten 

expresarse mediante diversos códigos artísticos, comprender y valorar 

críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas y valorar la 

libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural. 

 Competencia para Aprender a Aprender: la finalidad principal es iniciarse en 

el aprendizaje y ser capaz de continuarlo de forma autónoma, gestionando 

eficazmente los procesos de auto-aprendizaje. 

 Autonomía e Iniciativa Personal: entendida como la capacidad de transformar 

ideas en actos. Requiere de habilidades para proponerse  objetivos, planificar 

y gestionar proyectos con el fin de conseguir lo previsto. 
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II.2.2. LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 La materia de Educación Física debe contribuir a la adquisición de todas las 

competencias básicas. No obstante, según Blázquez (2009) existen dos que tienen una 

relación más explícita que son la competencia en el  conocimiento e interacción  con el 

mundo físico y la Competencia Social y Ciudadana. Esto es debido a que el cuerpo 

constituye una pieza clave en la interrelación con el entorno y la Educación Física busca 

el bienestar físico, mental y social. En los siguientes párrafos se pone de manifiesto la 

contribución que desde la Educación Física se realiza a cada una de las competencias 

básicas basada en las aportaciones de Blázquez (2009). 

 

Respecto a la Competencia en el Conocimiento y la Interacción con el Mundo Físico, esta 

materia pretende que el alumnado adquiera conocimientos y destrezas sobre la salud, 

hábitos y costumbres sanas que sean útiles en su vida una vez terminado su período 

educativo. También aporta criterios para el mantenimiento y mejora de la condición física: 

resistencia cardiovascular, fuerza resistencia y flexibilidad. Por otra parte, colabora en un 

uso responsable del medio natural a través de las actividades físicas realizadas en la 

naturaleza.  

  

Desde la perspectiva de la Educación Física, se plantean situaciones favorables a la 

adquisición de la Competencia Social y Ciudadana, partiendo de actividades físicas que  

faciliten la integración y el respeto a la vez que contribuyan al desarrollo de la 

cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo. El cumplimiento de las normas y 

reglamentos de las actividades deportivas colaboran en la aceptación de códigos de 

conducta propios de la sociedad. La práctica y organización de las actividades requieren, 

la integración en un proyecto común y la aceptación de las limitaciones de los 

participantes que deben seguir unas normas democráticas en la organización del grupo y 

asumiendo cada integrante sus propias responsabilidades.  
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La Educación Física, propicia el desarrollo de la Competencia en Autonomía e Iniciativa 

personal en dos sentidos por un lado, el alumnado adquiere responsabilidades en la 

organización de actividades físicas y deportivas y en aspectos de planificación de 

actividades para la mejora de su condición física y por otra parte, enfrenta al alumnado a 

situaciones en las que debe manifestar autosuperación, perseverancia y actitud positiva 

ante tareas de dificultad técnica o en la mejora del propio nivel de condición física, 

responsabilidad y honestidad en la aplicación de las reglas y capacidad de aceptación de 

los diferentes niveles de condición física y de ejecución motriz dentro del grupo.  

  

También, esta materia colabora en la valoración crítica de los mensajes referidos al 

cuerpo que provienen de los medios de información y comunicación y que pueden dañar 

la propia imagen corporal. Desde esta perspectiva, se contribuye a la Competencia sobre 

el Tratamiento de la Información y la Competencia Digital.  

  

En el caso de la competencia Matemática, se contribuye a su adquisición a través del 

aprendizaje de elementos y razonamientos matemáticos, incidiendo en su uso para la 

resolución de problemas en situaciones cotidianas propias de nuestra materia. Se puede 

contribuir a su adquisición, realizando y analizando cálculos, utilizando números, 

interpretando informaciones, datos y argumentaciones y realizando razonamientos de 

lógica matemática sobre orden, secuencias, cantidades, u otras nociones matemáticas. 

  

La Educación Física contribuye al logro de la competencia Aprender a Aprender  al 

ofrecer recursos para la planificación de actividades físicas a partir de un proceso de 

experimentación. Todo ello permite que el alumnado sea capaz de regular su aprendizaje 

y práctica de actividad física en su tiempo libre, de forma organizada y estructurada. 

Asimismo, desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades 

deportivas, expresivas colectivas y contribuye a adquirir aprendizajes técnicos, 

estratégicos y tácticos que son generalizables para varias actividades deportivas. 
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En relación con la adquisición de la Competencia en Comunicación Lingüística la materia 

contribuye, posibilitando una gran variedad de intercambios comunicativos, además 

también aporta gran cantidad de vocabulario específico de los temas relacionados con la 

propia actividad física. 

 

La participación que la Educación Física tiene en el desarrollo de la Competencia Cultural 

y Artística se expone en el siguiente apartado ya que forma parte del objeto de la 

investigación por lo que se realiza de forma más exhaustiva. 

 

II.2.3 LA COMPETENCIA  CULTURAL Y ARTÍSTICA  EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 La materia de Educación Física desde la perspectiva de las motricidad y las 

manifestaciones culturales, desarrolla una labor en la formación del alumnado que según 

Cuevas y Pastor (2011) pretende dotarles de las habilidades, ideas y actitudes para 

comprender, utilizar y valorar las expresiones artísticas derivadas de la motricidad, así 

como contribuir desde la actividad física y el deporte a la construcción y el análisis crítico 

de las culturas y las identidades en la sociedad actual.  

 

Las implicaciones que tiene el proceso de adquisición de la competencia, según 

Domenech (2012) son que el alumnado sea capaz de resolver situaciones donde tenga 

que reflexionar, participar, manipular, experimentar, expresarse, colaborar, practicar, 

analizar, asistir, seleccionar, sensibilizarse, relacionar, elaborar, aplicar, argumentar, 

manifestarse y utilizar. 

 

En el marco curricular de la Educación Física se busca favorecer este proceso mediante 

la  adquisición de conocimientos entre los que se incluyen, los contenidos propios de la 

expresión corporal (las habilidades perceptivo-motrices, experiencias sensoriales y 

emocionales propias de las actividades, y la expresión de ideas o sentimientos de forma 

creativa mediante la exploración y utilización de las posibilidades y recursos expresivos 

del cuerpo y del movimiento) y también cuando hace partícipe al alumnado de las 
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manifestaciones culturales de la motricidad humana, tales como los juegos y deportes, 

las actividades expresivas o la danza y su consideración como parte del patrimonio 

cultural de los pueblos.  

 

Según Lavega (2000) el juego popular-tradicional puede tener dos vertientes, la primera 

como un recurso (subordinado a otros contenidos) para cumplir objetivos fisiológicos 

como la mejora de las capacidades físicas, o mejora de algún deporte. La segunda como 

un contenido con un factor distintivo que reside en la proyección cultural delatoras de las 

costumbres locales, de la forma de sentir, experimentar y entender la vida.  

 

Por lo tanto, la Educación Física plantea un amplio catálogo de posibilidades para el 

desarrollo de esta competencia pero además, Moya y Luengo (2011) añaden que “(…) se 

reclama que la escuela vuelva a conectar sus actividades cotidianas con las prácticas 

sociales y culturales o dicho de otro modo, la escuela debe favorecer una creación de 

situaciones que permitan una inmersión dirigida en las prácticas sociales y culturales” (p. 

89). A esta idea, Alsina (2012) añade que la Competencia Cultural y Artística supone un 

puente entre la escuela y el mundo exterior. 

 

Al respecto, debe ser el ámbito escolar y en este caso la materia de Educación Física 

quien actúe como puente desde donde se promuevan las actividades culturales que, 

puedan relacionar al alumnado con el entorno que le rodea. En palabras de Trigo (1995, 

p. 3).  

Si en las aulas y en las distintas manifestaciones culturales el profesorado es 

capaz de recuperar toda esa cultura, sirviéndose de sus propios recuerdos, 

de las aportaciones de los propios alumnos y de los padres y abuelos de 

éstos, en más o menos poco tiempo habremos recuperado el tiempo perdido. 

La práctica habitual de esas diversas manifestaciones culturales es lo que va 

a determinar su uso en el ocio de los ciudadanos.  

 

En referencia a lo anterior, Cuevas y Pastor (2011) citados anteriormente, añaden que 

cuando abordemos el tratamiento de la Competencia Cultural y Artística, a través del 
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juego o la danza en Educación Física, hemos de ser conscientes de la importancia de 

analizar los aspectos culturales que rodean estas prácticas.  

 

El trabajo de afrontar el reto y favorecer el desarrollo de la Competencia Cultural y 

Artística es un elemento clave en la generación de actitudes, como en la reproducción de 

respuestas comportamentales basadas en el respeto, aceptación del otro y la tolerancia; 

ya que sólo a partir de estas premisas se podrá lograr la comprensión del hecho cultural y 

la valoración de su diversidad. Como hemos visto anteriormente, el desarrollo de esta 

competencia desde la Educación Física debe realizarse a través de las prácticas motrices 

relacionadas con aspectos artísticos como la expresión corporal y con aspectos culturales  

como las prácticas motrices tradicionales que en el caso de la Comunidad Autónoma 

Canaria, presenta una amplia variedad de juegos, bailes y deportes que aportan una 

riqueza cultural al alumnado y a los que la enseñanza debe prestar especial atención ya 

que, como veremos en el siguiente apartado, a través de ellos, además de conocer y 

practicar actividad física, el alumnado aprende a reconocer, comprender, practicar, 

valorar y respetar las tradiciones propias de sus antepasados, lo que contribuirá a 

divulgar y conservar dichas prácticas motrices a través del tiempo.  

 

 

II.3. LAS PRÁCTICAS MOTRICES TRADICIONALES DE CANARIAS  Y  SU 

DESARROLLO EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 La Comunidad Autónoma Canaria posee una gran variedad de juegos y deportes 

tradicionales y manifestaciones expresivas que “(...) no deben ser ignorados y/o 

menospreciados por los docentes que desarrollan su labor educativa en las Islas”  

(Castro, 1998). 

 

La riqueza motriz y sociocultural que aportan los juegos, deportes populares y 

tradicionales según Trigo (1995) y Lavega (2000) parte de su propia esencia, de la 

relación del jugador con su cuerpo, con los objetos y participantes que intervienen en el 



                                                                                                                                                                                MARCO TEÓRICO  

 

42 

 

juego, y posibilitan una relación con el contexto cultural y físico. Esto les otorga una 

enorme  importancia en el currículo a lo largo de todo el período educativo. Como se ha 

podido observar en los epígrafes anteriores, desde la Educación Física se pretende 

desarrollar las prácticas motrices y tradicionales de Canarias en todas las etapas 

educativas. Con este propósito, se enuncian en cada uno de los diferentes cursos una 

serie de objetivos, contenidos y criterios de evaluación que deben ser seleccionados en 

torno a la realización de actividades expresivas y coreográficas (bailes tradicionales de 

Canarias),  juegos y deportes tradicionales. Estas prácticas, al estar muy vinculadas a los 

entornos socioculturales son un contenido singular que debe ser planteado desde dos 

directrices (Lavega, 2000):  

 

 Combinar la lógica interna con la lógica externa. 

 Presentación de los juegos mediante secuencias didácticas lógicas. 

 

La utilización de estas prácticas motrices, según Lara (2006) supone una serie de 

ventajas que se pueden resumir en:  

 

 Mayor motivación e integración en la clase. 

 Diversidad de actividades que se pueden seleccionar. 

 Conservación de las tradiciones que anteriormente se transmitían de padres 

a hijos y que actualmente, corren el riesgo de desaparecer. 

 Mejorar las relaciones de los niños con los familiares cercanos y el entorno 

social y cultural. 

 Aportaciones del alumnado en la elaboración de los programas, haciéndoles 

copartícipes de su aprendizaje. 

 Construcción de materiales por parte del alumnado. 

 Facilidad para la construcción de zonas o circuitos con instalaciones fijas, 

aprovechando los espacios. 

 

También podemos considerar una ventaja el que las reglas de estos juegos se puedan 

adaptar a las circunstancias del momento, lo que los convierte en  una invitación a la 
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participación, diversión y comunicación con los demás. Trigo (1995, p. 3) además, les 

confiere los siguientes objetivos en el ámbito educativo: 

 

 Ayuda a diferenciar  los principales estudios etnográficos del juego 

tradicional en nuestro país. 

 Posibilitan el desarrollo de la capacidad de investigación de todo ser 

humano, al descubrir el patrimonio lúdico. 

 Generan en el alumno un interés especial por el juego tradicional a partir de 

su práctica. 

 Permiten conocer mejor la cultura propia y por ello, valorarla. 

 Contribuye a relacionarse con otras personas de distintas edades, sexo y 

condición. 

 Favorece la mejora cualitativa del uso del tiempo libre. 

 Conlleva la autoestima hacia lo propio. 

 

Esta autora, plantea el papel del profesorado y el alumnado cuando se utiliza el juego 

tradicional como estrategia educativa. Así, el profesorado debe orientar (ayudar al 

alumnado a entender el proceso que se produce en un determinado juego), observar la 

conducta de sus alumnos (ya que el juego es libertad podemos observar la conducta 

motriz, cognitiva y socioafectiva), intervenir en el momento adecuado cuando se observa 

una conducta no educativa y analizar los valores del juego y hacérselos ver al alumnado 

para hacerles cambiar sus aspectos negativos.  

 

En un primer momento el profesorado debe proponer un trabajo de campo, de 

descubrimiento a través de familiares y personas allegadas, de los juegos de su juventud. 

Tras esta primera aproximación, se puede seguir avanzando a través de una actuación 

pluridisciplinar (transversal) con otras áreas curriculares, la introducción de juegos de 

otras regiones, comunidades o países y en ocasiones, a través de alguna jornada 

recreativa en celebraciones locales.  

 

Por su parte, el alumnado deberá: recuperar-investigar en su patrimonio familiar (es 

importante que el alumnado investigue en su entorno y traiga el juego a la escuela), 
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practicar (para que se creen vivencias y hábitos y queden en la conducta de los sujetos) y 

finalmente analizar-criticar cada juego (ya que algunos, aunque sean tradicionales tienen 

poco de educativos). 

 

Una vez identificados los papeles que deben desarrollar el profesorado y el alumnado en 

relación a las prácticas motrices tradicionales y el papel curricular que desempeñan, 

vamos a observar cuales son según Martín y Botanz (2000), las necesidades objetivas y 

subjetivas que hay que cubrir para hacer posible que la inmensa mayoría del alumnado 

de Canarias acceda desde sus centros a ese conocimiento práctico de las prácticas 

motrices tradicionales de Canarias: 

 

 El profesorado está inmerso en un momento de profunda transformación de 

todo el sistema educativo. Los deportes autóctonos y juegos tradicionales no 

son sino una novedad más dentro del currículo que se enmarcan en un bloque 

de contenido específico y de enorme amplitud, siendo rivales de otras 

modalidades deportivas con mayor tradición entre el profesorado y de mayor 

conocimiento por el alumnado. 

 La enorme cantidad y variedad de modalidades demandan un esfuerzo de 

racionalización importante. ¿Cuántas modalidades podemos esperar, 

razonablemente que un profesor especialista pueda conocer suficientemente y 

enseñar después? ¿Cuáles son las más adecuadas para empezar?  

 El distinto nivel de desarrollo y presencia social de las modalidades. Frente 

algunas estructuradas y organizadas como deporte, hay otras prácticamente 

desaparecidas o que son objeto de estudio y rescate que demandan un 

tratamiento diferente y con diversas posibilidades de aplicación en el aula. 

 Las necesidades de infraestructura y material no sólo requieren dinero. Hay 

que crear centros de recursos en las redes ya existentes de formación del 

profesorado “los CEP” y en relación con la formación impartida al mismo. 

  La falta de tradición pedagógica. Los juegos y deportes autóctonos, llegan al 

aula  carentes de toda tradición pedagógica acumulada en torno a la Educación 

Física en general y otras disciplinas deportivas. El profesorado está 

demandando estrategias, material didáctico, orientaciones, propuestas y 

actividades  y gran parte de todo ese material está por elaborar. 
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A lo largo de este apartado se han puesto de manifiesto las numerosas particularidades  

que hacen de las prácticas motrices tradicionales un elemento esencial en el entorno 

escolar y al mismo tiempo, multitud de dificultades que merman su valor como transmisor 

de cultura. Para concluir y a modo de ejemplo, presentamos una recopilación (ver tabla 3) 

en la que se incluyen algunas de las prácticas motrices tradicionales de Canarias 

susceptibles de su aplicación en el aula, entre ellas distinguimos los juegos y deportes, 

bailes tradicionales y realizamos una mención aparte de los juegos tradicionales 

infantiles.  

 

Tabla 3. 

 Prácticas motrices tradicionales de Canarias susceptibles de aplicar en Educación Física. 

 

 

 

JUEGOS Y DEPORTES 

TRADICIONALES 

 Lucha Canaria 

Salto del pastor 

El calabazo 

Juego del palo 

Lucha del garrote 

Levantamiento de arado 

Levantamiento y pulseo 
de piedras  

Arrastre de ganado 

Pelotamano 

Billarda 

Bola canaria 

La pina 

Tablas de San Andrés 

Vela Latina Canaria 

BAILES  

TRADICIONALES 

Isa 

Folia 

Malagueña 

Saltonas 

Seguidillas 

Sorondongo 

El tambor 

Pasacatre 

Berlina 

Vivo 

Tajaraste 

El Sirinoque 

Polca 

La zaranda 

JUEGOS 

TRADICIONALES  

INFANTILES  

La piola 

Los boliches 

El trompo 

Siminisierra 

El teje 

El tángano 

Barcos de masapé  o 
arena 

Barcos de hojalata o 
papel 

Las monedas 

La sortija 
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II.3.1.  LAS PRÁCTICAS MOTRICES TRADICIONALES DE CANARIAS EN LOS 

CURRICULOS EDUCATIVOS 

 

 La sociedad está viviendo un cambio sustancial en el que la homogeneidad 

cultural es cosa del pasado, mientras que el presente y el futuro  están caracterizados por 

la diversidad cultural. Por ello, es importante que desde los estamentos educativos se 

haga explícita la necesidad de conservar las tradiciones propias para contribuir a su 

conservación, y la forma en la que las instituciones realizan sus propuestas educativas es 

a través de los currículos educativos oficiales. Es por ello, que como primer paso en el 

análisis de la aportación de las prácticas motrices tradicionales de Canarias a la 

adquisición de la Competencia Cultural y Artística, realizamos un estudio de la evolución 

de las prácticas motrices tradicionales a lo largo del proceso educativo. 

 

Se han utilizado los decretos oficiales de la Consejería de Educación, Universidades y 

Sostenibilidad del Gobierno de Canarias: D. 201/2008 de 30 de Septiembre; D. 183/2008, 

de 29 de julio; 126/2007, de 24 de mayo; el D. 127/2007, de 24 de mayo y el D. 202/2008, 

de 30 de septiembre. Estos documentos ordenan el sistema educativo en la Comunidad 

Autónoma Canaria desde la etapa de Educación Infantil hasta el Bachillerato. 

 

II.3.1.1. LAS PRÁCTICAS MOTRICES TRADICIONALES DE CANARIAS EN EL 

CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 La Educación Infantil constituye una etapa educativa con identidad propia, tiene 

carácter voluntario y se ordena en dos ciclos.  

 

El Primer Ciclo atiende a las niñas y niños hasta los tres años de edad y busca una 

educación global, integral y personalizada que contribuya al desarrollo de la personalidad, 

equidad en la educación que garantice la igualdad de oportunidades, colaboración de las 

familias con los centros y la cooperación de las corporaciones locales. En los objetivos 

del Primer Ciclo encontramos:  
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d) Observar y explorar su entorno familiar, social, cultural y natural con una actitud 

de curiosidad y respeto, iniciándose en la identificación de las características más 

significativas de la realidad de la Comunidad Autónoma de Canarias. (p. 15979). 

 

g) Enriquecer y diversificar sus posibilidades comunicativas, expresivas y 

creativas a través de los lenguajes musical, plástico, corporal y audiovisual, con la 

finalidad de iniciarse en el movimiento, el gesto y el ritmo, utilizando los recursos y 

medios a su alcance, así como tomar contacto y apreciar diversas 

manifestaciones artísticas de su entorno. (p. 15980). 

 

Los contenidos educativos se encuentran clasificados en ámbitos, en el ámbito 2 

Descubrimiento del Entorno, se explica que:  

 

Al final de este período se les puede proponer empezar a conocer y observar 

nuevas formas de organización social y la aproximación a las diversas 

manifestaciones culturales de su entorno, desde una perspectiva abierta e 

integradora, lo que les llevará a ampliar su campo de experiencias y a generar 

actitudes de respeto e interés hacia éstas. (p. 19404).   

 

Y queda reflejado en el contenido 3.5. “Interés por conocer las costumbres y tradiciones y 

por participar en ellas”. (p. 19405). 

 

En el Primer Ciclo, se persigue una identificación de las características de la realidad 

canaria desde una perspectiva integradora que generen una actitud de respeto hacia las 

manifestaciones culturales de su entorno. 

 

El Segundo Ciclo, atiende a los niños y niñas desde los tres hasta los seis años de edad 

y  tiene como principal finalidad contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual 

de los niños y de las niñas en estrecha colaboración con las familias. En esta etapa 

educativa se sientan las bases para el desarrollo personal y social y se integran 

aprendizajes que están en la base del posterior desarrollo de las competencias 

consideradas básicas para todo el alumnado. En los objetivos de la etapa se expresa 

que:  
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D) que el alumno debe: “Observar y explorar su entorno familiar, social, cultural y 

natural con una actitud de curiosidad y respeto, iniciándose en la identificación de 

las características más significativas de la realidad de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. (p. 15979). 

 

Posteriormente, en la introducción del área de Conocimiento de Sí Mismo y Autonomía 

Personal, se incluyen los siguientes párrafos:  

 

De igual modo, se proponen contenidos que desarrollen la valoración ajustada de 

sí mismo y el respeto a las otras personas; la aceptación de las diferencias; la 

confianza en las posibilidades de acción; el esfuerzo por vencer las dificultades 

superables; la colaboración y la iniciativa en las actividades que se llevan a cabo; 

el interés por conocer juegos tradicionales canarios; el cuidado y la higiene, tanto 

de su persona como del entorno, etc. (p. 15987). 

La participación en sencillos juegos relacionados con el acervo cultural canario y 

el interés por conocer otros propios de nuestras tradiciones o de otras culturas es 

una primera aproximación a la adquisición de la Competencia Cultural y Artística  

(p. 15987). 

 

En los contenidos del  bloque de Juego y Movimiento, se propone la: “3. Participación en 

sencillos juegos infantiles tradicionales canarios. Y “4. Interés por conocer los juegos 

tradicionales de su entorno más inmediato y otros propios de la cultura canaria”. (p. 

15988). 

 

En cuanto a los criterios de evaluación, el número 6 trata sobre: 

 

Mostrar actitudes de respeto y aceptación hacia las reglas del juego y las normas 

básicas de relación y convivencia. De idéntica forma, manifestar curiosidad e 

interés por conocer juegos propios de la cultura canaria. Con el criterio se intenta 

apreciar la capacidad de los niños y niñas para relacionarse con sus iguales y con 

los adultos; determinar si actúan frecuentemente en consonancia con las normas 

básicas de relación y convivencia, tanto en situaciones de juego, como en el resto 

de actividades de la vida cotidiana u, opuestamente, muestran dificultades para 
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integrarlas en su conducta habitual. Se trata también de valorar si aceptan 

propuestas y prohibiciones, asumen pequeñas responsabilidades, escuchan, 

dialogan, manifiestan sus propias opiniones y respetan las de los demás. De igual 

manera, se trata de comprobar si muestran interés por conocer sencillos juegos 

tradicionales canarios y participar en ellos. 

Para valorar este criterio se hace indispensable la observación directa y 

sistemática de las conductas y actitudes que manifiestan en distintas situaciones, 

prestando especial atención a los momentos de juego y de interrelación, 

considerando especialmente los juegos relacionados con el acervo cultural 

canario.” (p. 15991). 

 

Por lo tanto, desde el área de Conocimiento de Sí Mismo  y en referencia al tema que nos 

ocupa, donde las pretensiones a nivel curricular son que el alumnado de educación 

infantil practique juegos tradicionales canarios como una forma de interrelacionarse con 

los compañeros y de  aprendizaje de la cultura de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Desde el  área de conocimiento del entorno, se expone que: 

 

Desde este área se contribuye a que los niños y las niñas desarrollen las 

capacidades que les permitan la relación con otras personas y el aprendizaje de 

pautas elementales de convivencia, ayuda y colaboración; la observación y la 

curiosidad por explorar su entorno familiar, social, natural y cultural, desarrollando 

actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en su conservación; la 

identificación de algunas características de la realidad de la Comunidad Autónoma 

de Canarias, tanto del entorno físico y paisajístico como de algunas de sus 

manifestaciones culturales. (p. 15992). 

 

Además, en párrafos posteriores se añade: “(...) a la aproximación del conocimiento de 

las producciones culturales, valores y formas de vida de distintos grupos sociales, así 

como de las fiestas, tradiciones y costumbres de Canarias (…)”. (p. 15992). 

 

Se tienen en cuenta, por último, contenidos relacionados con la adquisición de 

actitudes favorables tanto hacia el conocimiento de manifestaciones culturales de 

la Comunidad Autónoma de Canarias, como hacia la diversidad cultural, el respeto 
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y la aceptación de modos de vida, tradiciones y costumbres diferentes a las 

propias. (p. 15992) 

La Competencia Cultural y Artística se inicia con los contenidos referidos al 

conocimiento de las tradiciones y costumbres propias de la cultura canaria, así 

como con el interés por conocer y respetar las manifestaciones de otros países. 

Ello supone la aproximación al conocimiento, comprensión y aprecio del hecho 

cultural como parte del patrimonio de los pueblos. (p. 15993). 

Una buena forma de abordar los contenidos que se relacionan en este currículo 

con el inicio en la identificación de las características más significativas de la 

realidad de Canarias es garantizar la conexión real de la escuela con el medio. 

Para los niños y niñas esta conexión supone considerar y trasladar a la escuela 

sus conocimientos y experiencias, así como los saberes, experiencias, modos de 

hacer las cosas de las personas mayores que los rodean (costumbres, 

ocupaciones, vivienda, servicios, cultura etc.). (p. 15993). 

 

Por último, se enuncian criterios que tienen que ver tanto con la adquisición de 

capacidades hacia el respeto y la diversidad cultural como con el interés por conocer 

fiestas, tradiciones y costumbres de la cultura canaria. Se enuncian en términos de 

conductas observables (participar, memorizar, mostrar interés, representar gráficamente, 

recitar, relacionar, etc.). Como objetivos de área referentes a las prácticas motrices 

tradicionales canarias encontramos: “a. Conocer fiestas, tradiciones y costumbres de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, y participar y disfrutar en éstas, valorándolas como 

manifestaciones culturales.” (p. 15994). 

 

Por lo tanto, desde el área de Conocimiento del Entorno, se presentan los juegos 

motrices tradicionales como una forma de interrelacionarse con el entorno, además 

aparece por primera vez como una primera aproximación a la Competencia Cultural y 

Artística.  

 

En  el área de conocimiento de Cultura y Vida en Sociedad, dentro de los contenidos el 

número 11 habla de: “Curiosidad e interés por conocer las tradiciones y costumbres 

propias de la cultura canaria (juegos, fiestas, símbolos…)”. (p. 15995). 
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Observando los criterios de evaluación, el número 11 expone:  

  

Mostrar tolerancia y respeto hacia la diversidad cultural y social manifestando 

interés por conocer las tradiciones y costumbres propias de la cultura canaria, así 

como las de otros países. Con este criterio se pretende constatar si el alumnado 

demuestra actitudes de respeto y curiosidad por las distintas manifestaciones 

culturales (tradiciones, costumbres, folclore...) tanto de la propia Comunidad como 

de las de otros países. Se trata de verificar si identifica y reconoce algunos 

elementos característicos de Canarias (las islas, algunos juegos, alimentos, 

fiestas, etc.). Con este criterio se apreciará si el alumnado manifiesta actitudes de 

aceptación de la diversidad social: valoración de las distintas profesiones y tareas 

reconociendo la importancia de cada una de ellas. También se tendrá en cuenta si 

se relaciona con los demás sin actitudes discriminatorias por motivos de género, 

clase social, cultura, etc. Para ello, se podrán observar las diferentes actitudes 

(curiosidad, respeto, interés, etc.) que el alumnado muestra en situaciones 

espontáneas de relación con el medio social en que se desenvuelve, así como en 

el desarrollo de juegos, especialmente los de carácter simbólico y de 

representación de papeles. (p. 15998). 

 

Desde esta área, se trata de utilizar los juegos tradicionales para observar si el alumnado 

manifiesta una actitud positiva hacia el conocimiento de la cultura canaria y relacionarlos 

con otras manifestaciones culturales. 

 

En el área de Lenguajes: Comunicación y Representación, al comienzo se explica que 

“(…) de la misma forma, la intervención educativa posibilitará el acercamiento a las 

producciones artísticas y culturales de la tradición canaria”. (p. 15999). 

 

 Dentro de este bloque de contenidos adquiere especial relevancia la utilización de 

la música tradicional, con la que se pueden desarrollar capacidades perceptivas, 

de expresión vocal, instrumental y de movimiento, así como actitudes de 

valoración y respeto por el propio patrimonio cultural y el de otras regiones o 

países presentes en su entorno. (p. 15999). 
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(…) La iniciación en diferentes técnicas básicas de expresión para favorecer la 

imaginación y la fantasía, la disposición para interpretar canciones, danzas, 

movimientos y representaciones dramáticas, el interés y curiosidad hacia 

manifestaciones artísticas y culturales, tanto de la tradición canaria como de otros 

países (…). (p. 16001).  

  

“(…) a la comprensión de mensajes y de las intenciones comunicativas; a la aproximación 

a las producciones artísticas y culturales de la tradición canaria”. (p. 16001). 

 

Analizando los objetivos, el número 4 expone: “Acercarse a producciones artísticas 

expresadas en distintos lenguajes (literarios, musical, plástico...) con especial incidencia 

en las de la tradición canaria” (p. 16002). 

 

En el bloque de contenidos de Acercamiento a la Literatura: “3.1. Escucha, comprensión 

y reproducción de algunos textos tanto de tradición cultural (canciones, adivinanzas, 

poemas, trabalenguas, cuentos, etc.) como contemporáneos, adaptados en contenido y 

complejidad al nivel, incorporando los de la tradición canaria.” (p. 16003) y “3.5. Gusto por 

escuchar y leer cuentos y otros textos de interés, incluyendo los de autores canarios y 

motivación por expresar lo comprendido” (p. 16003). 

 

En el bloque de Lenguaje Artístico: “16. Disposición para participar en la improvisación e 

interpretación de canciones y danzas (populares infantiles), movimientos o 

acompañamiento instrumental, actuales y propios de la tradición cultural canaria”. (p. 

16004). 

 

En los criterios de evaluación de este bloque podemos encontrar: 

 

 3. Memorizar pequeños relatos, incluyendo los de tradición cultural canaria, 

expresando oralmente o mediante dibujos su contenido. El criterio trata de 

comprobar la capacidad de los niños y las niñas para comprender, retener, 

recordar y reproducir pequeños relatos, respetando una secuencia temporal lógica 

e identificando los personajes, el espacio y el tiempo en el que se desarrolla la 
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acción. De un lado, habrá que apreciar si el alumnado comprende la historia 

narrada. Para ello se obtendrá información a través de preguntas sobre su 

contenido con el fin de constatar si identifica a sus personajes, si establece 

relaciones entre ellos y si es capaz de situar temporalmente su desarrollo (¿qué 

ocurrió al principio?, ¿cómo finaliza?, etc.).  En sus respuestas, o a través de sus 

dibujos, se observará si la escena y los personajes representados corresponden al 

relato, si guardan una secuencia temporal y si introducen o suprimen elementos. 

De otro lado, habrá que constatar si recuerda y reproduce sencillos textos o 

relatos. En tal sentido se tendrá en cuenta si en sus exposiciones orales mantiene 

una mínima estructura narrativa o, por el contrario, la línea argumental es débil, se 

interrumpe y no se reanuda; si describe la acción y los personajes con profusión 

de detalles o sólo nombra características generales; si introduce en su historia 

diálogos entre los personajes; y si, por último, emplea formas expresivas 

(diferentes voces para los protagonistas, efectos de sonido, onomatopeyas, etc.), 

o, en vez de esto, la presentación de la historia es monótona y no se destaca 

ningún aspecto del relato. (p. 16005). 

 

En este bloque de Lenguajes: Comunicación y Representación se muestra la importancia 

de las prácticas motrices tradicionales de Canarias como forma de trasmisión de la 

cultura, de reconocimiento y aprendizaje de aspectos relacionados con la cultura canaria.  

 

Para  finalizar este apartado, se presenta a modo de resumen (ver tabla 4) la presencia 

de las prácticas motrices tradicionales Canarias en el currículo de infantil. 
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Tabla 4. 

 Las prácticas motrices tradicionales de Canarias en el currículo de infantil. 

 

 

 

 

II.3.1.2. LAS PRÁCTICAS MOTRICES TRADICIONALES DE CANARIAS EN EL 

CURRÍCULO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 La Educación Primaria es la primera etapa del sistema educativo con carácter 

obligatorio e integra junto con la Educación Secundaria Obligatoria, la enseñanza básica. 

En este tramo educativo el alumnado desarrolla las competencias básicas, cuya 

adquisición deberá alcanzar al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. La 

organización de la Educación Primaria es en tres ciclos educativos de dos años cada uno 

y su distribución horaria facilita la adaptación de los procesos de enseñanza a los ritmos 

de desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas entre los seis y los doce años de edad. 

De igual modo, los objetivos de esta etapa contribuyen a desarrollar capacidades que se 

corresponden con los procesos evolutivos propios de estas edades. En el preámbulo de 

dicho documento, se expone que: “La importancia del conocimiento y el respeto de los 

aspectos históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de la 

• Identificación de las características de la realidad canaria desde una perspectiva 

integradora que generen una actitud de respeto hacia las manifestaciones culturales 

de su entorno. 

PRIMER  

CICLO 

•Área de conocimiento de sí mismo. que el alumnado de educación infantil practique 

juegos tradicionales canarios como una forma de interrelacionarse con los 

compañeros y de  aprendizaje de la cultura de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

•Área de conocimiento del entorno, los juegos motrices tradicionales son una forma 

de interrelacionarse con el entorno, además aparece por primera vez como una 

primera aproximación a la competencia cultural y artística.  

• Área de lenguajes: comunicación y representación, se muestra la importancia de 

las tradiciones canarias como forma de trasmisión de la cultura, de reconocimiento 

y aprendizaje de aspectos relacionados con la Cultura Canaria. 

 

 

 

SEGUNDO  

CICLO 
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Comunidad Autónoma de Canarias queda patente al plantearse como un objetivo 

educativo específico”.  (p. 12661). 

 

Las prácticas motrices tradicionales Canarias aparecen en el currículo como un objetivo 

específico, concretamente el “e” y expone lo siguiente: “Conocer, apreciar y respetar los 

aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más 

relevantes de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como de su entorno, valorando 

las posibilidades de acción para su conservación”. (p. 12663). 

 

En el apartado que hace referencia a las competencias básicas, y en la Competencia 

Cultural y Artística se expone que:  

 

A través de esta competencia el alumnado podrá apreciar, comprender y valorar 

de manera crítica la variada gama de manifestaciones culturales y artísticas, 

familiarizándose con éstas mediante su disfrute y su contribución para conservar y 

mejorar el patrimonio cultural y artístico. Supone el dominio de las destrezas 

necesarias para la expresión de ideas, experiencias o sentimientos de forma 

creativa. (p. 12664). 

 

Por lo tanto,  en esta primera parte podemos observar que, desde todas las áreas se ha 

de promover el conocimiento, valoración y respeto de los aspectos relacionados con la 

Comunidad Autónoma de Canarias y las posibilidades de conservación y mejora.  

 

Centrando el análisis en el área de Educación Física se expone lo siguiente respecto a 

los contenidos relacionados con las prácticas motrices tradicionales de Canarias. En el 

Primer Ciclo, dentro del bloque II El Movimiento: Habilidad y Situación Motriz, se recoge: 

“(…) las manifestaciones culturales de la motricidad humana, como los juegos, deportes, 

actividades rítmicas y expresivas, de las que Canarias tiene un importante patrimonio”. (p.  

12721). Además se incluye una referencia al juego motor: 
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 El juego motor, del que nuestra comunidad dispone de un legado que conviene 

reconocer, vivenciar, valorar es, asimismo, un recurso metodológico 

imprescindible en la Educación Primaria. De esta manera, se configura como un 

medio óptimo para que se adquieran gran parte de los contenidos del área. (p. 

12722). 

 

En el apartado de la contribución del área al desarrollo de las competencias básicas, en 

la Competencia Cultural y Artística, se plantea que “(…) la práctica, comprensión y 

valoración de las diferentes manifestaciones culturales y motrices de Canarias también 

coadyuvan al desarrollo de esta competencia, manifestándose en sus deportes, juegos 

tradicionales y actividades expresivas”. (p. 12724). 

 

En el análisis de los objetivos, se observa que algunos hacen referencia al desarrollo de 

las competencias a través de las prácticas motrices tradicionales de Canarias como: 6. 

“Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento para comunicarse con las 

demás personas, aplicándolos también a las distintas manifestaciones culturales, rítmicas 

y expresivas, con especial atención a las de Canarias”. (p. 12725). Y del mismo modo el  

 

 8. Conocer, vivenciar y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y 

deportivas como elementos culturales, con especial atención a las 

manifestaciones motrices de Canarias, mostrando una actitud reflexiva, crítica y 

responsable desde la perspectiva del participante, el espectador y el consumidor. 

(p. 12725). 

 

En el apartado de contenidos, incluidos en los de Primer Ciclo en el bloque II El 

Movimiento: Habilidad y Situación Motriz aparece el 6. “Realización de juegos infantiles 

populares y tradicionales de Canarias”. (p. 12726) y el 8. “Conocimiento y práctica de 

algunas manifestaciones culturales, rítmicas y expresivas de Canarias”. (p. 12726). 

 

En los criterios de evaluación, existen dos relacionados con las prácticas motrices 

tradicionales de Canarias:  
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 6. Mostrar interés y espontaneidad en la práctica de diferentes juegos infantiles y 

tradicionales de Canarias, identificando sus valores fundamentales. El alumnado, 

en transición de un juego más espontáneo a otro más reglado, ha de ser capaz de 

reconocer y desarrollar valores como: la tolerancia, la solidaridad, el trabajo en 

equipo, la necesidad de respetar normas y reglas, la creatividad, el placer de 

satisfacer las necesidades propias, etc. En este sentido, los juegos populares 

constituyen un referente en la valoración de nuestro propio acervo cultural y de 

respeto por las propias tradiciones. Se trata de verificar si el alumnado participa 

con naturalidad en diferentes prácticas lúdicas de Canarias, reconociéndolas 

como portadoras de los valores que son propios de la cultura en la que se inserta  

(p. 12728). 

7. Utilizar las diferentes formas de expresión corporal de forma creativa y 

espontánea, identificando el ritmo, el gesto y el movimiento como instrumento de 

expresión y comunicación reconociendo su aplicación a diferentes 

manifestaciones culturales, rítmicas y expresivas de Canarias. Este criterio 

verificará si el alumnado es capaz de experimentar con el propio cuerpo y tomar 

conciencia de sus posibilidades expresivas a través del gesto y del movimiento. 

Asimismo, se trata de comprobar si identifica cadencias y reproduce estructuras 

rítmicas sencillas mediante el movimiento corporal. Se valorará la aportación 

espontánea y el esfuerzo por encontrar nuevas formas expresivas, con especial 

atención a las manifestaciones culturales, rítmicas y expresivas de Canarias. (p. 

12728). 

 

 Por lo tanto, en el Primer Ciclo se hacen referencias explícitas al desarrollo de los 

contenidos relacionados con las prácticas motrices tradicionales a través de juegos 

infantiles populares y tradicionales y manifestaciones rítmicas y expresivas de Canarias. 

 

Para el Segundo Ciclo, en los contenidos del bloque II El Movimiento: Habilidad y 

Situación Motriz. Aparece el número 8. “Practica de juegos motores tradicionales de 

Canarias”. (p. 12730). Y el 16. “Adecuación del movimiento a estructuras espacio 

temporales y ejecución de coreografías simples, con especial atención a los bailes 

tradicionales de Canarias”. (p. 12730). 
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En los criterios de evaluación se recoge:  

 

6. Utilizar el cuerpo y el movimiento como medio de expresión y comunicación, de 

forma espontánea y creativa, a partir de estructuras rítmicas y expresivas 

sencillas, aplicándolas a diferentes manifestaciones culturales, en especial a las 

de Canarias. Con este criterio se verificará la capacidad del alumnado para 

adecuar el cuerpo, el gesto y el movimiento a situaciones expresivas como el 

mimo, la dramatización o el baile. También se constará si es capaz de crear y 

reproducir una estructura rítmica y expresiva sencilla, bien por la combinación de 

elementos de estructuras que ya se conoce, bien por la aportación de elementos 

nuevos, con o sin soporte material. (pp. 12731-12732). 

7. Practicar y vivenciar juegos motores infantiles y tradicionales de Canarias, 

reconociendo su valor lúdico y sociocultural. Se trata de verificar si el alumnado, a 

través de la participación en diferentes manifestaciones lúdicas de Canarias, está 

en condiciones de conocerlas, practicarlas de manera autónoma, y apreciarlas 

como trasmisoras de valores socioculturales y como una forma de ocupar y 

organiza su tiempo de ocio”. (p. 12732). 

 

 

En síntesis, en el Segundo Ciclo se hacen referencias explícitas al desarrollo de los 

contenidos relacionados con las prácticas motrices tradicionales a través de práctica de 

juegos motrices tradicionales de Canarias y la adecuación del movimiento a coreografías 

de bailes tradicionales.  

 

Por último, en el Tercer Ciclo, y en el bloque II de contenidos El Movimiento: Habilidad y 

Situación Motriz, podemos encontrar dos contenidos que son: 8. “Realización de juegos 

motores y deportivos de Canarias”. (p. 12733) y 18. “Elaboración y ejecución de 

coreografías simples a partir de propuestas rítmicas y musicales, con especial atención a 

los bailes de Canarias”. (p. 12734). 

 

En los criterios de evaluación, se encuentran dos relacionados con las prácticas motrices 

tradicionales Canarias que son: 
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 5. Utilizar, de forma creativa, los recursos expresivos del cuerpo y del 

movimiento, para comunicar ideas, sentimientos, ideas y emociones con 

desinhibición, aplicándolas a diferentes manifestaciones culturales, en especial a 

las de Canarias. Este criterio se propone valorar la capacidad individual y colectiva 

para comunicar de forma comprensible sentimientos, vivencias, etc., a partir del 

gesto y del movimiento, y siendo capaz de transmitir los elementos expresivos con 

suficiente serenidad, desinhibición y estilo propio. Asimismo, la constatación de la 

mejora en las posibilidades expresivas y el incremento en la calidad de 

movimientos permitirá valorar sus recursos expresivos y los aportados por los 

demás. Por último, se verificará si el alumnado practica y reconoce bailes 

populares, en especial los de Canarias. (pp. 12734-12735). 

6. Participar en juegos y deportes, incluidos los tradicionales de Canarias 

reconociendo su valor lúdico- motriz, social y cultural y mostrando una actitud 

crítica y responsable como participante, espectador y consumidor. La aplicación 

del criterio verificará si el alumnado, a través de la práctica en diferentes 

manifestaciones lúdicas y deportivas, considerando en ellas las de Canarias está 

en condiciones de conocerlas y apreciarlas como trasmisoras de valores 

socioculturales y como una forma de ocupar y organizar su tiempo de ocio, 

además de mostrar una postura crítica y reflexiva  ante ellos. (p. 12735). 

 

En el Tercer Ciclo, se continúa utilizando la ejecución de coreografías simples para el 

desarrollo de contenidos rítmico-expresivos y se amplía el desarrollo de los juegos 

añadiendo también los deportes tradicionales como medio para el desarrollo de las 

tradiciones Canarias. 

 

Como conclusión del análisis del currículo de Educación Primaria, se puede destacar que 

presenta una propuesta coherente y progresiva en la inclusión de las prácticas motrices 

tradicionales de Canarias en el aula, desde un punto de vista holístico y desde la 

perspectiva de la materia de Educación Física (ver tabla 5).  
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Tabla 5. 

 Las prácticas motrices tradicionales de Canarias en el currículo de Primaria. 

 

 

 

 

II.3.1.3. LAS PRÁCTICAS MOTRICES TRADICIONALES DE CANARIAS EN EL 

CURRÍCULO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

 Dentro del currículo de la Educación Secundaria, distinguiremos entre la 

obligatoria y la postobligatoria, considerándose ésta última a la que se imparte en el 

Bachillerato. Por ello, se comenzará el apartado exponiendo las características de las 

prácticas motrices tradicionales de Canarias dentro de la Educación Secundaria 

Obligatoria que comprende los cursos desde 1.º a 4.º y posteriormente de la enseñanza 

postobligatoria que comprende el curso de 1.º de Bachillerato. 

 

Las prácticas motrices tradicionales de Canarias en el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria 

 

 La Educación Secundaria Obligatoria constituye, junto con la Educación Primaria, 

la enseñanza básica y obligatoria. Ante un período de tiempo tan largo y crucial en el 

desarrollo de la persona, se precisa de una estrecha coordinación entre ambas etapas 

•Se hacen referencias explícitas al desarrollo de los contenidos relacionados con las 

prácticas motrices tradicionales a través de juegos infantiles populares y tradicionales 

y manifestaciones rítmicas y expresivas de Canarias. 

PRIMER  

CICLO 

•Se hacen referencias explícitas al desarrollo de los contenidos relacionados con las 

prácticas tradicionales a través de práctica de juegos motrices tradicionales de 

Canarias y la adecuación del movimiento a coreografías de bailes tradicionales.  

 

 

 

 

 

SEGUNDO  

CICLO 

•Se hace referencia a la ejecución de coreografías simples para el desarrollo de 

contenidos rítmico-expresivos y se amplía el desarrollo de los juegos añadiendo 

también los deportes tradicionales como medio para el desarrollo de las tradiciones 

Canarias.  

TERCER 

CICLO 
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educativas con el fin de garantizar la debida coherencia. No obstante, la Educación 

Secundaria Obligatoria supone la configuración de un período educativo con identidad 

propia para los alumnos y alumnas de edades comprendidas con carácter general, entre 

los doce y los dieciséis años. La inclusión de las competencias básicas en el currículo, 

permite identificar aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles para 

integrarse en la sociedad de modo crítico, contribuyendo a una formación que permita 

ejercitar los derechos y obligaciones ciudadanos, y la adquisición de los elementos 

básicos de la cultura para así conocer e interpretar el medio que rodea a los alumnos y 

alumnas y sobre todo, seguir aprendiendo de manera autónoma a lo largo de la vida. La 

finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que el alumnado 

adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 

humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en él hábitos de 

lectura, de estudio y de trabajo; prepararlo para su incorporación a estudios posteriores, 

para su inserción laboral y para el aprendizaje a lo largo de la vida, y formarlo para el 

ejercicio de sus derechos y obligaciones cívicas. En el currículo de la Educación 

Secundaria, destacamos entre los objetivos el “e” y el “f” que supone: 

 

e. Conocer y valorar con sentido crítico los aspectos básicos de la cultura y la 

historia propias y del resto del mundo, así como respetar el patrimonio artístico, 

cultural y natural.   

f. Conocer, apreciar y respetar los aspectos culturales, históricos, geográficos, 

naturales, sociales y lingüísticos de la Comunidad Autónoma de Canarias, 

contribuyendo activamente a su conservación y mejora. (p. 12882). 

 

Además, se especifica que:  

 

 2. Sin perjuicio de su consideración como un objetivo específico, se contribuirá al 

desarrollo de los aspectos relacionados con la realidad, acervo y singularidad de 

la Comunidad Autónoma de Canarias en el tratamiento de los restantes objetivos, 

según lo requieran los currículos de las diferentes materias. (p. 12882). 
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En el artículo 5. Organización del cuarto curso, se pone de manifiesto que:   

 

9. Los contenidos referidos al conocimiento de la Comunidad Autónoma de 

Canarias se abordarán de manera sistemática en las diferentes materias en la 

medida que lo requieran sus respectivos currículos. (p. 12883). 

 

Continuando con el análisis, en el artículo 7. Competencias Básicas, se abordan las 

prácticas motrices tradicionales de Canarias en la Competencia Cultural y Artística (F) y 

lo que se pretende es: 

 

A través de esta competencia el alumnado podrá apreciar, comprender y valorar 

de manera crítica la variada gama de manifestaciones culturales y artísticas, 

familiarizándose con estas mediante su disfrute y su contribución para conservar y 

mejorar el patrimonio cultural y artístico. Supone el dominio de las destrezas 

necesarias para la expresión de ideas, experiencias o sentimientos de forma 

creativa. (p. 12884). 

 

Por lo tanto, observamos que las prácticas motrices tradicionales de Canarias forman 

parte de todos los elementos del currículo y desarrollan aspectos relacionados con la 

realidad, acervo y singularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

Focalizando el análisis en la materia de Educación Física, se expone lo siguiente 

respecto a los contenidos relacionados con las prácticas motrices tradicionales de 

Canarias: 

 

(...) y reconocer el valor cultural de las actividades físicas tradicionales de su 

entorno y del mundo, contribuyendo a su mantenimiento como rasgo de identidad 

colectiva. (p. 12984). 

 

 Y más adelante, en el epígrafe de contribución de la materia a la adquisición de las 

competencias básicas, la Competencia Cultural y Artística presenta:  
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La materia aporta a la adquisición de la Competencia Cultural y Artística, la 

apreciación y comprensión del hecho cultural, a partir del reconocimiento, la 

práctica y valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad humana, 

como los deportes, los juegos motores, las actividades recreativas, expresivas y 

su consideración como parte del patrimonio de los pueblos, entre los que 

destacarían las manifestaciones motrices expresivas y tradicionales de Canarias.  

(p. 12989). 

 

En lo referente a los objetivos de la materia, podemos encontrar dos que están orientados 

al desarrollo de las prácticas motrices tradicionales de Canarias: 7. “Utilizar y valorar los 

recursos expresivos del cuerpo y del movimiento como medio de comunicación y 

expresión creativa y como elemento cultural de los pueblos, con especial atención a las 

manifestaciones culturales, rítmicas y expresivas de Canarias”. (p. 12991) y  8. “Practicar 

y valorar los juegos y deportes tradicionales de Canarias y de otras culturas, 

reconociéndolos como elementos del patrimonio cultural”. (p. 12991). 

 

En el apartado referente a los contenidos que se encuentran distribuidos en dos bloques, 

en el  Bloque II La Conducta Motriz: Habilidad y Situación Motriz se expone: “Una parte 

muy importante de nuestra cultura inmediata la constituyen los juegos, deportes, y bailes 

tradicionales de Canarias. Estas manifestaciones se integran en el currículo por ser 

prácticas motrices de especial significación cultural”. (p. 12986). 

 

A continuación, se relacionan los contenidos de la etapa referentes a las prácticas 

motrices tradicionales de Canarias secuenciados por curso. Todos estos contenidos se 

enmarcan dentro del bloque II citado anteriormente. (ver tabla 6) 
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Tabla 6.  

Las prácticas motrices tradicionales en Educación Física en la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a los criterios de evaluación, se relacionan a continuación también ordenados 

por cursos de forma ascendente. Así en primer curso son:  

 

5. Comunicar situaciones, ideas o sentimientos de forma creativa, utilizando los 

recursos expresivos y comunicativos del cuerpo y el movimiento, con especial 

atención a las manifestaciones rítmicas y expresivas tradicionales de Canarias. Se 

pretende evaluar con este criterio la capacidad de los alumnos y alumnas de 

comunicar individual y colectivamente un mensaje a las demás personas, 

escogiendo alguna de las técnicas de expresión corporal trabajadas. Se analizará 

la capacidad creativa, así como la adecuación y la puesta en práctica de la técnica 

PRIMER CURSO 

6. Aplicación de las habilidades motrices a los juegos y deportes tradicionales de Canarias.  

19. Identificación, origen y práctica de los principales bailes de Canarias. 

SEGUNDO CURSO 

2. Realización de tareas físico-motrices dirigidas al aprendizaje de las estructuras de algún 

deporte psicomotriz y sociomotriz (reglamento, espacio, tiempo, gestualidad, comunicación 

y estrategias), con especial atención a los tradicionales de Canarias. 

3. Práctica y recopilación de bailes de Canarias. 

TERCER CURSO 

4. Práctica y recopilación de juegos y deportes tradicionales canarios, valorándolos como 

identificativos de nuestra cultura.  

5. Práctica, recopilación y clasificación de bailes tradicionales y populares de Canarias 

CUARTO CURSO 

5. Recopilación, clasificación y práctica de juegos y deportes tradicionales canarios, 

valorándolos como identificativos de nuestra cultura.  

6. Práctica autónoma de bailes tradicionales de Canarias y de otras culturas. 

Canarias 
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expresiva escogida. También se podrán evaluar todos aquellos aspectos 

relacionados con el trabajo en equipo para la preparación de la actividad final. 

Asimismo, se trata de que el alumnado practique y valore los bailes tradicionales 

canarios como parte de su patrimonio cultural. (p. 12994). 

9. Practicar juegos y deportes tradicionales de Canarias, valorándolos como 

situaciones motrices con arraigo cultural.  Se trata de constatar mediante este 

criterio que el alumnado es capaz de realizar prácticas lúdicas populares y 

tradicionales de Canarias, identificándolas y aceptándolas como una parte de su 

patrimonio cultural, a partir de sus manifestaciones en diferentes situaciones 

motrices. En éstas se mostrarán las habilidades propias de nuestros juegos y 

deportes, lo que permitirá comprobar la regulación de las acciones motrices, la 

eficacia en las mismas y la capacidad de cooperación con el grupo. (p. 12995). 

 

 En el segundo curso se muestran los siguientes: 

  

6. Comunicar de forma creativa situaciones motrices que impliquen una secuencia 

armónica de movimientos corporales a partir de un ritmo escogido, con especial 

atención a las manifestaciones expresivas tradicionales de Canarias. Se pretende 

evaluar con este criterio la capacidad del alumnado para realizar movimientos 

corporales globales y segmentarios con una base rítmica, combinando las 

variables de espacio, tiempo e intensidad, destacando su valor expresivo y su 

intencionalidad. La consciencia del espacio propio, el compartido y el total, el 

equilibrio y desequilibrio, la interpretación del ritmo, contribuyen a la constatación 

del criterio. Asimismo, se trata de que el alumnado practique y reconozca los 

bailes tradicionales canarios como parte de su patrimonio cultural. (p. 12998). 

9. Practicar juegos y deportes populares y tradicionales de Canarias, 

reconociéndolos como situaciones motrices con arraigo cultural.  A través de este 

criterio se trata de constatar que el alumnado es capaz de realizar e identificar 

distintas prácticas lúdico-deportivas tradicionales y autóctonas de Canarias, 

identificándolas como parte de su patrimonio cultural. También se valorará su 

interés por conocerlas, practicarlas siguiendo la lógica de sus estructuras y si 

muestra respeto por las tradiciones durante la realización de estas”.  (p. 12998). 
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Para el tercer curso, el documento recoge los siguientes criterios de evaluación:  

 

6. Elaborar coreografías simples, con base rítmica o musical, de forma creativa y 

desinhibida, con especial atención a la práctica de bailes tradicionales y populares 

de Canarias.  Se pretende evaluar la capacidad del alumnado para crear y realizar 

coreografías simples con base rítmica o musical de forma individual y colectiva, 

destacando su valor expresivo. Se valorará su capacidad creativa y actitudes 

desinhibidas y tolerantes en su puesta en práctica. Asimismo, se trata de 

constatar que el alumnado es capaz de practicar y valorar los bailes tradicionales 

canarios como parte de su patrimonio cultural y ampliar su repertorio. (p. 13002). 

9. Practicar juegos deportivos tradicionales de Canarias, aceptándolos y 

valorándolos como situaciones motrices con arraigo cultural. Se trata de constatar 

que el alumnado practica, con eficacia, juegos deportivos tradicionales de 

Canarias, identificándolos y valorándolos como parte del patrimonio cultural. Se 

verificará si el alumnado es capaz de agrupar dichas prácticas a partir de un 

criterio de referencia. Se valorará, también, su interés por conocerlos, practicarlos 

fuera del contexto de las sesiones de Educación Física, ampliar su repertorio, 

divulgarlos y conservarlos como parte de sus tradiciones. (p. 13002). 

 
 

Por último, en el cuarto curso los  criterios de evaluación a utilizar son:  

 

8. Elaborar y practicar con autonomía actividades expresivas con base rítmico-

musical, de forma individual y colectiva, identificando y ejecutando los principales 

bailes canarios y utilizando distintas técnicas de expresión y comunicación 

corporal para representar situaciones, comunicar ideas, emociones, vivencias o 

sentimientos, de forma creativa.  Este criterio trata de verificar que el alumnado 

sea capaz de elaborar y llevar a cabo coreografías individuales y colectivas 

ajustadas a un ritmo musical partiendo del repertorio adquirido en los cursos 

anteriores, manifestando un grado de emancipación en estas y de conocimiento 

en la práctica de bailes canarios. La creatividad a través de las diferentes técnicas 

expresivas, la cooperación, la búsqueda de un espacio y un tiempo común, la 

originalidad de la coreografía, así como el seguimiento del trabajo a lo largo del 

proceso de creación de la coreografía ayudan a valorar el criterio. (p. 13007). 
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9. Practicar con autonomía juegos y deportes tradicionales de Canarias, 

identificando su procedencia y sus principales elementos estructurales, 

aceptándolos como portadores valiosos de su cultura.  Se trata de verificar con 

este criterio si el alumnado es capaz de manifestar un grado de emancipación en 

la práctica de juegos y deportes tradicionales canarios a partir de los 

conocimientos previos de los niveles anteriores, reconociendo su procedencia e 

identificando y controlando sus componentes esenciales para su puesta en 

práctica (reglamento, estrategias, espacio de juego, técnicas…). Se valorará, 

además, si es capaz de admitir dichos juegos y deportes como parte de su cultura, 

aceptando su práctica y mostrando interés por su aprendizaje. (p. 13007). 

 

En definitiva, la Educación Secundaria Obligatoria representa una etapa educativa crucial 

en la formación del alumnado y engloba en su marco curricular un desarrollo de las 

prácticas motrices tradicionales de Canarias, desde un punto de vista interdisciplinar de 

los aspectos relacionados con la realidad, acervo y  singularidad de las manifestaciones 

culturales de la Comunidad Autónoma. La Educación Física se presenta como un ámbito 

idóneo para la consecución de estos objetivos a través de la actividad física. Se 

profundiza en el conocimiento iniciado en la Educación Primaria sobre los juegos 

tradicionales y populares, deportes y actividades rítmico-expresivas, valorándolas como 

una conservación y mejora del patrimonio y rasgo de identidad colectiva. (ver tabla 7). 
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  Tabla 7.   

Las prácticas motrices tradicionales de Canarias en el currículo de Secundaria.  

 

 

Las prácticas motrices tradicionales de Canarias en el currículo de Bachillerato. 

 

 La formación en Bachillerato representa la opción de la Educación Secundaria  en 

su etapa no obligatoria. Se presenta como una etapa en la que el alumnado dispone de 

diferentes opciones para cursar relacionadas con los ámbitos en los que se desarrollan 

los estudios superiores. En las disposiciones generales se expone que:  

 

Se ha consolidado la incorporación de los contenidos canarios, que ya figuraban 

en los currículos vigentes, procediendo a su adecuada organización, si bien 

conviene subrayar que los centros docentes completan y desarrollan el currículo 

en el marco de su proyecto educativo, procediendo a la programación, entre otros, 

de estos contenidos, atendiendo a las características del alumnado, a la realidad 

educativa y al entorno. Se ha procurado efectuar esta inclusión en el contexto 

propicio y evitando la consideración de dichos contenidos como meros apéndices 

de otros más globales o comunes. (p. 19543). 

 

Dentro del apartado correspondiente a las competencias básicas, no se hace ninguna 

referencia de manera explícita al desarrollo de las prácticas motrices tradicionales de 

•Se hacen referencias explícitas uso de las prácticas motrices tradicionales de 

Canarias para comunicar ideas y expresarse y a la prácticas de juegos y deportes 

tradicionales como situaciones motrices con arraigo cultural. 

PRIMER 

CURSO  

•  Se hace referencia a la realización de manifestaciones expresivas tradicionales de  

Canarias y a  la práctica de juegos y deportes populares y tradicionales de canarias 

con  arraigo cultural. 

SEGUNDO  

CURSO 

•Se hace referencia a la práctica de bailes tradicionales y populares de Canarias  y la 

práctica de juegos deportivos tradicionales  como situaciones motrices con arraigo 

cultural.  

TERCER 

CURSO 

•Se hace referencia a identificar y ejecutar los principales bailes canarios y practicar 

con autonomía juegos y deportes tradicionales de Canarias, aceptándolos como 

portadores valiosos de su cultura. 

CUARTO 

CURSO 
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Canarias en el currículo de Bachillerato. Sin embargo, si continuamos el análisis con la 

materia de Educación Física, encontramos que recoge en la introducción:  

 

La práctica de actividades físico-deportivas, expresivas y lúdico-recreativas en el 

entorno natural, del que Canarias posee un extraordinario patrimonio, es un 

excelente medio para conseguir que el ejercicio saludable y la ocupación del 

tiempo libre vayan en la misma dirección.   (p. 19559). 

 

En los objetivos de la materia se incluyen dos que influyen en el aprendizaje de las 

prácticas motrices tradicionales de Canarias y que son: 6. “Diseñar o practicar 

composiciones con o sin base musical, como medio de expresión y comunicación, 

incluyendo aquellas propias de las islas Canarias”. (p. 19561) y 7. “Conocer, practicar, 

analizar y valorar los aspectos culturales, históricos, naturales y sociales relacionados 

con los juegos, deportes y bailes de la Comunidad Autónoma de Canarias y contribuir a 

su conservación”.  (p. 19561). 

 

En los contenidos, incluidos en el boque II: La Conducta Motriz, Habilidades Motrices 

Específicas y Tiempo Libre, se encuentran: 3. “Valoración de la práctica de los juegos y 

deportes tradicionales de Canarias en el tiempo libre” (p. 19562). Y 6. “Reconocimiento 

del valor expresivo y comunicativo de las actividades motrices expresivas. Práctica de 

bailes, preferentemente de Canarias”.  (p. 19562). 

 

Los criterios de evaluación relacionados con el tema que nos aborda y que son:   

 

5. Elaborar composiciones corporales cooperando con los compañeros, teniendo 

en cuenta los elementos técnicos de las manifestaciones de ritmo y expresión y 

valorar, preferentemente, la identificación con las manifestaciones expresivas de 

Canarias. Este criterio pretende evaluar la participación del alumnado en el diseño 

y ejecución de composiciones corporales colectivas, en las que se valorará la 

originalidad, la expresividad, la capacidad de seguir el ritmo de la música, el 

compromiso, la responsabilidad en el trabajo en grupo y el seguimiento del 
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proceso de elaboración de la composición. En el caso de las actividades rítmicas 

de Canarias, se trata de comprobar si el alumnado las practica y las valora como 

signo de identificación cultural no segregador.  (p. 19563). 

7. Participar en juegos y deportes tradicionales de Canarias, identificando sus 

principales elementos estructurales y aceptándolos como portadores valiosos de 

la cultura. Se trata de verificar con este criterio si el alumnado es capaz de llevar a 

la práctica por sí mismo o colaborando con el grupo, juegos y deportes 

tradicionales canarios, identificando y controlando sus componentes esenciales 

para su puesta en práctica; reglamento, estrategias, espacio de juego, técnicas, 

etc. Se valorará, además, si es capaz de admitir dichos juegos y deportes como 

parte de su cultura, mostrando interés por su aprendizaje. (p. 19563). 

 

Como se puede observar (ver tabla 8), existen contenidos y criterios de evaluación en el 

área de Educación Física que además muestran una línea continuista de los que les 

preceden en etapas anteriores.  

Tabla 8. 

Las prácticas motrices tradicionales de Canarias en el currículo de Bachillerato. 

 

 

 

A modo de síntesis, en la siguiente tabla (9) mostramos la evolución de  los aspectos más 

destacados de las prácticas motrices tradicionales de canarias en los currículos 

educativos de Canarias. 

 

 

 

 

 

 

 

• Identificación de las manifestaciones expresivas de Canarias. 

•Participar en juegos y deportes tradicionales, identificando sus elementos 

estructurales y  aceptándolos como portadores valiosos de su cultura. 

PRIMER 

CURSO  
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Tabla 9.  

Las prácticas motrices tradicionales en los currículos educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

- En los objetivos: conocer, valorar con sentido crítico el patrimonio cultural, artístico y natural. 

- 4.º curso: los contenidos relacionados al conocimiento de la Comunidad Autónoma se abordarán de 

manera sistemática. 

-En la Competencia Cultural y Artística: comprender, valorar, apreciar y mejorar, el patrimonio cultural y 

artístico. 

- En Educación Física, práctica y valoración de juegos, deportes actividades recreativas y expresivas de 

Canarias. 

- Reflejados en los objetivos, contenidos y criterios de evaluación por ciclos. 

BACHILLERATO 

- Las prácticas motrices tradicionales Canarias de manera contextualizada en el entorno. 

- Considera las prácticas motrices tradicionales como contenidos y no como apéndices de otros. 

- No hay referencia explícita en las competencias básicas. 

- En los objetivos, se habla de diseñar, practicar, valorar y analizar juegos, deportes y bailes y de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

- En los contenidos, de valoración y práctica de juegos, deportes tradicionales y bailes de Canarias. 

- En los criterios de evaluación: identificación de las manifestaciones expresivas de Canarias, y participar 

en los juegos y deportes tradicionales de Canarias. 

     EDUCACIÓN INFANTIL 

- Conocer las características de la realidad de la Comunidad Autónoma Canaria. 

- Interés por conocer los juegos tradicionales canarios. 

- Participar en juegos sencillos relacionados con el acervo cultural canario. 

- Primera aproximación a la adquisición de la Competencia Cultural y Artística. 

 

     EDUCACIÓN PRIMARIA 

- Las prácticas motrices tradicionales de Canarias aparecen como objetivo. 

- En la Competencia Cultural y Artística como forma de mejorar y conservar el patrimonio. 

- En Educación Física, se habla de juegos, deportes y actividades rítmicas y expresivas. 

- Juego motor como recurso metodológico imprescindible. Destacando los juegos tradicionales. 

- Objetivos, contenidos y criterios de evaluación específicos de Tradiciones Canarias. 
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II.3.1.4. LAS PRÁCTICAS MOTRICES TRADICIONALES EN LA FORMACIÓN 

INICIAL DE LOS DOCENTES EN LAS UNIVERSIDADES CANARIAS 

 

 Según Castro (2000) en su artículo “Los juegos tradicionales en la universidad”, 

los motivos que justifican la situación de los juegos y deportes tradicionales en las 

universidades canarias se basan en el fuerte componente cultural que rodea a este tipo 

de prácticas que permite transmitir valores, ideas y pautas de conducta a través de ellas; 

en la integración de los distintos niveles educativos y la necesidad de capacitar al 

alumnado para que puedan entender y transmitir estos contenidos y sobre todo, por la 

gran demanda social que en torno a este tema existe en nuestro archipiélago.  

 

Por ello, es necesario realizar una aproximación a la formación inicial de los docentes de 

Educación Física, ya que un aspecto básico para la transmisión en el ámbito educativo  

de las prácticas motrices tradicionales de Canarias, es la adquisición de conocimientos 

tanto en la formación tanto del maestro en Educación Primaria como del profesorado en 

Educación Secundaria Obligatoria.  

 

El análisis de esta formación se realiza en dos partes, en un primer momento, 

comprobamos cómo ha sido la formación del profesorado en el ámbito universitario a 

través de los planes de formación previos a las titulaciones actuales y posteriormente, 

también analizaremos cómo es la formación que actualmente se está desarrollando en 

relación a las prácticas motrices tradicionales de Canarias. 

 

Comenzamos analizando el plan de estudios del 99 de Maestro Especialista en 

Educación Física  de la Universidad de La Laguna, resolución 3361/2000, de 24 de 

enero. El total de créditos que son necesarios para obtener la diplomatura son 207 

repartidos en 3 cursos, en el primer curso existe una asignatura obligatoria denominada 

Teoría y práctica de los juegos motores de 6 créditos, que incluye un tema que hace 

referencia al estudio de los juegos tradicionales canarios. También se encuentra una 

asignatura optativa denominada Juegos y deportes autóctonos de 4,5 créditos, en la que  

se estudia el conocimiento del juego tradicional y cultura, en su contexto y currículum, los 
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juegos aborígenes canarios, los juegos tradicionales de adultos y los juegos tradicionales 

infantiles canarios.  

 

Para la titulación de Maestro Especialista en Educación Física de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria del plan de estudios del 2000, resolución 20738/ 2000 de 2 de 

octubre, con un total de 204,5 créditos podemos encontrar dentro de sus asignaturas 

optativas comunes de Primer Ciclo Juegos y deportes autóctonos, de 4,5 créditos, donde 

se explica el juego tradicional como concepto y clasificaciones, el método antropológico 

en el estudio del juego tradicional, el juego tradicional infantil, los juegos y deportes 

tradicionales canarios y las posibilidades educativas del juego tradicional en las clases de 

Educación Física.  

 

Por lo tanto, en planes ambos de estudio podemos observar que la formación del 

profesorado de Educación Primaria que el aprendizaje de las prácticas motrices 

tradicionales de Canarias dependía de una asignatura optativa que representaba un 2,2% 

de la formación total. 

 

A continuación observaremos como era la formación en los planes de estudio del 

profesorado de Secundaria.  

 

La titulación de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, el plan de 

estudios del año 96, resolución 7792/1996 de 11 de marzo, cuenta con 320 créditos de 

los cuales en el primer curso se enseñaba una asignatura obligatoria denominada Lucha 

canaria, de 6 créditos, basada en este deporte tradicional. También entre las comunes de 

Segundo Ciclo se encuentra Juegos populares, que era una optativa de 4 créditos. En el 

último curso, la asignatura de Juegos tradicionales canarios, de carácter obligatorio y 4 

créditos. Además, de otras asignaturas en las que se podría encontrar algún tema 

relacionado con las prácticas motrices tradicionales canarias como  Danza y folclore, que 

incluye un tema sobre las danzas tradicionales de Canarias.  
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En el plan de estudios del 2002, resolución 14831/2001 de 3 de Julio, encontramos en el 

tercer curso se encuentra la asignatura de Fundamentos de la Lucha canaria, de 6 

créditos y de carácter obligatorio y la asignatura Juegos tradicionales canarios, que 

también es obligatoria, de 6 créditos y de carácter cuatrimestral. También se encuentra la 

asignatura de Danza y folclore, que es optativa de 4,5 créditos. 

 

Considerando únicamente la formación obligatoria que recibe todo el alumnado que 

realiza su formación en las titulaciones de  Maestro especialista en Educación Física y 

Ciencias de la Actividad Física y Deporte, el aprendizaje de las prácticas motrices 

tradicionales de Canarias representa el 3,1% de la formación total. En el siguiente gráfico 

se representa el porcentaje total de la formación en las titulaciones de Magisterio 

especialidad Educación Física y la titulación en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte.  

 

 

Figura 7. 

 Las prácticas motrices tradicionales de Canarias en Maestro especialista en Educación Física. 

 

 

 

Titulación de Magisterio: Especialidad en Educación Física 

Total de horas de Magisterio 

Horas específicas de 

prácticas motrices 

tradicionales de Canarias 
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Figura 8. 

 Las prácticas motrices tradicionales de Canarias en Licenciado en Ciencias de la Actividad Física 

y del Deporte. 

 

 Actualmente podemos encontrar dos titulaciones que permiten el acceso a la labor 

docente, que son los títulos de grado de Maestro en Educación Primaria, impartido en las 

dos universidades canarias y el grado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte que se 

encuentra en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. A continuación, se analizan 

las guías docentes de aquellas asignaturas referidas a la Educación Física en el caso del 

grado de Maestro de Educación Primaria en las que se incluyen las prácticas motrices 

tradicionales de Canarias como contenidos en su temporalización. Y en el caso del grado 

en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, las guías didácticas que presenten las 

prácticas motrices tradicionales de Canarias como parte de su programación.  

 

Comenzamos por el título de grado de Maestro en Educación Primaria, resolución 

7252/2011 de 21 de marzo, de la Universidad de La Laguna, con un total de 240 créditos 

ECTS divididos en cuatro cursos. Presenta en un segundo año la asignatura obligatoria 

de Enseñanza y aprendizaje de la Educación Física en cuya guía docente del curso 12-

13 no se hace referencia específica al aprendizaje de las prácticas motrices tradicionales 

de Canarias ni en la temporalización, ni en los contenidos ni objetivos.  

Licenciado en Ciencias de La Actividad Física y del Deporte 

Total de horas Licenciatura 

Horas específicas de 

prácticas motrices 

tradicionales de Canarias 
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En cuarto curso aparecen dos optativas, para todo el alumnado que cursa el grado y 

obligatorias para aquellos que han elegido la mención en Educación Física, Fundamentos 

teóricos y didácticos de la motricidad, de nueve créditos y que en la guía para el curso 

13-14, no presenta las prácticas motrices tradicionales de Canarias en la programación 

de la asignatura de manera explícita. Y Manifestaciones sociales de la motricidad de 

nueve créditos, en cuyo programa para el curso 13-14 se recoge el contenido de los 

juegos, iniciación deportiva y expresión corporal aunque no hace referencia explícita a las 

prácticas motrices tradicionales Canarias, por lo que dicho contenido es susceptible de su 

aprendizaje a través de otros juegos motores. 

 

Por tanto, no existen horas de formación específica y explícita en prácticas motrices 

tradicionales de Canarias en todo el proceso de formación del graduado.  

 

En el título de grado en maestro de Educación Primaria, resolución 15809/2011 de 16 de 

septiembre, en la Universidad de  Las Palmas de Gran Canaria, con un total de 240 

créditos ECTS, está dividido en cuatro cursos. En su tercer año, incluye una asignatura 

obligatoria de 7,5 créditos denominada Educación Física  en cuya guía docente 13-14 no 

se hace referencia a que la aplicación de ninguno de sus apartados (contenidos, 

objetivos, temporalización) está orientada al conocimiento específico de las tradiciones 

canarias por parte del alumnado en formación.  

 

En los ámbitos de especificación en tercer curso existen dos optativas: Teoría y práctica 

del acondicionamiento físico escolar y Habilidades perceptivas y motrices de 3 créditos 

cada una, y en ninguna se tratan contenidos relacionados con las tradiciones canarias. 

 

En los ámbitos de especificación de cuarto curso existen las optativas, de 4,5 créditos 

que son La Educación Física y la recreación en el medio acuático y su entorno, donde no 

se realizan  referencias a las prácticas motrices tradicionales Canarias, y Juego motor e 

iniciación deportiva, donde podemos encontrar en su temporalización una clase teórica 

de 3 horas y una sesión de 1 hora de prácticas de juegos tradicionales canarios.  
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Además tiene 3 horas de una breve investigación sobre los juegos tradicionales infantiles 

de Canarias. No presencial. También existen dos optativas de tres créditos, que son: 

Diseño y programación de la educación física en Primaria y Ejercicio físico y salud, en las 

que no se hace referencia  a las tradiciones canarias.  

 

En total son diez horas de formación teórico-práctica y de investigación en todo el 

proceso de formación del graduado. 

 

El título de grado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, resolución 8/2009 de 30 

de noviembre, con un total de 240 créditos ECTS, está dividido en cuatro cursos. Dentro 

de las competencias específicas aplicadas a los distintos ámbitos profesionales se recoge 

la docencia como uno de estos ámbitos y expone las siguientes competencias a 

desarrollar por los graduados: 

 

 ED 1. Diseñar, desarrollar, controlar y evaluar programas y actividades para  

los procesos de enseñanza-aprendizaje relativos a las actividades físicas o  

tareas motrices para intervenir en los diferentes ámbitos y niveles de la  

Educación Física Escolar, con atención a las características de los 

individuos participantes y los contextos sociales.  

 ED 2. Aplicar las estructuras y lógica interna de las diferentes 

manifestaciones de la motricidad humana.  

 ED 3. Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos  

de práctica de actividad física.  

 ED 4. Saber desarrollar modelos de intervención de prácticas de actividad  

física para alumnos con necesidades educativas especiales.  

 ED 5. Planificar, orientar y conducir programas y actividades físicas 

extraescolares. 

 

Observando las guías docentes, en primer curso se imparte la asignatura de Antropología 

con 6 créditos que es de básicos de rama en cuyo proyecto docente 13-14 se recoge en 

el tema 5 un apartado denominado Los juegos tradicionales de adultos en Canarias.  
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Juegos aborígenes y juegos posteriores a la Conquista.  Este contenido se trabaja en 10 

horas presenciales, y en 8 prácticas presenciales que se dividen en los siguientes temas: 

 

 Los juegos aborígenes canarios: 1 hora 

 Los juegos tradicionales canarios de carácter psicomotor: 1 hora 

 Juegos tradicionales canarios de oposición: 1 hora 

 Juegos tradicionales canarios de cooperación-oposición: 5 horas 

 

La materia Vela y tablas deslizadoras que se imparte en segundo curso, de seis créditos 

es obligatoria e incluye un bloque dedicado a la Vela Latina Canaria, donde se expone la 

historia, descripción y sistemas de competición. Dentro de sus objetivos se explicita el 

conocer, divulgar y conservar Deportes Autóctonos Canarios (Vela latina canaria). Este 

contenido se enseña en una hora de clases magistrales durante todo el transcurso de la 

asignatura. 

 

En segundo curso existe la asignatura de Expresión corporal que tiene 6 créditos, y 

recoge en su temporalización una sesión práctica de 2 horas 40 minutos en la que se 

enseñan danzas populares peninsulares y canarias y una clase teórica de 1 hora y 20 

minutos en la que un grupo realiza una exposición sobre los bailes tradicionales canarios. 

Dentro de sus objetivos no se especifica nada sobre el desarrollo de los bailes canarios.  

 

Por último, existe en segundo curso la asignatura de Lucha canaria y judo, de 6 créditos, 

en cuyos objetivos se encuentra: Aprender a diseñar tareas motrices específicas de 

Lucha canaria y Judo para su aplicación a la Educación Física Escolar y la Iniciación 

Deportiva. Para ello, específicamente de Lucha canaria se realizan 5 sesiones: 2 

sesiones sobre fundamentos básicos de Lucha canaria, 1 sesión de asistencia a una 

luchada, 1 sesión de asistencia a la federación de lucha y 1 sesión de metodología de 

iniciación deportiva a los deportes de lucha. Cada una de estas sesiones con una 

duración de una 1 y 30 minutos. 
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En total, la suma de las horas son 32 horas y 50 minutos durante todo el grado sobre las 

prácticas motrices tradicionales de  canarias. 

 

Como se puede observar, no existe en el  grado de Ciencias de la Actividad Física y 

Deporte ni en el Grado en Maestro de Educación Primaria, ninguna optativa que permita 

al alumnado que lo desee incrementar sus conocimientos en estos contenidos, y tampoco 

existe una competencia específica del docente de Educación Física para enseñar 

contenidos canarios en el aula. Aunque en el desarrollo de su práctica profesional sí se le 

solicita que sea competente a la hora de enseñarlos. 

 

A continuación se presenta un gráfico en el que se muestra el porcentaje que ocupa la 

enseñanza de las prácticas motrices tradicionales de Canarias en los estudios de grado. 

En el mismo se comparan las horas totales de formación que recibe el profesorado 240 

créditos ECTS que equivalen a seis mil horas de formación y la cantidad destinada 

específicamente  al conocimiento de las tradiciones canarias.   

 

 

Figura 9.  

Las prácticas motrices tradicionales de Canarias en el grado de Educación Primaria. ULL. 

 

Grado de Educación Primaria ULL 

Total de horas Grado 

Horas específicas de 

prácticas motrices 

tradicionales de Canarias 
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Figura 10.  

Las prácticas motrices tradicionales de Canarias en el grado de Educación Primaria. ULPGC. 

 

 

 
Figura 11. 

 Las prácticas motrices tradicionales de Canarias en el grado de Ciencias de la Actividad Física y 

deporte. ULPGC. 
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Grado  de Ciencias de  la Actividad Físicia y Deporte. ULPGC 
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II.3.2. PROPUESTAS DIDÁCTICAS DE INTERVENCIÓN DOCENTE 

 

 Desde la Educación Física, existen numerosas propuestas didácticas para el 

desarrollo de prácticas tradicionales de Canarias en el aula. En este apartado, vamos a 

exponer las características de los de los documentos encontrados y a su vez, se 

analizarán las aplicaciones didácticas para su desarrollo en el aula.  

 

La consejería de Educación Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias publicó en el 

año 1991 un documento denominado “Diseño curricular para la Educación Física” donde 

expone una serie de objetivos generales y uno de ellos hace referencia a que el 

alumnado debe:  

 

(…) participar, con independencia del nivel de destreza alcanzado, en 

actividades físicas y deportivas, desarrollando actitudes de respeto, valorando 

los aspectos de relación que tienen las actividades físicas y reconociendo como 

valor cultural propio los deportes y los juegos autóctonos que le vinculan a su 

Comunidad. Se pretende que el alumnado conozca además de los juegos más 

comunes, los juegos populares y deportes autóctonos, contribuyendo a la 

conservación y mejora del patrimonio cultural de nuestra comunidad. (p.5) 

 

En el apartado de contenidos, en el bloque temático de Expresión Corporal y 

manifestaciones artístico-culturales, se recoge:  

 

(…) se deberán contemplar los conceptos, los procedimientos, así como las 

normas y los valores de las distintas manifestaciones expresivas corporales que 

constituyen nuestro patrimonio artístico y cultural, como en el caso de los bailes 

canarios (Isa, Folía, Saltona...), así como las escenificaciones que se asocian de 

un modo directo a nuestra cultura (murgas, comparsas, costumbres rituales). 

(p.14) 

 

En el bloque 3 El Cuerpo: Expresión y Comunicación, en los procedimientos se expresa: 

“ejecución de ritmos de danzas y bailes populares, autóctonos y tradicionales sencillos, 

teniendo en cuenta los parámetros espacio-temporales.” Y en las actitudes se expone:  
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“Valoración de los bailes populares, autóctonos y tradicionales como vínculo y parte del 

patrimonio cultural de la comunidad”.  

 

En el bloque temático de Juegos, Actividades Deportivas y Deportes se expone:  

 

Nuestra comunidad posee una riqueza cultural que permite la ampliación de este 

tipo de contenidos hacia los juegos y los deportes exclusivamente canarios, como 

es el caso del Juego del palo en sus diversas modalidades y de la Lucha canaria, 

así como el de todos aquellos juegos que se mantienen en nuestra comunidad 

debido a influencias externas, como es el caso de la Bola, el Juego de pelota o las 

actividades realizadas en el medio acuático. (p.25) 

 

Se puede comprobar que en este documento ya se habla del desarrollo de las prácticas 

motrices tradicionales de Canarias en el aula de Educación Física a través de juegos 

(tradicionales y populares), deportes y actividades rítmico-expresivas (bailes canarios, 

murgas, comparsas, costumbres rituales). Lo que no plantea es un desarrollo 

metodológico del mismo, probablemente por la propia naturaleza del documento.  

 

El “I Simposium Internacional sobre Educación Física Escolar y Alto Rendimiento 

Deportivo” (1993) se recopilaron varios estudios sobre las prácticas motrices tradicionales 

de Canarias, destacando:   

  

Mateos, expone una descripción de los diseños curriculares en Canarias y la vinculación 

de las prácticas motrices tradicionales, con ellos. Este autor aporta que “La realidad es 

que todo esto que se recoge en el Diseño Curricular de la Educación Secundaria 

Obligatoria, en materia de Educación Física, difícilmente puede llevarse a cabo.”.  

Además deja entrever los posibles problemas que surgen: “¿Cuántos centros públicos de 

enseñanza en canarias tienen las instalaciones mínimas necesarias para la práctica de 

los Juegos y Deportes Autóctonos?, ¿Cuántos poseen el material necesario para ello?, 

¿Cuántos profesores, responsables de impartir esta materia, tienen los conocimientos 

mínimos necesarios para enseñarlos adecuadamente?”.  
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Dicho autor plantea una cuestión muy interesante que debemos considerar, ¿realmente 

todo lo que se propone realizar se puede llevar a cabo? no ya si se hace o no, sino si 

realmente es factible. Estas preguntas son aplicables a la actualidad en la que está 

inmersa la escuela del siglo XXI, y realmente cuanto se ha avanzado respecto no a la 

redacción de documentos sino a la dotación de recursos y la formación del profesorado. 

 

Domínguez realiza un recorrido por la recuperación e inclusión de la lucha del garrote en 

los centros de enseñanza de Las Palmas de Gran Canaria, enmarcados dentro del 

proyecto Olimpia 2000 durante los cursos 90-93. Creando “pilas” de garrotistas en la 

Universidad de Las Palmas, pilas y competiciones infantiles, e incluso desarrollando 

experiencias internacionales en Cuba de lucha del Garrote.  

 

Se observa que determinados juegos y deportes se han podido recuperar e incluso incluir 

en los centros de enseñanza creando competiciones y experiencias internacionales en 

otros países. 

 

En su ponencia, Martínez y González, realizan una propuesta didáctica, donde se 

presentan los rasgos definitorios y característicos del Palo canario y expone que su 

proyección entre las nuevas generaciones, tiene que estar enmarcado conjuntamente con 

la Lucha canaria en los programas de la asignatura de Educación Física y en el diseño 

curricular de las Enseñanzas Medias”. Establecen 3 etapas para la enseñanza del Juego 

del palo: 

 

 Etapa globalizada (6-8 años): transmitir el juego como divertimento o recreo.  

 Etapa de inicio (8-11 años): acercar al alumno al conocimiento del palo canario por 

medio de iniciarlo en sus rudimentos técnicos. 

 Etapa analítica (11-14 años): Alejándose de la etapa globalizada para efectuar un 

tratamiento más analítico.  

 

Estos autores sí realizan una propuesta didáctica para el aprendizaje del Juego del palo y 

su inclusión en la Educación Física, por lo tanto, encontramos la primera propuesta para 
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el desarrollo de los juegos tradicionales en el aula. Concretamente de un juego 

tradicional: el Juego del palo. 

 

Hernández en dicho simposium, hace referencia al juego de Pelotamano, exponiendo  

una descripción del juego y una contextualización desde una perspectiva  histórica y su 

situación en el momento actual. Además, aporta mucha información sobre el juego de 

Pelotamano, que podría utilizarse para desarrollar una propuesta metodológica para su 

enseñanza e incluirlas en el currículo de Educación Física. Este autor, aboga por su 

inclusión en el contexto escolar como un medio para recuperar y conservar esta actividad 

tradicional.  

 

Por último, Antequera habla de Lucha canaria y la Educación Escolar, afirmando que es 

necesaria su inclusión en la materia de Educación Física y la necesidad de mejorar los 

equipamientos y materiales de los que se dispone para su enseñanza. También presenta 

una necesidad de desarrollo en el aula de este contenido, para el cual se hace necesaria 

una dotación de materiales y de formación del profesorado en éste ámbito. 

 

En la resolución 35/1993 de 10 de diciembre “Orientaciones para la Elaboración de la 

Secuencia del Currículo de Primaria” (1994) publicado por la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes  del Gobierno de Canarias, en lo referente al Área de Educación 

Física, la secuencia de objetivos en el Segundo y Tercer Ciclo respectivamente, habla de: 

“practicar juegos populares, autóctonos y tradicionales del entorno próximo” y “practicar 

los juegos populares, tradicionales y autóctonos más conocidos de la comunidad”. En la 

propuesta de secuenciación de los contenidos en el bloque de El Cuerpo: Habilidades y 

Destrezas, en se hace una progresión desde el Primer Ciclo hasta el tercero siendo la 

siguiente: 

 

1.º Juegos populares del entorno próximo. 

2.º Juegos populares,  autóctonos y tradicionales del entorno próximo.  

3.º Juegos populares, autóctonos y tradicionales más conocidos de la comunidad. 
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En el bloque II El Cuerpo: Habilidades y Destrezas, se expone lo mismo pero en Tercer 

Ciclo se manifiesta: “recogida de información de juegos y deportes populares, autóctonos 

y tradicionales más conocidos de la comunidad: Lucha canaria, Vela latina, Juego del 

palo, Lucha del garrote, Arrastre de ganado, Pelotamano, Levantamiento y pulseo de 

piedra, Levantamiento de arado, Salto del pastor, Calabazo, etc. Y se añade: Práctica de 

juegos autóctonos que se consideren apropiados”. Estas orientaciones plantean la 

aplicación de juegos populares, autóctonos y tradicionales en todos los ciclos de la 

Educación Primaria, haciendo una gradación de desde los más cercanos hasta los 

propios de la comunidad, aunque sea muy coherente dicha graduación, es necesario 

realizar una propuesta didáctica para desarrollarla en el aula. 

 

Los materiales curriculares, Libretas Canarias 1. “La realidad canaria. Sugerencias 

Didácticas” (1994) de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de 

Canarias, en lo referente a la Educación Física en Primaria, se presenta una unidad 

didáctica de iniciación a la Lucha canaria para alumnado de Primaria, y en  Secundaria se 

proponen algunas actividades de aproximación al Lanzamiento de piedras, la Lucha 

canaria y el Juego del palo. Este documento, recoge una propuesta didáctica en Primaria 

sobre la Lucha canaria y en Secundaria plantea una serie de actividades, pero no una 

propuesta para el desarrollo de estas prácticas motrices en el aula. 

 

El número 7 de las Libretas Canarias 7. “Juegos y juguetes de nuestros mayores” (1996) 

de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, se realiza 

una compilación de actividades tradicionales que pueden tener su aplicación en 

diferentes materias, y recoge la parte específica del currículo de Primaria y Secundaria 

que  hace referencia al uso de los materiales que presenta y se dividen en: cuentos y 

juegos para entretener, canciones de corro, juegos y romances de representación, 

canciones para saltar a la soga, juegos de pelota, romancillos y oraciones infantiles, 

juegos de calle y juguetes tradicionales. Este documento presenta una recopilación de 

materiales útiles para seleccionar y utilizar en el aula, aunque no realiza una propuesta 

concreta para su uso, ni una gradación por niveles.  
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En la “Guía de recursos de la Educación Primaria y Secundaria para Educación Física” 

(1996), los autores González, Hernández y Pacheco hacen una selección  de materiales 

para la programación en Educación Física, donde se incluye un apartado para las 

prácticas motrices tradicionales de Canarias a las que se denomina  contenidos canarios. 

A continuación, se muestran las citas bibliográficas que se mencionan en el documento  

diferenciadas en distintos bloques temáticos. 

Tabla10.  

Guía de Recursos de Educación Primaria y Secundaria sobre las Tradiciones Canarias. 
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Canaria, Olimpia 2000, 1993.  

_ González Marrero, P. Iniciación a la Lucha canaria. Las Palmas de Gran Canaria. Cabildo Insular, 1990.  

_ Hernández Moreno, J. La Preparación Física del Luchador. Las Palmas de Gran Canaria, 1989.  

                            .La Lucha canaria para niños y principiantes. Las Palmas de Gran Canaria, 1979.  

_ Padilla Quintana, P. El léxico de la Lucha canaria. Las Palmas de Gran Canaria. Cabildo Insular, 1989.  

_ Pablo Coello, j. y Zamora, T. La Lucha canaria y otros artículos. Santa Cruz de Tenerife. Caja General 

de ahorros y Monte de piedad, 1981.  

_ Pérez y Pérez, J.J. Tratado técnico de la Lucha canaria. Santa Cruz de Tenerife. Goya 1960. 

                                .Método de la Lucha canaria. Santa Cruz de Tenerife. Goya 1966. 

                                .Lucha canaria. Manual del preparador. Santa Cruz de Tenerife. Goya 1967. 

                                . Temas deportivos: Lucha canaria. Santa Cruz de Tenerife. Goya 1968. 

                                . Manifiesto de la Lucha canaria. Santa Cruz de Tenerife. Goya 1984. 

                                . Lucha canaria. Sus técnicas. S/C de Tenerife, 1984.  

_ Reglamentos de Lucha canaria. Federación de Lucha canaria. 

_ Reglamento técnico de la Lucha canaria. La Laguna. Federación de Lucha canaria. 

_ Rivero Gómez, J. Antología de la lucha canaria. Las Palmas de Gran Canaria. Cabildo Insular, 1990.  

_ Sánchez, García, S. Mañas de la Lucha canaria. Las Palmas de Gran Canaria. Cabildo Insular de Gran 

Canaria. 1990.  

                 . Lucha canaria. Consejería de Educación Cultura y Deportes, 1989.  

                 . Nombres. Consejería de Educación Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 1990.  
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JUEGO DEL PALO Y LUCHA DEL GRARROTE 

 

_ Domínguez Naranjo, J. La lucha del Garrote: Catón. Consejería de Educación, Cultura y Deportes del 

Gobierno de Canarias, 1990.  

_ Domínguez, J. Introducción a la historia de la lucha del garrote. Viceconsejería de Cultura y Deportes, 1990.  

_ González, Martínez, G. EL Juego del Palo Canario. Santa Cruz de Tenerife. Cabildo Insular de Tenerife, 1992.  

_ Ossorio Acevedo, F. Juego del Palo. Pelea de Gallos. Las Palmas de Gran Canaria. Edirca, 1987.  

                                . Juego del Palo Canario, según los Verga. Santa Cruz de Tenerife. Cabildo Insular y 

Ayuntamiento del Rosario, 1978.  

_ Pérez y Pérez, J. Banot (juego guanche del palo). Santa Cruz de Tenerife. Gráficas Tenerife, 1987. 

VELA LATINA Y BARQUILLOS 

_ Navarro Domingo, J. Recuerdos de un noventón. Memorias de lo que fue la ciudad de las Palmas a principios 

de siglo XIX. Las Palmas de Gran Canaria, La provincia. 1931.  

_ Mentado, J.A.. Botes y barquillos de la Vela Latina canaria. Las Palmas de Gran Canaria. Dirección General 

de Deportes del Gobierno de Canarias, 1989.  

                  .Semblanza histórica de los botes de Vela Latina. Las Palmas de Gran Canaria. Dirección General 

de Deportes del Gobierno de Canarias, 1990.  

                  . Botes y barquillos de la Vela Latina canaria (guía didáctica). Dirección General de Deportes del 

Gobierno de Canarias, 1989. 

_ Roque Pérez, F. Al corazón de la Vela Latina. Las Palmas de Gran Canaria. Cabildo Insular de Gran Canaria, 

1993. 

PELOTAMANO 

_Hernández Auta, J.M. La pelotamano: un ancestral juego canario. Arrecife. Cabildo insular de Lanzarote, 1989. 

SALTO DEL PASTOR  

_Noda Gómez, T. El salto del pastor. Las Palmas de Gran Canaria. Cabildo Insular de Gran Canaria, 1993. 

JUEGOS INFANTILES 

_ García Talavera, F, y Espinel Cejas, J. Juegos guanches inéditos. Madrid, 1989. 

_ Pérez Vidal, J. Folklore infantil canario. Las Palmas de Gran Canaria. Instituto de Ciencias de la Educación 

Física, 1986.  

_ Rodríguez, A.. Juegos y canciones tradicionales. Centro de la cultura popular canaria. 1987.  
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Este texto supone una colección de materiales de consulta a los que se puede acudir 

para formarse en el ámbito de las prácticas motrices tradicionales de Canarias o recopilar 

información. Sin embargo, no realiza una propuesta de secuenciación o de introducción.  

 

La editorial Gymnos con la coordinación de  Mateos y Martínez et al. (1997)  presentó 

documento denominado “Educación Física, edición especial con contenidos canarios”  

formado por un cuaderno y libro del alumnado, donde se realiza una propuesta de  

desarrollo de las tradiciones canarias desde 1.º de ESO hasta primero de Bachillerato, 

recogiendo información de los juegos tradicionales infantiles canarios, juegos deportes y 

bailes tradicionales desde un punto de vista teórico, con algunas actividades en los 

cuadernos del alumno donde pueden obtener información para diversas actividades de 

completar. En el libro de 4.º de ESO se realiza una propuesta didáctica para el Salto del 

Pastor, donde de cuatro, sesiones en las que se parte de un conocimiento básico del 

alumnado en la primera sesión y en la última se propone una salida a la naturaleza donde 

se utilizan estrategias emancipativas. En el libro de 1.º de Bachillerato existe una 

propuesta de una pequeña investigación de campo en la que el alumnado debe realizar 

una catalogación de los juegos tradicionales con unas fichas. 

TEMAS CANARIOS DE INTERES 

_ AAVV. Juegos y deportes autóctonos de canarias. Las Palmas de Gran Canaria. Universidad, 1990. 

- _ Abreu y Galindo, Fray J. Historia de la conquista de las siete islas canarias. S/C de Tenerife. Goya.  

- _ Diego Cuscoy, L. Tradiciones Populares II, Folklore infantil. 1944. 

- _ Rodríguez, L. El deporte isleño. Biblioteca Canaria. 1940. 

_ Torriani, L. Descripción de las islas canarias. S/C de Tenerife. Goya, 1980. 

JUEGOS Y DEPORTES CANARIOS 

_ AA.VV. Juegos Deportivos Tradicionales. La Laguna. Centro de la Cultura Popular Canaria, 1994.  

- _ Cardona Sosa, A.. Juegos y Deportes Vernáculos y Tradicionales. Las Palmas de Gran Canaria. Cabildo Insular 

de Gran Canaria, 1995.  

_ Orden de 15 de Septiembre de 1992 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de 

Canarias, por la que se regula la constitución y el funcionamiento de las Agrupaciones Canarias de Juegos y 

Deportes Autóctonos. (BOC de 16/12/1992). 
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Este material aporta mucha información teórica sobre los contenidos canarios y poca 

aplicación práctica de los mismos, siendo un material muy útil para obtener 

conocimientos teóricos pero no aplicados en el aula. Se desconoce si además de los 

cuadernos del alumno, existía unan propuesta de cuadernos para el profesor en el que sí 

se incluyeran actividades aplicables en el aula. 

 

Ese mismo año, desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de 

Canarias, se publicó un libro denominado  “Propuestas metodológicas para la enseñanza 

de los juegos y deportes autóctonos y tradicionales canarios” (1997), donde se realiza 

una introducción a los deportes tradicionales de Canarias diferenciando los que son 

introducidos a partir de la conquista de las islas y que son: Pelotamano, Bolas Canarias, 

Vela Latina, Pina, Carreras de caballos y Sortijas, Arrastre de ganado, Levantamiento de 

arado, Riego al calabazo, Tablas de San Andrés, Tángana y Cucaña. Y las prácticas 

lúdicas aborígenes que son: la Lucha canaria, Palo Canario, Salto del pastor, 

Levantamiento y Pulseo de piedras, Lanzamiento y esquiva de piedras,  Salto de vara y 

Carreras. También se hace una exposición de las pruebas de fuerza donde destacan tres 

actividades lúdicas: el Levantamiento del arado, el Levantamiento y Pulseo de la piedra y 

el Calabazo o Riego al calabazo. 

 

En el capítulo sobre la Bola Canaria se presenta el diseño de una unidad didáctica de 

iniciación a la Bola canaria para el Tercer Ciclo de Primaria de dos sesiones de cincuenta 

minutos que tienen como finalidad tomar contacto con el juego y asimilar su dinámica.  En 

el capítulo de Pelotamano, detalla algunas directrices sobre la iniciación en el ámbito 

educativo, pero no se realiza ninguna propuesta concreta. 

 

Para finalizar, el documento presenta los juegos infantiles y otros juegos y deportes 

autóctonos y/o tradicionales en el aula, donde se presenta una unidad didáctica para 

desarrollar una introducción a los juegos y deportes autóctonos y tradicionales a través 

de la carrera de orientación, que consta de cuatro sesiones y presenta un modelo de 

evaluación para la unidad. Además incluye la descripción de los juegos de la Billarda (en 



                                                                                                                                                                                MARCO TEÓRICO  

 

90 

 

Tenerife, Gran Canaria y la Gomera), la Pina, la Tángana, Tejo y propone una unidad 

didáctica para cada uno.  

 

Aunque es un documento que aporta gran información para la elaboración de unidades, 

en algunos capítulos sobre Salto del pastor, Lucha del garrote, Lucha canaria, Juego del 

palo y Arrastre de ganado, únicamente se hace una explicación de cada una de las 

actividades, sus participantes y reglas, pero no existe una propuesta didáctica concreta 

de desarrollo en el ámbito educativo.  

 

Guerra (1997) en el “Desarrollo de los contenidos canarios” donde realiza una propuesta 

para la Lucha canaria que utiliza diferentes fases para en su aprendizaje (iniciación, 

aproximación colectiva y aproximación grupal y aproximación dual). Además plantea una 

serie de actividades a realizar en diferentes sesiones, que se incluyen dentro de las 

categorías en las diferentes fases de aprendizaje. Este documento incluye una 

introducción al juego de Pelotamano, sin una propuesta de aplicación, sino como 

presentación del juego, su origen y reglamento. También se recoge una unidad que 

trabaja la Bola canaria, utilizando metodologías directivas y participativas, e incorpora su 

reglamento para poder aplicarlo en el aula. El mismo trabajo presenta varias unidades 

para desarrollar los bailes tradicionales canarios (pasacatre, la berlina, la isa, la folia), 

para ello, esta enseñanza utiliza metodologías directivas para el aprendizaje y se apoya 

en contenidos teóricos. 

 

El Gobierno de Canarias realizó una propuesta de “Proyecto curricular del Área de 

Educación Física para la Educación Secundaria Obligatoria” (2001). En los objetivos para 

Primer Ciclo se expone: “para la conservación, mejora y práctica de los juegos y deportes 

tradicionales de canarias, el alumnado debe: 

 

 Conocer y practicar los juegos y deportes populares, tradicionales y autóctonos de 

Canarias. 

 Iniciarse en el conocimiento y dominio de los principales bailes tradicionales de 

nuestra Comunidad.”  
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Y en el Segundo Ciclo: “Identificar  las manifestaciones tradicionales propias de Canarias, 

adoptando una actitud de respeto y valoración hacia ellas”. Donde se incluye: 

 

 Progresar en el conocimiento y práctica de los juegos y deportes populares, 

tradicionales y autóctonos de Canarias. 

 Progresar en el conocimiento y dominio de los bailes tradicionales de nuestras 

islas. 

 Conocer y valorar estos elementos como vínculo y parte de nuestro patrimonio, 

que hay que conocer y conservar. 

 Iniciarse de forma genérica en los procesos y técnicas de investigación y rescate 

de los juegos y actividades deportivas, populares, tradicionales y autóctonas. 

 Conocer la génesis y particularidades socioculturales de las manifestaciones 

lúdicas canarias. 

 Valorar los recursos socioculturales que aporta la práctica de actividades físico-

deportivas tradicionales en la mejora del entorno. 

 
 

Los contenidos relacionados con las prácticas motrices tradicionales de Canarias se 

recogen en un apartado, divididos en conceptos, procedimientos y actitudes que reflejan 

el desarrollo de los juegos a través de la identificación y práctica de deportes populares, 

tradicionales y autóctonos (procedimientos). Aspectos socioculturales y artísticos de los 

bailes y danzas tradicionales de nuestro folklore (conceptos).  Y valoración del patrimonio 

cultural y social contenido en los juegos y deportes tradicionales, populares y autóctonos. 

Este documento recoge como objetivos y contenidos el progreso en el conocimiento de 

las prácticas motrices tradicionales de Canarias que se ha iniciado en la etapa educativa 

anterior y que se supone que han contribuido a que el alumnado esté capacitado para 

responder a los requerimientos conceptuales que se requieren para cumplir los objetivos 

propuestos. 

 

La Dirección General de Deportes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del 

gobierno de Canarias presentó  un cuaderno de divulgación denominado “Los Juegos y 

Deportes Tradicionales Canarios. Programa de Juegos y Deportes Autóctonos y 
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Tradicionales de Canarias” (2004), que  hace una descripción y breve explicación del 

reglamento de los principales juegos y deportes expuestos en el cuadro 1. Un documento 

muy interesante para obtener información, pero que no ofrece una aplicación práctica en 

el aula. 

 

Con la coordinación de Hernández (2007), la editorial Benchomo publicó unos 

“Cuadernos de Educación Física para primero y tercero de la ESO” con contenidos 

canarios, en el que aborda en el capítulo IV denominado “Juegos y deportes: un apartado 

sobre los Juegos y deportes tradicionales canarios”, en el libro de primero aborda el 

concepto de juego deporte y tradición, y a continuación hace una breve descripción de 

aquellos juegos y deportes que aparecen en la ley canaria del deporte. En el capítulo VI, 

sobre expresión corporal, recoge un apartado sobre bailes canarios que, en primer curso 

presenta bailes de simulación o pantomima, describiéndolos y explicando su origen 

(aunque quizá falta una explicación sobre los pasos y el acompañamiento musical). En el 

libro de tercero trata de profundizar en cuatro juegos y deportes tradicionales: el Juego 

del palo, la Lucha del garrote y la Tángana. En el capítulo VI, que trata la expresión 

corporal, se exponen las danzas introducidas en el siglo XIX, con influencia 

centroeuropea: Polca, Berlina, Mazurca, Pasacates, Siotes y Vals, pero únicamente 

incluye los nombres de los bailes, sin describirlos ni explicarlos. 

 

Como se puede observar, de todas las publicaciones analizadas la mayoría incluye 

mucha información sobre las prácticas motrices tradicionales de Canarias, o un análisis 

de la situación social y la importancia de dichas actividades. Por ello, es necesario 

realizar una revisión de los materiales curriculares publicados. 

 

En la página web de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, en el portal 

de recursos educativos, se encuentra un apartado que hace referencia a contenidos 

canarios-cultura canaria. Como primer epígrafe encontramos contenidos canarios, donde 

se recoge una publicación del año 2010 desde la Dirección General de Ordenación, 

Innovación y Promoción Educativa de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura 
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y Deportes del Gobierno de Canarias con la coordinación de Pacheco se publicó la 

“Propuesta metodológica para la enseñanza de la Lucha canaria en la Educación Básica” 

(2010).  En este documento se recoge una propuesta metodológica para la educación 

Primaria y Secundaria, donde aparecen los objetivos relacionados con la lucha y una 

secuenciación de contenidos para cada ciclo. Además también ofrece instrumentos y 

modelos de evaluación en cada etapa.  

 

También incluye un modelo de desarrollo de las competencias básicas a través de la 

Lucha canaria, información sobre el acondicionamiento físico, las nuevas tecnologías y 

las medidas de atención a la diversidad y adaptaciones curriculares. Para finalizar el 

documento ofrece una explicación sobre la transferencia de la lucha a otros deportes y 

actividades de carácter luctatorio. Este trabajo es el más completo de los que se han 

podido analizar y presenta una verdadera propuesta de desarrollo de este contenido 

tradicional en el aula, incluyendo una gradación a través de las diferentes etapas 

educativas, una propuesta para cada ciclo o etapa, una relación a las competencias 

básicas y a las medidas de atención a la diversidad.  

   

Aunque está adscrita al departamento de matemáticas, existe una segunda publicación 

en el apartado de contenidos canarios denominada “¿Echamos unas puntas? El Juego 

del palo como recurso didáctico” presentada por Martín (2010), donde se hace una 

propuesta para el uso del Juego del palo como contenido en todas las disciplinas y en 

una segunda parte, realiza una recolección de materiales para el profesorado de 

matemáticas de Primer Ciclo de la ESO. Este material es muy interesante ya que plantea 

el uso interdisciplinar que se puede realizar de una práctica motriz tradicional como es el 

Juego del palo, lo que facilita que el aprendizaje sea más significativo tanto a nivel motriz 

como cultural. 

 

También en la página web de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias en el 

portal contenidos canarios, existe un epígrafe denominado conferencias sobre la cultura 

canaria, en el cual se encuentran varias publicaciones sin fechar, la primera de ellas 
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denominada “Juegos Tradicionales Canarios” en la que los autores Navarro y Hernández 

“s.f.”, que hacen una recopilación de juegos tradicionales canarios de adultos, que tienen 

como denominador común la actividad física. Distinguen entre los juegos aborígenes 

(Lucha, Juego del palo, Lanzamiento y esquiva de piedras, Pulseo de piedra, Salto del 

pastor y Salto de vara) y juegos tradicionales difundidos (Pelotamano, Pina, Vela latina, 

Bola canaria, Carreras de caballos y sortijas, Arrastre de ganado, Levantamiento de 

arado, Tablas de san Andrés, los Cacharros, el Calabazo y la Billarda). Este documento 

recoge mucha información sobre el desarrollo de estas prácticas y la situación actual de 

las mismas, aunque no se hace referencia en el tema que nos ocupa a estas prácticas en 

el ámbito educativo.  

 

Otra de las conferencias que podemos encontrar es la denominada “Los contenidos 

canarios en el área de Educación Física”, del autor  Mateos “s.f.”, que recoge y justifica  

los contenidos canarios en el área de Educación Física para Primaria y aporta unos 

materiales de observación que utiliza como referente de observación del alumnado y un 

modelo de unidad didáctica para Tercer Ciclo de Primaria donde utiliza la Billarda para 

trabajar las habilidades motrices de lanzamientos y recepciones. Este material es muy 

interesante porque, ya realiza una propuesta de aplicación práctica. 

  

En el “Programa de desarrollo de habilidades sociales a través de actividades 

extraescolares de carácter deportivo”, se presenta como un banco de recursos para 

cuatro modalidades deportivas entre las que encontramos la Lucha canaria como deporte 

de oposición. Los objetivos que se consiguen aplicando estas actividades son: control de 

la agresividad y autoestima, trabajo en equipo, toma de decisiones, respeto a las normas. 

Dicho trabajo está orientado al desarrollo de habilidades sociales por lo que presenta 

actividades adecuadas al objetivo pero no al desarrollo de las competencias por que se 

utiliza la lucha como un medio para desarrollar habilidades sociales y no cómo un 

contenido con características propias.  
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El proyecto “Diálogo de las Artes” hace una exposición de cómo utilizar el tema de la 

Lucha canaria de forma interdisciplinar, donde se expone como tema central para su 

desarrollo como por ejemplo en el área de educación musical, utilizando canciones que 

hacen referencia a la lucha, bailes alegóricos a la lucha; desde el área de lengua, 

utilizando el vocabulario específico de lucha, actividades de comprensión lectora, y desde 

el área de matemáticas, se presentan problemas en los que se utilizan las medidas y 

forma del terrero2, el número de luchadores, problemas de lógica, etc. Este es un 

documento interesante que nos permite aprender de forma interdisciplinar uno de los 

contenidos canarios como es la lucha, pero que podría ser aplicado a otros contenidos. 

 

 De todos los materiales curriculares analizados, podemos destacar la propuesta 

metodológica de la Lucha canaria en la Educación Básica, ya que realiza una gradación 

del contenido a lo largo del proceso educativo. ¿Echamos unas puntas? El Juego del palo 

como recurso didáctico que realiza un trabajo interdisciplinar que implica la participación 

de muchos departamentos y además parte de una práctica físico motriz como es el Juego 

del palo, pero en los presentados anteriormente o los que no están datados en su 

mayoría lo que se realiza es una selección de información y no una propuesta de cómo 

llevarlos al aula de forma práctica. Y los contenidos canarios en el área de Educación 

Física, que realiza una propuesta en Educación Física para Primaria del uso de una 

práctica motriz tradicional para el trabajo de habilidades de lanzamiento y recepción.  

 

A continuación se presenta un cuadro en el que se resumen las principales 

características los documentos anteriores y se analiza si incluyen didáctica de 

intervención en el aula para alguna de las prácticas motrices tradicionales, e información 

sobre el desarrollo de las competencias básicas a través de las prácticas motrices 

tradicionales canarias. 

 

 

 

                                                 
2 Terrero: es el espacio donde se desarrolla el deporte de la Lucha canaria. 
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Tabla 11.  

Síntesis de las propuestas didácticas de intervención. 

 

 

DOCUMENTO 

 

CARACTERÍSTICAS 

PROPUESTA 

DIDÁCTICA 

DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

 

Diseño curricular para la 

Educación Física (1991) 

Habla del desarrollo de las prácticas motrices 

tradicionales en el aula de Educación Física a 

través de juegos deportes y actividades rítmico-

expresivas. 

  

 

 

I Simposium 

internacional sobre 

Educación Física 

Escolar y Alto 

Rendimiento Deportivo 

(1993) 

 Mateos, plantea la dificultad de realizar las 

actividades y la falta de recursos en el aula. 

  

Domínguez, presenta la recuperación del Juego 

del garrote en la isla de Gran Canaria. 

  

Martínez y González, presentan los rasgos 

definitorios y característicos del palo canario  

El Juego del 

palo 

 

Hernández,  presenta información sobre 

Pelotamano y la importancia de incluirlo en el 

ámbito educativo. 

  

Antequera, expone la necesidad de incluir la 

Lucha canaria en educación física y mejorar la 

dotación de materiales y espacios. 

  

Las Orientaciones para 

la Elaboración de la 

Secuencia del Currículo 

de Primaria (1994) 

Plantea la aplicación de juegos populares, 

autóctonos y tradicionales en todos los ciclos de 

la Educación Primaria, haciendo una gradación 

de desde los más cercanos hasta los propios de 

la comunidad. 

  

Propuesta de 

aproximación e 

introducción a los 

deportes de lucha en la 

escuela (1994) 

Plantea una propuesta para 7º y 8º de EGB, que 

recomienda no utilizar patrones cerrados,  a 

través de fundamentos básicos de los deportes 

de oposición y mañas de Lucha canaria. Plantea 

como principal dificultad la falta de materiales. 

 

La Lucha 

canaria 

 

Libretas Canarias 1. “La 

realidad canaria. 

Sugerencias Didácticas” 

(1994) 

Presenta una unidad didáctica de iniciación a la 

Lucha canaria para alumnado de Primaria, y en  

Secundaria propone algunas actividades de 

aproximación al Lanzamiento de piedras, la 

Lucha canaria y el Juego del palo, pero no 

pueden considerarse como una propuesta 

didáctica. 

 

 

Primaria: 

Lucha canaria 

 

 

Libretas Canarias 7 

“Juegos y juguetes de 

nuestros mayores” 

(1996) 

Realiza una compilación de actividades 

tradicionales que pueden tener su aplicación en 

diferentes materias, aunque no realiza una 

gradación por niveles. 

  

La Guía de recursos de 

la educación Primaria y 

Secundaria para 

Educación Física (1996) 

Incluye una selección de documentos para la 

programación de Educación Física. Recoge un 

apartado denominado contenidos canarios. 
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Educación Física, 

edición especial con 

contenidos 

canarios(1997). 

 

 

Realiza una propuesta de  desarrollo de las 

tradiciones canarias desde primero de ESO hasta 

primero de Bachillerato. Aporta mucha  

información teórica sobre los contenidos canarios. 

 

4 de ESO: 

Salto del 

pastor.  

1.ºBachillerato: 

Catalogación 

de los juegos 

tradicionales. 

 

Propuestas 

metodológicas para la 

enseñanza de los 

juegos y deportes 

autóctonos y 

tradicionales canarios 

(1997). 

 

Introducción a los deportes tradicionales de 

canarias anteriores y posteriores a la conquista. 

Exposición de pruebas de fuerza y los juegos 

infantiles y otros juegos autóctonos y/o  

tradicionales en el aula. 

 

Iniciación a la 

Bola canaria. 

 

Iniciación a la 

Pelotamano. 

 

 

El desarrollo de los 

contenidos canarios 

(1997) 

Realiza una propuesta para la Lucha canaria, una 

aproximación a Pelotamano, trabajo de la Bola 

canaria con metodologías directivas y 

participativas, y varias unidades para trabajar los 

bailes tradicionales canarios en el aula. 

Lucha canaria.  

 Bola canaria 

 

Bailes 

tradicionales. 

 

 

Proyecto curricular del 

Área de Educación 

Física para la 

Educación Secundaria 

Obligatoria (2001) 

Desarrollo de los juegos a través de la 

identificación y práctica de deportes populares, 

tradicionales y autóctonos. Aspectos 

socioculturales y artísticos de los bailes y danzas 

tradicionales de nuestro folklore.  Y valoración del 

patrimonio cultural y social contenido en los 

juegos y deportes tradicionales, populares y 

autóctonos.  

  

Los Juegos y Deportes 

Tradicionales Canarios. 

Programa de Juegos y 

Deportes Autóctonos y 

Tradicionales de 

Canarias (2004). 

 

 

Descripción y breve explicación del reglamento 

de los principales juegos y deportes 

  

Cuadernos de 

Educación Física para 

primero y tercero de la 

ESO (2007) 

Aborda el concepto de juego deporte y tradición, 

y a continuación hace una breve descripción de 

aquellos juegos y deportes que aparecen en la 

ley canaria del deporte. En el libro de tercero trata 

de profundizar en cuatro juegos y deportes 

tradicionales: el Juego del palo, la Lucha del 

garrote y la Tángana. Y se presentan las danzas 

introducidas en el siglo XIX, con influencia 

centroeuropea. 

  

Propuesta metodológica 

para la enseñanza de la 

Lucha canaria en la 

educación básica 

(2010). 

Presenta una propuesta metodológica para 

educación Primaria y Secundaria y ofrece 

instrumentos y modelos de evaluación en cada 

etapa. Incluye un modelo de adquisición de las 

competencias a través de la Lucha canaria. 

 

La Lucha 

canaria 

Modelo de 

desarrollo de las 

competencias a 

través de la Lucha 

canaria 
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¿Echamos unas 

puntas? El Juego del 

palo como recurso 

didáctico (2010) 

 

Propuesta para el uso del Juego del palo como 

contenido interdisciplinar. 

 

El Juego del 

palo 

Explica que cosas 

quiere desarrollar 

de cada 

competencia. 

Juegos Tradicionales 

Canarios 

 

Recopilación de juegos tradicionales canarios de 

adultos, que tienen como denominador común la 

actividad física. 

  

Los contenidos canarios 

en el área de Educación 

Física 

Justifica  los contenidos canarios en el área de 

educación física y  aporta un modelo de unidad 

didáctica para Tercer Ciclo de Primaria donde 

utiliza la Billarda para trabajar las habilidades 

motrices de lanzamientos y recepciones. 

  

Desarrollo de 

habilidades sociales a 

través de actividades 

extraescolares de 

carácter deportivo 

Se presenta como  un banco de recursos  para 

cuatro modalidades deportivas, entre las que 

aparece  la Lucha canaria como deporte de 

oposición. 

  

Proyecto diálogo de las 

artes 

Exposición de la Lucha canaria como un 

contenido a desarrollar de manera interdisciplinar. 

  

 

 

II.3.3. PUBLICACIONES  

 

  Desde diferentes ámbitos sociales se han presentado multitud de publicaciones 

que hacen referencia al desarrollo de las prácticas motrices tradicionales de Canarias. 

Algunas de ellas, aunque no presentan fecha de publicación o presentación, sí son 

propuestas interesantes a tener en cuenta, por ello  primero se recogerán aquellas que sí 

están datadas y posteriormente las que no. 

 

En las “I Jornadas de Juegos y Deportes Autóctonos” publicadas en el año 1988, 

Cardona, presenta un catálogo de juegos canarios a impulsar y además añade una serie 

de razones para su conservación, como son: historia, etnografía, cultura, medio de vida y 

salud, identificación. Este autor, plantea que el mayor problema para la conservación es 

la falta de prácticas, ejercicios o juegos para atraer al pueblo, para impulsarlos de manera 

que se volvieran a popularizar. También hace una clasificación de los juegos canarios 

planteando: autóctonos (Lucha canaria, Lucha del palo o garrote, Salto del palo, Vela 

latina, Juego de la pelota, las Bolas), rurales (Peleas de gallos, Carreras de caballos, 
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Peleas de vacas, Arrastre de ganado, Peleas de carneros, Levantamiento de piedra, Teje 

o Tángana, Tiro de piedra) y juegos diversos (Cucaña, Barro, Matipley, Santorra o juego 

del clavo).  La conclusión que presenta es que los juegos canarios merecen una especial 

campaña de divulgación y una especie de organismo que coordinara estas actividades 

para conseguir una fuerte repercusión y se pudieran realizar encuentros de juegos 

vernáculos con otros países.  

 

Posteriormente, García y Espinel (1989) presentaron un libro denominado “Juegos 

guanches inéditos”, cuyo objetivo el estudio de los juegos de dama autóctonos, y 

presenta una clasificación de los juegos guaches en la que distingue, entre juegos de 

inteligencia (dama), competición (Juego del palo, Lucha canaria, Carreras, Levantamiento 

de piedras, Lanzamiento y esquiva de piedras y dardos, Tiro de piedras, Ich-ich, 

Tángano, Guincho, Guircho, las piedritas, La baca, El más cerca, La manita, El besco), 

azar (Pares o nones), simulacro (Microcerámica y otros objetos de miniatura, pintarse el 

cuerpo, ídolos de cerámica, el Vivo, el Baile del trigo, los Muñecos para niños, la Varita) y 

vértigo (Subir lugares de difícil acceso y colocar gruesos maderos, Bajar con astias, 

Correr por los andenes y malpaíses, Salto de altura sobre palos, Saltar barrancos con 

astias, Arrojarse al mar para nadar hasta bajas y roques). Aunque presenta una 

clasificación de los juegos guaches, este documento está centrado en el juego de dama, 

lo que no es objeto de esta investigación. 

 

Sin embargo, González y Martínez (1992) publicaron “El Juego del palo canario”, que 

incluye una introducción al origen del Juego del palo, su historia y estructura técnica 

(formal y funcional), las modalidades y estilos del Juego del palo canario, las técnicas 

básicas y una visión de la situación del Juego del palo en dicha época en cada una de las 

islas. Un documento interesante para conocer las ejecuciones técnicas y obtener 

información sobre este juego motriz tradicional. 

 

Navarro en el año 1994, publica “Juegos Deportivos Tradicionales”, en el que se recoge 

una visión antropológica de los juegos tradicionales canarios de adulto con componente 



                                                                                                                                                                                MARCO TEÓRICO  

 

100 

 

motriz y a continuación describe las prácticas tradicionales de Salto del pastor, 

Pelotamano, las Tablas de San Andrés, la Billarda, el Levantamiento de arado, el 

Calabazo y la Pina, donde los autores presentan una descripción resaltando todas las 

singularidades y especificidades que ofrecen al lector la posibilidad de conocer cada una 

de ellas, e incluso servir como guía para su práctica. A modo de ejemplo, en el Salto del 

pastor se recogen juegos que se realizan para demostrar la habilidad en el manejo de la 

lanza. Es un material que, puede ofrecer una información muy útil para el conocimiento y 

práctica de éstas actividades motrices tradicionales. 

 

Sobre este mismo tema, Cardona publicó en 1995 “Juegos y deportes vernáculos y 

tradicionales canarios”, donde realiza una clasificación y recorrido por diferentes prácticas 

motrices entre las que se incluye los deportes (la Lucha canaria, la Vela latina canaria, 

Pelotamano, Bola canaria, Juego del palo o Garrote canario) juegos tradicionales 

humanos: individuales o de conjunto (Salto del pastor (Pulso del pastor, Vuelta del pastor 

y media luna, Levantamiento de lanza o garrote, Pase de lanza o garrote, Bordoneo o 

salto a dos puntas, Salto corrido), Levantamiento de arado, Levantamiento y pulseo de la 

piedra, Tiro de la piedra, Tiro con honda, Tángana o Tejo, Pulso de manos o 

“tronchamanos”, Pulso de dedos, la Pina), juegos tradicionales combinados con animales 

(Carreras de caballos, Arrastre de ganado, Peleas de gallos, Peleas de carneros, Peleas 

de machos cabríos, Peleas de vacas, Peleas de camellos, Peleas de perros, la caza, la 

pesca) deporte al aire libre, juegos infantiles y juegos de salón. Realiza una descripción 

de cada una de las actividades y expone cómo desarrollarlas, pudiendo ser muy útil para 

obtener información relativa a las prácticas motrices tradicionales que tienen aplicación 

en el aula. 

 

 En relación a los juegos tradicionales infantiles, los autores Hernández, Fernández y 

Noda, (2001), presentaron el libro: “Juegos infantiles de ayer, hoy y siempre”, donde se 

hace una recopilación de juegos tradicionales infantiles y se realiza una breve explicación 

de cómo desarrollarlos. Sin embargo, no se hace ninguna clasificación ni distribución o 

aplicación didáctica de cada uno de los juegos propuestos.  
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Este mismo año, el “Proyecto de innovación e investigación educativa”  (2001) presenta 

una serie de materiales sobre la Bola canaria, Juego del palo, la Billarda, Lucha canaria, 

Pelotamano, Salto del pastor, Baile folklórico, de los que se recoge una descripción de 

aspectos históricos de cada uno de ellos y una serie de actividades sobre los contenidos 

teóricos. Este material es muy útil para obtener información pero no ofrece una aplicación 

de los mismos en el aula. 

 

Hernández, Castro y Navarro (2003) presentaron los “Juegos y Deportes Tradicionales de 

Canarias”, donde se realiza clasificación praxiológica aplicada a los juegos y deportes 

autóctonos y tradicionales de Canarias, sus criterios de clasificación se basan en el 

objetivo motor de la tarea, la interacción motriz y aspectos espaciales. Esta obra puede 

ser de utilidad para el diseño curricular ya ofrece una descripción de las prácticas 

motrices tradicionales clasificadas en las categorías similares a las que se encuentran en 

el currículo canario. (psicomotrices, de cooperación, de cooperación oposición y 

oposición). 

 

 

En el  año 2004  González y Rodríguez publicaron “El Juego del palo” donde  hacen una 

introducción a los juegos de esgrima con palos, se expone la situación actual y los 

modelos de promoción y las modalidades y estilos, consideraciones técnicas referidas a 

la estructura general y formal, la estructura funcional y las técnicas básicas.  

 

Es un libro interesante que puede ayudar a conocer el Juego del palo y que presenta 

ilustraciones y descripciones de las técnicas, además incluye una visión de los estilos 

tradicionales reconocidos lo que contribuye a conocer el aspecto cultural de la práctica 

del Juego del palo.  

 

También podemos encontrar sobre el Juego del palo, “El regreso del palo chico a 

Canarias”, en el que González (2007) presenta la historia del Juego del palo en 

Venezuela y  en una segunda parte,  bajo la nomenclatura de aspectos técnicos, recoge 

una descripción de los palos; cómo se seleccionan y preparan, las técnicas 
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fundamentales del maestro Juan Yepes Pérez,  las posiciones y desplazamientos del 

maestro Ramón Mateo Goyo, ejercicios individuales de entrenamiento del garrote con el 

árbol del maestro José Felipe Alvarado y las técnicas complejas o de combate del 

maestro Enrique López. Este libro puede resultar muy útil para el aprendizaje y 

elaboración de unidades relacionadas con el Juego del palo ya que explica y presenta 

gráficamente todos los aspectos anteriormente mencionados. 

 

En el ámbito de la especialización deportiva, Amador (2007) (coordinador) publica: 

“Formación de árbitros. Árbitro de Lucha canaria”; “Formación Básica para técnicos de 

Lucha canaria. Monitor de Lucha canaria”  y “Unidades de especialización para técnicos 

de Lucha canaria. Técnico medio de Lucha canaria”. Este conjunto de libros está 

destinado a la formación de técnicos y árbitros de Lucha canaria, y recoge  la formación 

sobre estatutos y reglamento, historia, fundamentos de la técnica y la táctica, 

metodología y didáctica  de enseñanza, otros juegos y deportes tradicionales de 

Canarias, la higiene, nutrición y prevención de lesiones, anatomía y fisiología humana, 

psicología aplicada al deporte y al arbitraje, teoría del entrenamiento, dirección de 

equipos, ética y arbitraje, técnica arbitral y el perfil del árbitro deportivo. Toda esta 

formación está orientada al ámbito del rendimiento deportivo.  

 

En este mismo año, pero en el ámbito de los juegos y deportes, Hernández, Navarro, 

Castro y Jiménez (2007), presentaron el “Catálogo de los deportes y juegos motores y 

tradicionales canarios de adultos”, donde incluyen unos criterios para la catalogación de 

los deportes y juegos motores tradicionales canarios que son explicados a través de una 

discusión epistemológica y metodológica, las fichas de catalogación praxiológicas, 

institucionales y documentales, y el análisis praxiológico comparado de las prácticas 

motrices catalogadas.  

 

A continuación, mostramos en la tabla 12 una síntesis de las publicaciones expuestas. 
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Tabla 12. 

 Síntesis de las publicaciones y sus aportaciones. 

 

DOCUMENTO PRÁCTICA MOTRIZ APORTACIONES 

Primeras jornadas de Juegos y 

Deportes Autóctonos. (1988) 

Lucha canaria, Lucha del palo o garrote, 

Salto del palo, Vela latina, Juego de la 

pelota, las Bolas. Peleas de gallos, 

Carreras de caballos, Peleas de vacas, 

Arrastre de ganado, Peleas de carneros, 

Levantamiento de piedra, Teje o 

Tángana, Tiro de piedra, Cucaña, Barro, 

Matipley, Santorra o Juego del clavo. 

 

 

 

Clasificación de los juegos canarios 

en: autóctonos, rurales y juegos 

diversos. 

Juegos guanches inéditos (1989) 

Juego del palo, Lucha canaria, Carreras, 

Levantamiento de piedras, Lanzamiento 

y esquiva de piedras y dardos, Tiro de 

piedras, Ich-ich, Tángano, Guincho, 

Guircho, las Piedritas, la Baca, el Más 

cerca, la Manita, el Besco. 

Presenta una clasificación de los 

juegos guaches en la que distingue: 

de inteligencia, de competición, de 

azar y vértigo. Está centrado en el 

juego de inteligencia. 

El Juego del palo canario (1992) 

 

El Juego del palo. 

Introducción al origen del Juego del 

palo, su historia y estructura técnica 

(formal y funcional) 

Juegos deportivos tradicionales 

(1994) 

Salto del pastor,  Pelotamano, las Tablas 

de San Andrés, la Billarda,  

el Levantamiento de arado, el Calabazo y 

la Pina. 

Recoge una visión antropológica de 

los juegos tradicionales canarios de 

adulto con componente motriz 

Juegos y deportes vernáculos y 

tradicionales canarios (1995) 

 

 

 

La Lucha canaria, la Vela latina canaria, 

Pelotamano, Bola canaria, Juego del palo 

o Garrote canario ,Salto del pastor (pulso 

del pastor, vuelta del pastor y media luna, 

levantamiento de lanza o garrote, pase 

de lanza o garrote, bordoneo o salto a 

dos puntas, Salto corrido), Levantamiento 

de arado, Levantamiento y pulseo de la 

piedra, Tiro de la piedra, Tiro con honda, 

Tángana o tejo, Pulso de manos o 

“tronchamanos”, Pulso de dedos, la Pina 

Carreras de caballos, Arrastre de 

ganado, Peleas de gallos, Peleas de 

carneros, Peleas de machos cabríos, 

Peleas de vacas, Peleas de camellos, 

Peleas de perros, la Caza, la Pesca. 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación y recorrido por 

diferentes prácticas motrices entre 

las que se incluye los deportes en el 

que incluye: deportes, juegos 

tradicionales humanos, juegos 

tradicionales combinados con 

animales, deporte al aire libre, 

juegos infantiles y de salón. 



                                                                                                                                                                                MARCO TEÓRICO  

 

104 

 

 

 

Juegos infantiles de ayer, hoy y 

siempre (2001) 

 

 

 

 

 

Juegos tradicionales infantiles. 

 

 

Recopilación y explicación de los 

juegos tradicionales infantiles. 

Proyecto de innovación e 

investigación educativa (2001) 

La Bola canaria, Juego del palo, la 

Billarda, Lucha canaria, Pelotamano, 

Salto del pastor, Baile folklórico. 

Recoge una descripción de 

aspectos históricos de cada uno de 

ellos y una serie de actividades 

sobre los contenidos teóricos 

Los juegos y deportes tradicionales 

de Canarias (2003) 

 

Juegos y deportes tradicionales 

Clasificación praxiológica aplicada a 

los juegos y deportes autóctonos y 

tradicionales de canarias 

Cuadernos de divulgación sobre los 

juegos y deportes tradicionales 

canarios (2004) 

Lucha canaria, Palo canario: Juego del 

palo y Lucha del Garrote, Salto del 

pastor, Levantamiento de piedras, Vela 

latina canaria, Pelotamano, Bola canaria, 

Pina, Billarda, Levantamiento de arado, 

Calabazo y  Arrastre de ganado. 

 

 

Descripción de las prácticas 

motrices tradicionales 

El Juego del palo (2004) 

 

 

 

El Juego del palo. 

Introducción a los juegos de esgrima 

con palos, se expone la situación 

actual  y los modelos de promoción 

y las modalidades y estilos, 

consideraciones técnicas referidas a 

la estructura general y formal, la 

estructura funcional y las técnicas 

básicas 

 

El regreso del Palo chico a Canarias 

(2007) 

 

 

El Juego del palo. 

La historia del Juego del palo en 

Venezuela. Descripción de aspectos 

técnicos y  de los palos;  cómo se 

seleccionan y preparan y las 

técnicas fundamentales. 

Formación Básica para técnicos de 

Lucha canaria. Monitor de Lucha 

canaria y Unidades de 

especialización para técnicos de 

Lucha canaria. Técnico medio de 

Lucha canaria. (2007) 

  

 

Lucha canaria. 

Enfocado a la formación de técnicos 

y árbitros de Lucha canaria, y 

recoge  la formación sobre estatutos 

y reglamento, historia, fundamentos 

de la técnica y la táctica, 

metodología y didáctica  de 

enseñanza. 

Catálogo de los deportes y juegos 

motores y tradicionales canarios de 

adultos. (2007) 

 

Juegos aborígenes, juegos tradicionales, 

deportes.   

Criterios para la catalogación de los 

deportes y juegos motores 

tradicionales canarios que son 

explicados a través de una discusión  

epistemológica y metodológica 
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Para continuar se realiza un análisis de la revista digital Acción Motriz,  por el número de 

artículos relacionados con esta temática. En la revista n.º 1 los autores, Hernández, 

Castro, Navarro y Jiménez (2008) presentan una publicación denominada “Análisis 

práxiológico comparado de los juegos y deportes tradicionales de las islas canarias: una 

etnomotricidad singular”, donde tratan de encontrar, partiendo de la comparación de sus 

rasgos caracterizadores de las prácticas motrices, las claves praxiológicas y 

socioculturales que permitan entender las semejanzas y diferencias existentes entre los 

grupos estudiados. Presenta una breve descripción de las diversas prácticas motrices de 

Canarias de carácter tradicional, se justifica su proceso de catalogación, y finalmente se 

analizan de forma comparada, cinco rasgos (interacción motriz, red de comunicación 

motriz, grado de estandarización del espacio, temporalidad y sistema de tanteo) 

pertenecientes a un análisis más amplio que se ha desarrollado para la catalogación de 

estas prácticas. Esta publicación, aporta un análisis de las prácticas motrices 

tradicionales de Canarias desde el punto de vista de la Praxiología Motriz.  

 

En el n.º 2 de la mencionada revista, Navarro (2009) habla de la relación que existe entre 

la praxiología motriz y los juegos motores tradicionales, y explica que la praxiología motriz 

asume el análisis interno de los juegos tradicionales desde un enfoque estructural-

sistémico y supone además, la antesala para comprender los significados sociales que 

emanan de las estructuras lúdicas, lo que debe servir al profesor en el ámbito educativo 

para desvelar las claves del valor pedagógico de los juegos tradicionales.   

 

En el n.º 4 Lavega (2010) publica un artículo denominado “Las voces en los juegos de los 

bolos. Visión sistemática y contextualizada de los juegos tradicionales”. Donde el autor 

presenta una aproximación etnomotriz a los bolos como juego tradicional. Este estudio 

confirma la coherencia y consistencia del modelo transversal diseñado para investigar los 

juegos tradicionales, a la vez que confirma la potencialidad de la Praxiología Motriz en el 

estudio sociocultural de los juegos tradicionales. En sus consideraciones este estudio 

aporta que la carga simbólica de presente en las a las prácticas motrices tradicionales  se 

encuentra localizada en las expresiones que se utilizan en el juego. 
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En el n.º 7, el artículo “Las actividades tradicionales de ocio como reflejo de una 

sociedad” Vigne (2011), realiza un estudio de 108 juegos tradicionales del norte de 

Francia. A través de diferentes análisis, explica que los juegos tradicionales, a través de 

la acción motriz de sus protagonistas, constituyen el reflejo social que revela los rasgos 

identificativos y culturales de una sociedad de ocio tradicional que valora los espacios 

domesticados por el hombre, que precia la libertad de acción en el transcurso del tiempo, 

que busca la armonía con el medio y que exalta el amor propio dentro del respeto mutuo, 

sin perder de vista la pertenencia a un colectivo. Aunque no tiene relación directa con el 

objeto de estudio, si nos aporta información sobre la importancia del juego tradicional 

desde una perspectiva distinta a la que estamos estudiando. 

 

 

II.3.4. TESIS DOCTORALES 

 

 El estudio de las prácticas motrices tradicionales de Canarias, ha generado en el 

ámbito de la investigación, diversas publicaciones y tesis  doctorales en las universidades 

canarias. Todas las tesis que se mencionan a continuación han sido consultadas a través 

de la página del Ministerio de Educación Cultura y Deportes en su base de datos TESEO.  

 

Dentro del ámbito biomédico-fisiológico o histórico, encontramos las tesis de Hernández y 

Rodríguez. Hernández (2006) elaboró la tesis: “Somatotipo del luchador canario”, a partir 

de un estudio descriptivo y basado en una metodología cuantitativa consistente en el 

análisis de los datos estadísticos obtenidos presenta el perfil deportivo del practicante de 

Lucha canaria, algunos aspectos relativos al control de la salud de los luchadores, las 

características referentes a los datos antropométricos y valores resultantes de diferentes 

indicadores, así como las transformaciones corporales y la dimensión social del cuerpo 

del luchador. Rodríguez (1996) en su tesis titulada: “Tecnologías y estrategias 

tecnológicas tradicionales del litoral de Tenerife”  habla sobre las técnicas y tecnologías 

tradicionales de navegación litoral de los pescadores artesanales de la isla de Tenerife en 

un período que abarca aproximadamente desde mediados del siglo XIX hasta 1960 

recurriendo principalmente a las fuentes orales.   
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Evidentemente, los estudios realizados desde el ámbito biomédico y físiológico o relativos 

a los aspectos históricos, no tienen relación con nuestro objeto de estudio sin embargo, 

existen otras tesis cuya vinculación con las prácticas motrices tradicionales de Canarias  

se realiza desde el punto de vista de la actividad motriz, como por ejemplo: 

 

Amador (1995) presentó, el “Estudio praxiológico de los deportes de lucha, análisis de la 

acción de brega en la Lucha canaria”, donde  realiza un estudio de la estructura sistémica 

de los deportes de lucha en general y en particular, de la Lucha canaria. Recoge 

aspectos terminológicos e históricos de la lucha, fundamentación teórica de la praxiología 

motriz, la estructura sistémica de los juegos deportivos, el modelo funcional del análisis 

de la acción de juego y la estructura sistémica de la Lucha canaria. En la segunda parte, 

el trabajo se refiere al estudio de la acción de brega en Lucha canaria, cuyo objetivo es 

categorizar, observar, registrar y analizar las acciones luctatorias que presiden su lógica 

interna. Este estudio, aporta una descripción desde la praxiología que puede ser muy útil 

al profesorado para aplicar las prácticas motrices tradicionales luctatorias en el entorno 

escolar.  

 

Castro (2001) presentó el  “Estudio etnográfico y de la lógica de las situaciones motrices 

de un juego tradicional desaparecido: la Pina”, donde plantea como objetivos, el 

conocimiento y reconstrucción del juego de la Pina, reconocer las estructuras y  

consecuencias funcionales de los juegos encontrados, y completar el patrimonio lúdico 

canario. En su método se complementan el paradigma etnográfico y praxiológico. Esta 

tesis se estructura en siete capítulos, comenzando por una concepción teórica y su 

adecuación epistemológica; para, a continuación, caracterizar, desglosar y establecer el 

método; después, se reconocer la naturaleza sociocultural del juego; seguidamente se 

estudia el concepto y la naturaleza específica del objeto de estudio (juego tradicional); 

posteriormente, se realiza un seguimiento a los orígenes remotos de los juegos de mazo 

y Bola, sus referencias, su difusión e intercambios hasta su llegada a Canarias; tras ello, 

se plantea un análisis praxiológico a través del cual recoge los datos suficientes para 

conocer las distintas formas, hasta ocho, del juego de la Pina en las islas de Tenerife, La 
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Gomera, La Palma y El Hierro. Son modalidades que podríamos reunir en dos grandes 

grupos: psicomotrices y sociomotrices. Este trabajo proporciona datos sobre las distintas 

formas de juego de la Pina en las islas y plantea un análisis praxiológico que permite 

conocer la lógica interna de las situaciones motrices de estos juegos. 

 

Guerra (2002), expone el “Análisis comparado de dos metodologías de enseñanza de la 

técnica en los juegos deportivos. Una aplicación en la Lucha canaria”, donde desarrolla 

las distintas metodologías de enseñanza para la iniciación de los juegos deportivos de 

lucha, que tradicionalmente se realizaban a través de modelos técnicos basados en la 

repetición y los confronta con un modelo alternativo que parte de un enfoque praxiológico. 

Bajo esta perspectiva, desarrolla una investigación en la que aborda los fundamentos de 

didáctica de la actividad física y el deporte, los modelos de iniciación a los deportes y los 

conceptos de técnica y estrategia motriz. Por lo que la tesis nos aporta una aplicación de 

práctica de los modelos en la que se observan los beneficios y perjuicios de ambos. 

 

Vega (2005) presenta la tesis “Análisis praxiológico de la situación motriz en competición 

de los botes de Vela latina en las Palmas de Gran Canaria”, en el que incluye un marco 

general sobre la navegación a vela y los botes de Vela latina de Las Palmas de Gran 

Canaria y un análisis desde la praxiología motriz de la competición. Al finalizar, hace un 

análisis exhaustivo del diseño metodológico y de los resultados.  

 

A continuación se resume las diferentes perspectivas de investigación de los documentos 

de tesis analizados. (ver figura 12). 
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Figura 12.  

Las prácticas motrices tradicionales de Canarias. Perspectivas de las tesis doctorales. 

                                             

 
                                                  

Como denominador común podemos observar que todas las tesis cuyo objeto de estudio 

está relacionado con la motricidad incluyen un análisis desde el punto de vista de la 

Praxiología Motriz, este hecho puede beneficiar al docente de Educación Física a la hora 

de diseñar situaciones de aprendizaje, así como también en su puesta en práctica en el 

contexto del aula. 
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III.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

 La inclusión en los currículos de Educación Primaria y de Educación Secundaria 

Obligatoria de un elemento curricular como son las competencias básicas, que debe ser 

tratado desde todas las áreas y materias, supone un cambio entre otros, de la acción 

docente en cuestiones como: la colaboración y cooperación interdisciplinar en los 

trabajos por proyectos organizados y sistemáticos, la implicación de la comunidad 

educativa en la revisión a lo largo del proceso (evaluación continua) y la correspondiente 

contextualización de los aprendizajes.  

 

La incorporación de las competencias básicas conlleva, en muchos casos, una 

modificación de las tareas (análisis por parte del profesorado de la relación entre las 

tareas  y su aportación a la adquisición de competencias) y una mejor integración entre el 

currículo formal, informal y no formal (desarrollo del compromiso entre el centro, la familia 

y el entorno). Además, en los centros educativos, se deberá facilitar el desarrollo de 

proyectos e itinerarios personalizados, propiciar una mejor utilización de los entornos 

virtuales de aprendizaje, favorecer una apertura a la colaboración con las familias y 

organizaciones locales y todo ello encaminado a ampliar las posibilidades educativas y 

mejorar el tiempo para resolver las tareas. 

 

Como se puede deducir del párrafo anterior, trabajar en términos de competencias afecta 

a la forma de enseñar del profesorado. Específicamente, en el ámbito de la Educación 

Física, Contreras (2011) refiere que los modelos de aprendizaje de competencias han de 

estar basados en el aprendizaje situacional, consistente en el diseño de ambientes donde 

el alumnado pueda interactuar y estudiar de qué manera aprender. Al respecto, podemos 

añadir lo que propone Marco (2008) sobre el aprendizaje situado, que plantea un 

aprendizaje vinculado al contexto y en el que se deben tener previstas unas 

determinadas tareas que las personas han de realizar para adquirir las deseadas 

competencias. En consecuencia, va a suponer que hay que adaptar la metodología de 

enseñanza y ser creativos en la elaboración del trabajo para que fomente la adquisición 

de las  competencias básicas.  
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Dentro de esta perspectiva, el desarrollo de las competencias básicas en la materia de 

Educación Física centrará el objeto de estudio de esta investigación. Ante la dificultad de 

analizar todas y cada una de las competencias básicas, hemos seleccionado la 

Competencia Cultural y Artística, concretamente lo concerniente al aspecto cultural.  

 

Una de las características de esta competencia según el RD 1631/2006 de 29 de 

Diciembre, supone: “conocer, comprender, practicar y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 

disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los  pueblos”.  

 

En relación con el patrimonio, podemos encontrar las prácticas motrices tradicionales de 

Canarias. Tal y como expone Castro (2009, p.82): 

 

El juego tradicional responde perfectamente a este objetivo, y se vincula 

prioritariamente al desarrollo de la Competencia Cultural y Artística; no hay 

actividad más accesible a los individuos de distintas culturas que el juego, la 

motricidad es un elemento universal que permite relacionar a los seres 

humanos, al tiempo que nos posibilita conocer nuestra cultura como forma de 

poder comunicarme con otros individuos que pertenecen a otra distinta. 

 

En lo concerniente a estas prácticas motrices, podemos identificar los juegos y deportes 

tradicionales, así como las actividades rítmico-expresivas tradicionales. 

 
 

III.2. PROPÓSITOS INICIALES 

 

 La Educación Física debe contribuir al trabajo de desarrollar las competencias 

básicas y por tanto, el profesorado orientar el proceso de enseñanza para realizar las 

modificaciones necesarias que promuevan dicho objetivo. Así, se establecen relaciones 

entre aquello que enseña al alumnado y el desarrollo de determinadas competencias. El 

propósito de esta investigación se centra en (1) analizar la evolución de las prácticas 

motrices tradicionales en el diseño curricular de la Comunidad Autónoma Canaria,          

(2) conocer la visión del profesorado de Educación Secundaria Obligatoria acerca del 
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desarrollo de las prácticas motrices tradicionales de Canarias en Educación Física y su 

contribución al desarrollo de la Competencia Cultural y Artística, (3) examinar en las 

programaciones didácticas la relación que se establece entre el desarrollo de la 

Competencia Cultural y Artística y las prácticas motrices tradicionales de Canarias y (4) 

observar los cambios en la acción docente en Educación Física orientados a promover el 

desarrollo del aspecto cultural de la Competencia Cultural y Artística, a través las 

prácticas motrices tradicionales de Canarias. 

 

Para alcanzar los propósitos iniciales expuestos en el párrafo anterior, nos planteamos 

una serie de preguntas vinculadas a cada uno de ellos: 

 

(1) Analizar la evolución de las prácticas motrices tradicionales en el diseño curricular de 

la Comunidad Autónoma Canaria. 

¿Qué referencias existen en el currículo a las prácticas motrices tradicionales de 

Canarias? 

¿Cuál es la evolución de las prácticas motrices tradicionales a lo largo del período 

educativo? 

 

(2) Conocer la visión del profesorado de Educación Secundaria Obligatoria acerca del 

desarrollo de las prácticas motrices tradicionales de Canarias en Educación Física y 

su contribución al desarrollo de la Competencia Cultural y Artística. 

¿Cuál es la visión del profesorado de Educación Física en Educación Secundaria 

Obligatoria de las prácticas motrices tradicionales de Canarias? 

¿Qué objetivos se plantea el profesorado en el trabajo de las prácticas motrices 

tradicionales en el aula? 

¿Qué relación propone el profesorado entre estas prácticas motrices y el desarrollo 

de la Competencia Cultural y Artística? 

¿Cómo es la formación inicial en las universidades de la Comunidad Autónoma en lo 

que respecta a las prácticas motrices tradicionales? 

¿Dispone el profesorado de recursos suficientes para enseñar las prácticas motrices 

tradicionales en el aula? 
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(3) Examinar en las programaciones didácticas la relación que se establece entre el 

desarrollo de la Competencia Cultural y Artística y las prácticas motrices 

tradicionales de Canarias. 

¿Están las programaciones diseñadas para el desarrollo de la Competencia 

Cultural y Artística? 

¿Se incluyen las prácticas motrices tradicionales de Canarias en la programación 

didáctica relacionadas con el desarrollo de la Competencia Cultural y Artística? 

 

(4) Observar los cambios en la acción docente para promover el desarrollo del aspecto      

cultural de la Competencia Cultural y Artística,  a través las prácticas motrices 

tradicionales de Canarias. 

¿Qué aspectos de la Competencia Cultural y Artística desarrollan los docentes 

con las prácticas motrices tradicionales? 

¿Qué cambios o modificaciones se han producido en la acción docente para 

orientar el aprendizaje del alumnado al desarrollo de la Competencia Cultural y 

Artística? 

¿Qué reflexiones plantea el profesorado en el seminario colaborativo de 

investigación acción? 

¿Cómo el grupo de formación colaborativa puede ayudar al profesorado a mejorar 

su desarrollo profesional? 
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IV.1. EL PROCESO  DE INVESTIGACIÓN  

 

La investigación educativa, según Bisquerra y Sabariego (2004) consiste en  

aplicar un proceso organizado, sistemático y empírico que sigue el método científico para 

comprender, conocer y explicar la realidad educativa como base para construir la ciencia 

y desarrollar el conocimiento científico de la educación.  

 

Podemos añadir que la investigación en educación presenta unas peculiaridades 

respecto a su objeto de estudio ya que no siempre puede desarrollarse en situaciones 

controladas por los investigadores, con el fin de asegurarse que bajo las mismas 

condiciones se repitan exactamente los resultados. Además,  hay que tener presente que 

esta investigación está condicionada por una serie de factores como son las 

consideraciones éticas y legales que implica el proceso, ya que se realiza con seres 

humanos; por la propia naturaleza de la educación que es cambiante y presenta 

características diferentes en función del contexto educativo, la complejidad de las 

prácticas educativas y sus limitaciones metodológicas.  

 

A pesar de estas dificultades, Bisquerra y Sabariego (2004) añaden que la investigación 

educativa consigue logros importantes en el campo del conocimiento. Como pueden ser: 

 

 Adquirir una nueva perspectiva sobre la educación o un proceso educativo para 

abordar un problema práctico. 

 Utilizar los resultados para ayudar en la toma de decisiones y en la elaboración 

de políticas educativas, así como para justificar decisiones tomadas entre 

varias alternativas. 

 Determinar la siguiente fase de desarrollo de un programa basándose en un 

informe de evaluación. 

 Ser capaz de leer críticamente estudios de investigación. 

 Distinguir propuestas educativas realizadas por las autoridades basadas en la 

investigación. 

 Identificar necesidades instructivas o educativas de manera sistemática en vez 

de hacerlo de forma intuitiva. 
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 Poner  a prueba un supuesto o hipótesis deducida de una teoría o de una 

propuesta para un conocimiento más fiable.  

 Interpretar adecuadamente los resultados de un test estandarizado aplicado a 

los alumnos de un programa. 

 Administrar pruebas estandarizadas, grupales, o individuales, para garantizar la 

validez y fiabilidad de los datos. 

 Responder a las peticiones para participar en un proyecto de investigación. 

 

Para el desarrollo de un proceso de investigación, se ha de plantear un proyecto que 

incluya una serie de fases que suponen un proceso interactivo entre el investigador y la 

lógica del problema. Los pasos que debe seguir un proceso investigativo se pueden 

resumir en el siguiente esquema. (ver figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. 

 El  proceso de investigación, según MC Millan y Schumacher (2005). 
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Durante el proceso de esta investigación intentamos cubrir cada uno de los pasos que se 

muestran en el esquema anterior. Una vez acotado el campo de investigación, que en 

este caso es el desarrollo de la Competencia Cultural y Artística en la materia de 

Educación Física, realizamos una revisión de toda la información disponible y planteamos 

unos objetivos relacionados con el desarrollo de la competencia a través de las  prácticas 

motrices tradicionales de Canarias. Posteriormente, y utilizando como opción 

metodológica los métodos mixtos, presentamos y analizamos los datos para lo que 

combinamos ambos enfoques es decir, que por una parte obtuvimos resultados 

cuantitativos (análisis de los datos del cuestionarios y de la codificación de los vídeos) 

que unidos a los con datos cualitativos (análisis de las programaciones y currículos 

educativos, las entrevistas y el proceso de formación colaborativa), nos permiten ahondar 

en el objeto de estudio. En concreto, para la presentación de los datos, la investigación 

está estructurada en los siguientes pasos: 

 

El primer paso consistió en un análisis de los currículos educativos de la Comunidad 

Autónoma Canaria desde la Etapa de Educación Infantil hasta la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato, donde se observaron todas las referencias que 

aparecen a las prácticas motrices tradicionales de Canarias. También se realizó un 

análisis del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria a través de la herramienta 

de observación. 

 

En segundo lugar, se elaboró de un cuestionario para el profesorado de Educación Física 

de Educación Secundaria  Obligatoria, que pretendía dar respuesta al objetivo n.º 2 Se 

diseñó un cuestionario de valoración sobre las prácticas motrices tradicionales de 

Canarias y el pensamiento que el profesorado manifiesta sobre su situación en el entorno 

escolar. 

En tercer lugar, se ideó el proceso de formación colaborativa que responde al resto de 

objetivos de la investigación. En esta fase, optamos por el uso de un diseño 

preexperimental de pretest-postest, cuyo resultado es la valoración de la evolución a 

partir de una propuesta de intervención formativa. 
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Por último, para completar los registros de información y utilizando la investigación acción 

como estrategia de investigación, se han revisado documentos escritos y audiovisuales 

que nos ayudaron a completar los registros de información.  

En la figura (14), mostramos esquemáticamente los procedimientos seguidos en el 

proceso de investigación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 14.  

Procedimientos de la investigación. 
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IV.1. 1.Perspectiva epistemológica: la adición de paradigmas. 

 

 En el ámbito de la investigación, un paradigma es un cuerpo de creencias, 

presupuestos, reglas y procedimientos que definen cómo hay que hacer ciencia; son los 

modelos de acción para la búsqueda del conocimiento. Los paradigmas, de hecho, se 

convierten en patrones, modelos o reglas a seguir por los investigadores de un campo de 

acción determinado (Martínez, 2004). Entre las definiciones que mejor expresan el 

sentido de paradigma en el ámbito de la investigación educativa está  la de De Miguel 

(1988):  

 

(…) un punto de vista o modo de ver, analizar e interpretar los procesos 

educativos que tienen los miembros de una comunidad científica y que se 

caracteriza por el hecho de que tanto los científicos como los prácticos 

comparten un conjunto de valores, postulados, fines, normas, lenguajes, 

creencias y formas de percibir y comprender los procesos educacionales. (p. 

66). 

 

Teniendo en cuenta las características de los paradigmas que se desarrollan en el ámbito 

educativo descritas por Lincoln y Guba (1985), una investigación educativa debe tener en 

cuenta tres dimensiones. La dimensión ontológica, que explica cual es la manera de 

entender la realidad educativa, el objeto de estudio. La dimensión epistemológica, es el 

modelo de relación entre quien investiga y la realidad investigada, y plantea la forma de 

adquirir el conocimiento y finalmente, la dimensión metodológica, donde se encuentran 

las diversas metodologías que se utilizan en investigación social para obtener el 

conocimiento de dicha realidad.  

 

Además de dimensiones también podemos identificar diferentes perspectivas de 

investigación en el ámbito educativo. Actualmente podemos encontrar tres perspectivas 

que conviven en el ámbito de la investigación en educación: 

 

  . 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Figura 15. 

 Perspectivas de la investigación educativa. 

 

Desde una perspectiva empírico analítica/ racionalista o positivista, se observa la realidad 

educativa como una unidad que puede ser fragmentada para su análisis, donde las 

partes pueden ser manipuladas de forma independiente. También, se plantea que es 

posible establecer las causas de los hechos que originan unas leyes generales 

permanentes a lo largo del tiempo. Esta noción, surge de la aplicación del método 
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predecir y controlar los procesos educativos en las que se producen los acontecimientos, 

sin tener en consideración a las intenciones de los sujetos que intervienen. Según Sans 

(2004), el positivismo surge bajo la influencia de sistemas como el empirismo británico, 

tanto de Locke como de Hume, siendo su representante más significativo Comte. Según 

esta concepción no hay conocimiento más válido que el positivo caracterizado por: 

 

 Explicación de los fenómenos a partir de leyes establecidas por la 

observación de los fenómenos. 

 La observación sistemática, la experimentación y la comparación como 

estrategias fundamentales para generar el conocimiento. 

 La capacidad predictiva de los enunciados científicos. 

 

Racionalista o 

positivista 

Hermenéutica o 

interpretativa 

 

Sociocrítica 

INVESTIGACIÓN EN EL 

ÁMBITO EDUCATIVO 
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 La comprobación de los resultados a través de un control empírico similar al 

utilizado en los fenómenos naturales. 

 La finalidad técnico-utilitaria del conocimiento; la práctica garantiza la teoría. 

 

Este autor plantea como características fundamentales de la investigación cuantitativa: 

  

 Equivalencia de los sujetos en diversos grupos formados al azar, consiste 

en la reunión de sujetos en grupos equivalentes. Por tanto, ninguna de las 

diferencias puede ser atribuida a diferencias iniciales de los grupos. 

 Comparación de dos o más grupos o conjuntos de condiciones.  

 Manipulación directa de una variable independiente, por parte del 

investigador que decide sobre los niveles que corresponderá a cada uno de 

los grupos de sujetos. 

 Medición de variables independientes, hace referencia a fenómenos que 

pueden ser consignados con valores numéricos. 

 Uso de estadísticos inferenciales, que se usa para tomar decisiones en 

términos de probabilidad, lo cual permite hacer generalizaciones a partir de 

muestras de sujetos. 

 Control de variables extrañas, para asegurar que no influyen en la variable 

dependiente o, si lo hacen que sea de forma homogénea. 

 

También este paradigma plantea algunas limitaciones, ya que el objeto de estudio (la 

realidad)  es enormemente cambiante y diverso: 

 

 Limitaciones de tipo ambiental, en la investigación de enfoque experimental 

las variables que intervienen y que difieren de unos contextos a otros son 

múltiples lo cual hace que los resultados sean aplicables al ámbito 

estudiado, pero a veces son difíciles de generalizar a otros ámbitos. 

 Limitaciones en la medida, ya que el estudio de los fenómenos humanos 

(mundo interior de los sujetos, motivaciones y significados) presenta mayor 

complejidad que el de los fenómenos naturales, tanto en la observación 

como en la cuantificación. 

 Limitaciones de tipo moral, se refieren a aspectos que influyen en las 

personas siempre que sea de forma perjudicial, para que una investigación 
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sea moralmente lícita debe respetar los derechos de las personas tal y como 

recogen los códigos éticos dictados por asociaciones profesionales. 

 Limitaciones derivadas del objeto, la propia naturaleza de la realidad 

educativa hace difícil que la podamos conocer bien, ya que hay que 

plantearse si únicamente hay que ocuparse de la realidad observable o 

también hay que indagar en la no observable. 

 

Desde una perspectiva interpretativa o hermeneútica, la investigación se ocupa de 

entender el fenómeno social desde la visión de los participantes, describiendo y 

analizando las conductas sociales colectivas e individuales, las opiniones, los 

pensamientos y las percepciones. El investigador interpreta los fenómenos según los 

valores que los sujetos le facilitan. Está basado en una filosofía constructivista que asume 

la realidad como una experiencia heterogénea, interactiva y socialmente compartida e 

interpretada por los individuos. Otra de sus características es que proviene de la creencia 

de que las acciones humanas están influenciadas por la situación en la que tiene lugar. 

 

De acuerdo con Maycut y Morehouse (1994), lo que pretende es describir e interpretar los 

fenómenos educativos como parte de los fenómenos sociales, estudiando los significados 

e intenciones de las acciones humanas desde la perspectiva de los propios interesados. 

Se sirve de las palabras, de las acciones y de los documentos orales y escritos para 

estudiar las situaciones sociales tal como son construidas por los participantes. 

 

Los investigadores cualitativos estudian las perspectivas de los participantes con 

estrategias interactivas que son flexibles ya que emplean diferentes combinaciones de 

técnicas para obtener datos válidos. En consecuencia, lo característico de la perspectiva 

cualitativa consiste en penetrar en el mundo personal de los sujetos para intentar 

descubrir cómo interpretar las situaciones, qué significan para ellos, qué intenciones 

tienen, cuáles son sus creencias, intenciones, motivaciones, expectativas y otras 

características del proceso educativo no observables directamente ni susceptibles de 

experimentación o cuantificación. Pone asimismo en entredicho los criterios de validez, 

fiabilidad y objetividad de la metodología cuantitativa, ya que lo que importa es la 



                                                                                                                                        EL MÉTODO 

        

127 
 

descripción y comprensión de lo que es único y particular en lo que es objeto de estudio, 

más que en lo generalizable, y se estudia de un modo total, global ya que dicho objeto 

forma una unidad en donde no tiene sentido distinguir partes o variables.   

 

 De modo general, podemos decir que la metodología cualitativa presenta las siguientes 

características: 

 

 Es inductiva: procede de lo particular a lo general, el diseño de la 

investigación es flexible. La teoría constituye una reflexión en y desde la 

práctica (Sáez, 1988). 

 Es holística: se estudia al contexto y a las personas desde una perspectiva 

global y unitaria. 

 Es idiográfica: estudia en profundidad una situación concreta, desarrolla 

hipótesis que se dan en los casos individuales. 

 Es descriptiva: se describe rigurosamente el hecho en el que se desarrolla 

un acontecimiento. 

 Es realista: intenta comprender la realidad de la que forman parte los 

valores que influyen en la investigación. 

 Es humanista: el conocimiento es producto de la actividad humana y se 

profundiza en los diferentes motivos de los hechos. 

 Es interactiva: los investigadores interactúan con los investigados de modo 

no intrusivo y siendo sensibles a los efectos que ellos mismos les causan. 

 Es rigurosa: los resultados del estudio deben ser confiables y creíbles para 

la comunidad investigadora. 

 Es genuina en el método: el investigador crea su propio método. Se siguen 

orientaciones generales y no reglas concretas.  

 

Para llevar a cabo una investigación cualitativa, que se define como procesos de 

investigación interactivos que tienen lugar en ciclos superpuestos, además de presentar  

unas características, hay que seguir un proceso que consta de una serie de fases. Según 

MC Millan y Schumacher (2005), estas fases son: 

 

  Planificación: Se analiza la presentación del problema y las preguntas de la  

investigación, se describe la situación y los escenarios que dan información 
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sobre el problema. Se obtienen permisos para realizar la investigación. 

  Inicio de la recopilación de datos: Se obtienen datos para orientarse en el 

campo y conseguir un sentido de totalidad de la situación para el muestreo 

intencionado. Se perfecciona la entrevista y los procedimientos de registro. 

  Recopilación de datos básicos: Las concepciones iniciales sobre el trabajo 

comienzan sobre el trabajo y las descripciones se transforman y resumen 

mediante la elaboración de diagramas integradores del trabajo donde el 

investigador identifica las ideas y los hechos que necesitan una corroboración 

en la fase final. 

 Recopilación de datos finales: Se completa cuando el investigador “abandona” 

el campo o realiza la última entrevista. 

 Finalización: Da lugar al análisis formal de los datos y a la elaboración de 

formas significativas de presentar los datos. Empieza con una construcción de 

los hechos como se encontraron en los datos registrados y se plantea una serie 

de preguntas mientras se introducen temas, interpretaciones y/o propuestas. 

 

A modo de síntesis, en la tabla (13) se exponen las características generales los 

paradigmas en investigación anteriormente descritos.  

 

Tabla 13. 

 Características de la investigación Educativa. MC Millan y Schumacher (2005). 

 

Características Cuantitativa Cualitativa 

 

Objetividad 

Descripción explícita de la 

recogida de datos y de los 

procedimientos de análisis 

Descripción explícita de la 

recogida de datos y de los 

procedimientos de análisis 

Precisión Medida y  

estadísticos 

Descripción detallada de 

fenómenos 

Verificación Resultados replicados  

por otros 

Extensión del entendimiento 

por otros 

Explicación detallada Preferencia por las explicaciones 

menos complicadas 

Resumen de 

generalizaciones 

Empirismo Datos numéricos Fuentes, evidencia 

Razonamiento lógico Fundamentalmente deductiva Fundamentalmente inductiva 

Conclusiones provisionales Enunciados de probabilidad 

estadística 

Resumen provisional de 

interpretaciones 
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La perspectiva del paradigma sociocrítico, surge como una respuesta a las tradiciones 

positivistas que han tenido poca influencia en la transformación social. Lo que pretende 

esta metodología es superar el reduccionismo y el conservadurismo, admitiendo que una 

investigación no sea solamente empírica, pero tampoco únicamente interpretativa y que 

realice aportaciones para el cambio social desde el interior de las propias comunidades. 

 

Dentro del paradigma sociocrítico, toda la comunidad se considera como un escenario del 

trabajo social donde se dinamizan los procesos de participación. Se establecen acciones 

a nivel comunitario que buscan la resolución de los problemas a través de las acciones 

de las  a nivel particular o general.  

Habermas (1988), dice que la ciencia social empírico-analítica sólo puede 

proporcionarnos control sobre algunas magnitudes sociales, el mundo social está lleno de 

significados y sentidos que la ciencia positivista tiende a excluir de su análisis.  

Su finalidad, es la transformación de la estructura de las relaciones sociales y la 

respuesta a determinados problemas generados en el marco de estas relaciones, 

partiendo de la acción-reflexión de los integrantes de esa comunidad. Además, según  

Popkewitz (1988) los principios que configuran la teoría sociocrítica son:  

 Conocer y comprender la realidad como praxis 

 Unir teoría y práctica integrando conocimiento, acción y valores 

 Orientar el conocimiento a emancipar y liberar al ser humano 

 Incluir a todos los participantes, incluyendo al investigador, en procesos de 

autoreflexión y toma de decisiones consensuadas. 

 

Entre las características más importantes del paradigma aplicadas al ámbito de la 

educación se encuentran:  

 

 La adopción de una visión global y dialéctica de la realidad educativa. 

 La aceptación compartida de una visión democrática del conocimiento así 

como de los procesos implicados en su elaboración.  

 La asunción de una visión particular de la teoría del conocimiento y de sus 

relaciones con la realidad y con la práctica. Se considera como una unidad 

dialéctica entre lo teórico y lo práctico  



                                                                                                                                        EL MÉTODO 

        

130 
 

Según Habermas (1994) el saber se construye desde intereses como el técnico, el 

práctico y el emancipatorio. Cada uno de ellos asume una forma diferente de 

organización social, y el saber que cada interés genera da lugar a ciencias diferentes.  

 

La ciencia social crítica, sirve al interés emancipatorio hacia la libertad y la autonomía 

racional.  Una teoría crítica, es producto de un proceso cuya preocupación sea manifestar 

las contradicciones en la racionalidad o en la justicia de los actores sociales, a fin de 

implementar  las acciones para transformarse hacia el bien común de la organización 

social. 

 

Presentamos a modo de resumen (ver tabla 14), las principales características de cada 

una de los paradigmas expuestos anteriormente: 

 

Tabla 14.  

Paradigmas de investigación educativa (Koetting, 1984, p. 296). 

 

DIMENSIÓN POSITIVISTA INTERPRETATIVO CRITICO 

INTERESES Explicar, controlar, predecir 
Comprender, interpretar 

(comprensión mutua compartida) 

Emancipar, criticar e 

identificar el potencial 

para el cambio 

ONTOLOGÍA 

(NATURALEZA DE LA 

REALIDAD) 

Dada, singular, tangible, 

fragmentable, convergente 

Construida, holística, 

divergente, múltiple 
Construida, holística 

RELACIÓN  

SUJETO – OBJETO 

Independiente, neutral, libre de 

valores 

Interrelación, relación influida por 

factores subjetivos 

Interrelacionados. 

Relación influida por el 

fuerte compromiso para el 

cambio 

PROPÓSITO: 

GENERALIZACIÓN 

Generalizaciones libres de 

contexto y tiempo, leyes, 

explicaciones (nomotéticas): 

- Deductivas 

- Cuantitativas 

- Centradas sobre semejanzas 

Hipótesis de trabajo en contexto y 

tiempo dado, explicaciones 

idiográficas, inductivas, cualitativas, 

centradas sobre diferencias 

Lo mismo que el 

interpretativo 

EXPLICACIÓN: 

CAUSALIDAD 

Causas reales, temporalmente 

precedentes o simultaneas 
Interacción de factores 

 

AXIOLOGÍA (PAPEL 

DE LOS VALORES) 
Libre de valores 

Valores dados. Influyen en la 

selección del problema, teoría, 

método y análisis 

Valores dados. Critica de 

ideología 
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El enfoque metodológico en el que se plantea esta investigación está definido por una 

complementariedad entre paradigmas, que se encuadrada dentro de las tesis de la 

diversidad complementaria (Sabariego, 2004, p. 77)  en las que, a través del uso de las 

metodologías que definen a cada uno, se abordan los problemas de la investigación y su 

uso conjunto. Esta determinación se produce por la utilización de diferentes métodos y 

técnicas para la obtención de la información que están vinculados a los distintos 

paradigmas. 

 

Sin embargo, no podemos obviar que el diseño de la investigación parte de un 

posicionamiento ecológico, ya que lo se plantea es el cambio de la realidad educativa a 

través de la intervención en la acción del profesorado y el desarrollo profesional de los 

docentes.  

 

Para seleccionar la información, recoger los datos, analizarlos y presentar los resultados, 

optamos por diferentes métodos entre los que se encuentra la metodología selectiva o de 

encuesta considerada una metodología cuantitativa, el análisis de contenido del 

seminario de investigación acción se encuadra dentro de la metodología cualitativa.  La 

metodología observacional utiliza una primera fase más próxima a las cualitativas y en la 

recolección y análisis de los datos se aproxima más a las cuantitativas (Anguera, 2010). 

 

IV.1. 2. Métodos mixtos como estrategia metodológica. 

 

 Tradicionalmente, la investigación en el campo de la actividad física ha estado 

influenciada por la metodología de corte cualitativo. Sin embargo, en los últimos años, 

según Camerino (1995), se ha empezado a superar la poca reciprocidad entre distintos 

enfoques para buscar la complementariedad e integración en un mismo estudio. Esta  

nueva perspectiva denominada métodos mixtos o  mixed methods (Creswell y Plano 

Clark, 2007; Tashakkori y Creswell, 2007, 2008; Teddlie y Tashakkori, 2006) implica 

combinar la lógica inductiva con la deductiva a lo largo del proceso de investigación.  
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Las ventajas que presenta esta metodología, han sido comentadas por diversos autores 

(Todd, Nerlich, y McKeown, 2004), y se concretan en los siguientes aspectos:  

 

 La perspectiva es más completa, integral y holística, explorándose diversos 

niveles o dimensiones del problema de estudio. 

 Se facilita la formulación del problema y su encuadre conceptual (Brannen, 

1992). 

 La riqueza de los datos es mucho mayor, dado que no existe limitación en 

cuanto a la diversidad de las fuentes de procedencia y a la naturaleza de la 

información. 

 Se potencia la creatividad teórica, con numerosos procedimientos críticos de 

valoración (Clarke, 2004). 

 Al combinar métodos, aumentan las posibilidades de ampliar las dimensiones 

de un estudio (Morse, 2003; Newman, Ridenour, Newman, y De Marco,2003). 

 Se consigue una mayor y mejor exploración y explotación de los datos así 

como una presentación más sugerente de resultados (Todd et al., 2004), al no 

constar únicamente de tablas numéricas. 

 

Creswell y Plano Clark (2007) definen los métodos mixtos como un diseño de 

investigación con premisas filosóficas. Su metodología, trata estas premisas como guía 

en la selección, análisis y combinación de datos cualitativos y cuantitativos en un solo 

estudio, o una serie de estudios. Su idea fundamental es que el uso de los enfoques 

cuantitativos y cualitativos en combinación, proporciona una mayor comprensión de los 

problemas de investigación que utilizando únicamente uno de los dos enfoques. Para 

Castañer, Camerino y Anguera (2013) esta nueva perspectiva metodológica presenta los 

siguientes requerimientos:  

 

 Acotar el objeto de estudio para abarcar toda su complejidad. 

 Utilizar de forma conjunta instrumentos de recopilación de datos. 

 Conjugar los resultados de técnicas mediante procedimientos de análisis 

integrados. 
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La defensa de esta complementariedad metodológica la proclama Jaeger (1988) en su 

obra, donde defiende que la complejidad de los hechos o fenómenos educativos, exige la 

presencia de visiones distintas pero concurrentes lo que permite una riqueza de matices 

que se pueden escapar a cada una de forma independiente. Las características que 

presentan los métodos mixtos según Greene y Caraceli (2003) son las siguientes: 

 

 Búsqueda de convergencia de resultados o triangulación. 

 La complementariedad o el solapamiento entre resultados. 

 Descubrimiento de paradojas o contradicciones. 

 Desarrollo secuencial de los instrumentos entre sí. 

 Extensión del proyecto en su desarrollo. 

 

A partir de estas características, podemos encontrar varias tipologías en los diseños de 

investigación (Tashakkori y Teddlie, 2003): la triangulación, la incrustación de 

dominancia, exploración secuencial y explicación secuencial. 

 

Concretamente, el diseño de esta investigación es un diseño de triangulación de datos, 

donde partimos de diferentes fuentes en un mismo estudio distinguiendo los métodos que 

los producen, para que puedan ser armonizados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. 

Diseño de triangulación. (Adaptado de Creswell y Plano Clark, 2007, p. 63). 

 

La combinación de ambos tipos de datos cuantitativos y cualitativos, exige integrar 

coherentemente la interpretación de resultados a partir de análisis separados y realizar 

transformaciones entre los datos (Creswell y Plano Clark, 2011), convirtiendo los 

cuantitativos en cualitativos y los cualitativos en cuantitativos.  

Cuantitativo 

Cualitativo 

Interpretación basada en los 

resultados. 

Cuantitativos + Cualitativos 
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En nuestro caso, el uso de diversos métodos y técnicas que llevamos a cabo durante el 

proceso de investigación, está determinado por las características del propio objeto de 

estudio. Consideramos que es un método mixto de investigación que combina la 

interpretación de datos cuantitativos y cualitativos y se justifica por la complejidad que 

presenta el propio objeto de estudio, la realidad educativa. La importancia de la aparición 

de los métodos mixtos en el ámbito educativo, y el desarrollo de los paradigmas 

positivista, interpretativo y crítico posibilitan que realicemos un análisis de la situación de 

la Competencia Cultural y Artística, y cómo se puede trabajar a través de las prácticas 

motrices tradicionales de Canarias desde diferentes puntos de vista.   

 

Por lo tanto, considerando las aportaciones de Fernández (2014), esta investigación 

utiliza métodos mixtos y está compuesta por un proceso formativo llevado a cabo a través 

de un seminario colaborativo de investigación acción y el estudio de casos como 

estrategia de investigación, a partir de un proceso de reflexión metodológica y a través de 

diferentes técnicas de investigación. Las distintas metodologías consideradas han sido 

utilizadas como técnicas en el proceso de recogida y organización de los datos (Gómez, 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 17. 

Marco de desarrollo del proceso de investigación. 

INVESTIGACIÓN-ACCIÓN ESTUDIO DE CASOS 

MÉTODOS MIXTOS 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

SELECTIVA 

OBSERVACIONAL 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGÍA 

TÉCNICAS 

CUANTITATIVAS CUALITATIVAS 

ENCUESTA. 

Observación sistemática 

Registro y codificación. 

 

ANÁLISIS DE CONTENIDO. 

Observación sistemática. Elaboración 

del instrumento de registro 
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IV.2. CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DE LA OPINIÓN  DEL 

PROFESORADO 

 

IV.2.1. PROCEDIMIENTO 

 

 Para desarrollar este apartado de la investigación, se ha utilizado la metodología 

selectiva como técnica de investigación. La denominación de metodología selectiva, hace 

referencia a  generalización de los datos de una muestra a partir de la cual, trata obtener 

información cuantitativa sobre una población utilizando diseños que controlen las 

condiciones en las que se producen las conductas, mediante una selección de las 

unidades de análisis y la sistematización de la recogida de información (Gómez, 1990). 

 

La metodología selectiva resulta adecuada para generalizar los hallazgos de una muestra 

a una población, y también cuando la información requerida no se puede obtener con 

mayor facilidad o menos coste a partir de otras fuentes.  

 

Según Anguera (2003), la primera característica que define a la metodología selectiva es 

la elicitación de la respuesta, que implica la formulación de preguntas directamente a los 

sujetos, en nuestro caso, el profesorado de Educación Física en la Educación Secundaria 

Obligatoria, lo que lo diferencia de la metodología observacional en la que los datos se 

recogen mediante registro sin intervención del individuo observado y de la metodología 

experimental en la que hay un alto grado de dominio y control de la situación por el 

responsable de la obtención de la información. Esto confiere una entidad propia a la 

metodología selectiva. El proceso completo de aplicación de la metodología selectiva 

contempla las siguientes fases:  

 

 Planificación del estudio. 

 Elaboración de instrumentos en función del tipo que sea más adecuado. 

 Uso del instrumento, que conlleva el plan de muestreo, selección de la 

muestra y recogida de datos. 

 Transformación y análisis de datos. 

 Elaboración del informe. 
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Dentro de esta metodología, utilizaremos la encuesta como técnica de investigación 

(Arias y Fernández, 1998), y la escala de apreciación “ranting scale” como instrumento. 

Ambos se han combinado en una herramienta  elaborada ad hoc para esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.  

Elaboración de la herramienta de observación a través de la metodología selectiva. 

 

El análisis a través de encuesta, describe la incidencia, la frecuencia y la distribución de 

las características de la población identificada. Además de ser descriptivas, pueden 

usarse también para explorar relaciones entre las variables o de una forma explicativa.  

En una investigación que utiliza la encuesta, resulta de ayuda seguir una secuencia de 

pasos que según  McMillan y Schumacher (2005, p 294) son: 

 Definir la finalidad y los objetivos: donde se incluye un enunciado general y 

los objetivos generales que definen la información que necesita recabarse. 

Para conocer la opinión del profesorado de Educación Física sobre las 

prácticas motrices tradicionales de Canarias, hemos creado un cuestionario 

basado en la información que se puede extraer del Decreto 127/2007 de 24 

de Mayo, concretamente nos centramos en la materia de Educación Física y 

todas aquellas referencias que se encuentran a las prácticas motrices 

tradicionales. También, incluimos preguntas referentes a la formación inicial y 

permanente del profesorado en relación a las prácticas motrices tradicionales 

Canarias. 

 Seleccionar los recursos y la población objetivo: es necesario tomar 

decisiones  sobre la cantidad de tiempo, el dinero y el personal disponible 

antes de diseñar el método específico para la recogida de datos. También es 

importante definir la población sobre la que se intenta generalizar, ya que si 

es demasiado amplia es difícil de conseguir la información y si es limitada, la 

Metodología 

Selectiva 

Encuesta Escala de apreciación 
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validez del estudio será débil. La población a la que está dirigida la encuesta 

es al profesorado de Educación Física de Educación Secundaria, en un 

principio y en busca de un conocimiento lo más amplio posible sobre la 

opinión del profesorado sobre las prácticas motrices tradicionales de 

Canarias, planteamos la administración del cuestionario  a toda la población 

de profesores de Educación Física de Educación Secundaria de la isla de 

Tenerife. Sin embargo, la imposibilidad de acceder a todos los centros 

educativos y la negativa de una  parte del profesorado a responder al mismo, 

motivaron la acotación de la población a la zona metropolitana.  Se distribuyó 

por varios medios, tanto por correo electrónico, como por la entrega directa a 

los departamentos de Educación Física de centros y al mismo tiempo a través 

de los centros del profesorado (CEP) de Santa Cruz de Tenerife y de San 

Cristóbal de La Laguna. El alcance de este envío llegó a todos los centros de 

Educación Secundaria de Tenerife.  La respuesta permitía también varios 

tipos de reenvío, tanto vía email,  como recogida en los centros, así como en 

ambos centros de formación del profesorado. Durante los siguientes 3 meses 

posteriores a la distribución, se reunieron 60 cuestionarios que correspondían 

a profesorado de Educación Física en activo en el curso académico 2008-

2009. También se intentó obtener el dato del total de profesores de 

Educación Física en activo durante el curso 2008-2009 para conocer la 

población total, pero no fue facilitado por ninguno de los organismos oficiales 

consultados (Consejería de Educación, Sindicatos, Centros del Profesorado, 

Instituto Canario de Estadística). Por lo tanto, el criterio para la selección de la 

muestra fue: 

 

La participación libre y voluntaria de aquel docente de Secundaria que en el 

período de recogida de datos se encontrase impartiendo la materia de 

Educación Física y que, habiendo recibido el cuestionario en su centro, tanto 

por vía e-mail o entrega en mano, respondió utilizando alguno de los medios 

disponibles. 

 

 Elegir y desarrollar técnicas para la recogida de datos: el cuestionario debe 

ser estandarizado cuando se utiliza en una encuesta para que la información 

de cada entrevistado se recoja de la misma manera. El instrumento de 

observación ha sido diseñado a través de la escala de observación de tipo 
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nominal. El tipo de escala aditiva que empleamos es la tipo Likert,  al ser la 

más frecuentemente utilizada en el estudio de las actitudes sociales, ya que 

es fácil de construir y aplicar. Es una escala ordinal y como tal no mide en 

cuánto es más favorable o desfavorable una actitud, pero si proporciona una 

ordenación de los individuos en la característica que se mide. Estas escalas 

están constituidas por una serie de ítems ante los cuales se solicita la 

reacción del sujeto. El interrogado señala su grado de acuerdo o desacuerdo 

con cada ítem (muy de acuerdo, bastante de acuerdo, poco de acuerdo, nada 

de acuerdo). A cada respuesta se le da una puntuación favorable o 

desfavorable. La suma algebraica de las puntuaciones de las respuestas del 

individuo a todos los ítems da su puntuación total que se entiende como 

representativa de su posición favorable-desfavorable con respecto al 

fenómeno que se mide.  

Las categorías de respuesta se sitúan en un orden determinado, y mediante 

este  tipo de escalas se puede obtener información tanto objetiva como 

subjetiva. Existe una relación de orden en las categorías de respuesta, 

aunque este orden no proporciona información sobre la diferencia existente 

entre las distintas categorías. Navarro (1994) que recomienda el uso de cinco 

alternativas de respuesta, teniendo en cuenta que la cantidad de respuestas 

que se retiene  en la memoria con mayor facilidad es de cuatro a siete. En 

estas categorías han de  existir todas las posibilidades de forma balanceada, 

ya que de lo contrario se podría  forzar un resultado positivo o negativo. En 

concreto en este proceso de investigación hemos seleccionado las siguientes 

alternativas de respuesta: muy de acuerdo, bastante de acuerdo, poco de 

acuerdo y nada de acuerdo.  

  Instrucciones: hay que especificar instrucciones claras para los entrevistados, 

no puede haber ambigüedad sobre cómo, dónde y cuándo deben responder 

los participantes. Las instrucciones deben indicar de forma clara cómo se 

deben devolver los cuestionarios. Para ello se ha elaborado una carta de 

presentación del cuestionario que se adjuntó al mismo en el momento de la 

distribución donde se incluían las instrucciones y que se encuentra recogida 

en el Anexo 1.  

  Carta de difusión: la carta debe ser breve y establecer la credibilidad del 

investigador y del estudio. Si es posible debería ser personalizada. Se incluye 

junto con las instrucciones del cuestionario en el Anexo 1. 
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  Prueba piloto: debe ser llevada a cabo con entrevistados similares a los que 

compondrán la muestra. Proporciona una estimación de las necesidades de 

cambio en el cuestionario y nos da una idea inicial del patrón de respuestas 

más probable. Se realizó una validación del cuestionario a través de expertos 

en la docencia en Educación Física.  

 Seguimiento: hay que realizar un seguimiento a los cuestionarios enviados ya 

que el índice de respuesta estará entre el 40 y el 60 por ciento de la muestra, 

ese índice aumenta cuando los cuestionarios son cortos con poca importancia 

y menor para cuestionarios largos o sobre temas personales. Se realizó un 

seguimiento de los cuestionarios durante los 3 meses siguientes a su 

distribución a través de visitas a algunos centros, envío de correo electrónico 

y a través de los centros de formación del profesorado.  

  No contestadas: son aquellas encuestas sin respuesta ya que habrá un 

porcentaje de sujetos que no devuelvan el cuestionario cumplimentado.  

 

La investigación mediante encuesta no es fácil de preparar ni de dirigir, intervienen 

muchos factores relacionados con el formato de los ítems, el enfoque de las preguntas, la 

redacción y otras variables que deben ser tenidas en cuenta. Por ello,  se ha diseñado un 

cuestionario que tiene en cuenta los aspectos propuestos por Buendía et al. (1998); 

Cohen y Manion (1985): 

 

 El número de preguntas debe ser suficiente para que queden reflejados 

todos los aspectos importantes, según el propósito de la encuesta. 

 Se especificarán todos los datos de identificación y clasificación (edad, 

estado civil, etc.).  

 Si el cuestionario es autoadministrado, son preferibles las preguntas 

cerradas. Si se realizan preguntas abiertas, deben ser de respuesta 

breve. 

 Conviene presentar en primer lugar las cuestiones más interesantes, 

procurando que no sean difíciles o embarazosas. Las preguntas difíciles 

deben estar en la sección central del cuestionario. 

 Se deben colocar juntas preguntas donde la respuesta a una de ellas 

pueda influir en el sentido de la respuesta a la otra. 
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 Si el cuestionario trata varios temas, las preguntas sobre un mismo tema 

deben ir juntas. 

 Hay que introducir algunas preguntas de “alivio”, más o menos 

intrascendentes, para evitar la monotonía y el cansancio. 

 Las preguntas deben ser claras y sencillas, con un lenguaje apropiado a 

los destinatarios. 

 La apariencia del cuestionario es de vital importancia. Debe parecer fácil 

y atractivo. No debe estar demasiado comprimido. Debe dejar suficientes 

espacios en blanco. 

 Conviene utilizar el sistema de marcar recuadros con una X. 

 Es indispensable realizar una prueba piloto antes de realizar el 

cuestionario definitivo. 

 Se debe incluir una carta o introducción dirigida al encuestado, en donde 

se solicita su colaboración, ofreciéndole información del interés de la 

investigación y agradeciéndole su participación. 

 Al principio del cuestionario hay que indicar las instrucciones para 

cumplimentarlo bien. 

 

Para la contestación y análisis de las respuestas del cuestionario,  se concretan los 

aspectos siguientes (Padilla García, González Gómez y Pérez Meléndez, 1998):  

 

 Se presenta a un conjunto de individuos cuestiones formadas por 

aproximadamente el mismo número de ítems favorables y desfavorables. 

 A continuación se pide a los individuos que respondan a cada una de las 

frases en función de su grado de acuerdo o desacuerdo con ellas. 

 El último paso consiste en combinar las respuestas de manera que 

aquéllos que tienen una actitud más favorable obtengan las puntuaciones 

más altas, y los que tienen una actitud más desfavorable las 

puntuaciones más bajas. 

 El modelo de escalamiento implica un único tipo de estímulos y un único 

tipo de respuestas. 

Teniendo en cuenta los aspectos propuestos por los autores anteriormente citados,  se 

ha diseñado un cuestionario utilizando diferentes tipos de ítems, donde de la primera 

hasta la quinta pregunta son socio demográficas, la sexta es de respuesta abierta y 
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desde la séptima a la décima son cerradas. El cuestionario incluye 29 preguntas 

diseñadas en forma de escala aditiva, y una pregunta final de respuesta múltiple. Para 

finalizar, se realiza una pregunta abierta en la que se solicita al participante que realice 

aportaciones si lo considera oportuno. Los ítems están recogidos en 5 dimensiones, que 

son las siguientes:  

Datos personales: en esta dimensión se encuentran datos referentes a la persona que 

realiza el cuestionario, su sexo (ítem 1), la edad (ítem 2), su experiencia laboral (ítem 3), 

centro donde trabaja (ítem 4), dónde realizó sus estudios universitarios (ítem 5)  y de las 

características tanto personales como laborales que puedan ser relevantes para la 

investigación.      

Tabla 15. 

Ítems del cuestionario referentes a los datos personales. 

 

1. Género3:    Hombre   Mujer 

2.  Edad: …………….años. 

3.  Experiencia Laboral (Docente en Educación Física): ……………………..…………………..…………….…años 

4.  Centro donde trabaja:………………………………………………………………………………………………………….. 

5.  ¿En qué centro realizó sus estudios universitarios?…………………………………………………………………. 

 

Formación: se entiende por formación del profesorado, los conocimientos adquiridos por 

el profesorado en torno a las prácticas motrices tradicionales de Canarias que han sido 

aprendidos durante su etapa de formación inicial, y que se refieren a asignaturas 

obligatorias (ítems 8 y 9) y optativas (ítems 7 y 10) en las cuales se recoge formación 

acerca de este tipo de contenidos. También sobre la formación permanente (ítems 31 y 

34) y finalmente incluye un ítem que contempla la posibilidad de haber demostrado sus 

conocimientos en estos contenidos para acceder al desempeño de su labor docente (ítem 

36). 

 

 

 

 

 

                                                 
3 En el cuestionario se emplea el término género donde debería aparecer la palabra sexo. 
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Tabla 16. 

Ítems del cuestionario referentes a la formación. 

 

7.- En mi formación, cursé asignaturas obligatorias en las que sólo se impartían contenidos canarios.                                        

                                          SI              NO 

8.- En mi formación, cursé asignaturas obligatorias en las que había  temas relacionados con los contenidos Canarios.               

                                         SI              NO 

9.- En mi formación, cursé asignaturas optativas en las que había  temas  relacionados con contenidos Canarios.                             

                                        SI              NO 

10.- En mi formación, cursé asignaturas optativas en las que sólo se impartían contenidos canarios.                                                               

                                        SI              NO 

31.- He realizado cursos de formación relacionados con contenidos canarios en los últimos 5 años. 

34.- Los contenidos canarios ayudan al desarrollo de las competencias básicas. 

36.- Para acceder al puesto profesional que desempeño, tuve que demostrar mis conocimientos en contenidos canarios. 

 
 

Introducción al currículo: se obtiene al analizar en esta parte del currículo los aspectos 

que muestran específicamente alguna relación con la aportación de las tradiciones 

canarias a la formación que en Educación Física que debe adquirir el alumnado (ítems 

11, 16, 24, 28, 32 y 40). 

Tabla 17. 

 Ítems del cuestionario referentes a introducción al currículo. 

 

11.- Quiero que los alumnos conozcan los contenidos canarios. 

16.- Es conveniente la divulgación de contenidos canarios en el ámbito escolar. 

 24.- Los alumnos valoran positivamente  las manifestaciones físico-motrices de la cultura canaria. 

28.- Los alumnos les dan el mismo valor a las manifestaciones físico-motrices de la cultura canaria que a otros contenidos. 

32.- He realizado cursos de formación permanente relacionados con contenidos canarios hace más de 5 años. 

40.- Cuando terminen la Educación Secundaria, mis alumnos deben comprender los contenidos canarios. 

 
 
 

Objetivos: representan el conjunto de acciones que se pretende realizar para conseguir 

llegar a un fin determinado. Es un elemento programático que identifica la finalidad a la 

que deben dirigirse las acciones para el logro de los mismos. Los ítems que se refieren a 

los objetivos son: 12, 17, 20, 21, 23, 25, 29, 33, 37 y 39. 
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Tabla 18.  

Ítems del cuestionario referentes a objetivos. 

 

12.- Imparto juegos tradicionales de Canarias  en las clases de Educación física. 

17.- Imparto bailes tradicionales de Canarias en las clases de Educación física. 

20.- Cuando terminen la Etapa de Educación Secundaria Obligatoria, mis alumnos deben dominar los contenidos 

canarios. 

21.- Imparto deportes tradicionales de Canarias en las clases de Educación Física. 

23.- Cuando terminen la Educación Secundaria, mis alumnos deben conocer los contenidos canarios. 

25.- Utilizo manifestaciones culturales de Canarias para desarrollar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento. 

29.- Los contenidos canarios fomentan la conservación y divulgación de la cultura canaria. 

33.- Considero importante  que los alumnos practiquen los juegos canarios. 

37.- Imparto contenidos canarios durante todo el año. 

39.- Los alumnos realizan juegos y deportes de Canarias en el centro, en los recreos, descansos y actividades 

extraescolares.   

 

Contenidos y criterios de evaluación: Los contenidos son el conjunto de formas culturales 

y saberes seleccionados en torno a los que desarrollaremos las actividades del aula.  

Podemos aclararlo más diciendo que son: “lo que es objeto de aprendizaje”. Los criterios 

de evaluación son el conjunto de requisitos o normas marcadas de manera oficial desde 

el inicio del curso, que contribuyen a formar con objetividad un juicio de valor sobre el 

aprovechamiento del estudiante y los productos que muestre. Los ítems correspondientes 

a los contenidos y los criterios de evaluación son: 13,18, 22, 26 y 30. 

 

Tabla 19.  

Ítems del cuestionario referentes a contenidos y criterios de evaluación. 

 

13.- Creo que estos contenidos aportan un valor cultural propio que poseen como transmisores de la cultura canaria. 

18.- Consigo que en 4.º de ESO mis alumnos realicen de forma autónoma bailes tradicionales de Canarias. 

22.- Al terminar la  ESO, mis alumnos son capaces de practicar juegos tradicionales de Canarias de forma autónoma. 

26.- Al terminar la ESO, mis alumnos serán capaces de elaborar con autonomía los bailes de Canarias. 

30.- Mis alumnos aprecian los juegos, deportes y bailes  canarios como parte de la cultura en la que viven. 

 
 

Aspectos metodológicos: en esta dimensión se recogen cuestiones relacionadas con la 

cantidad de sesiones que dedica al año a las tradiciones canarias (ítem 6), si el 

profesorado cree poseer una preparación adecuada para enseñar tradiciones canarias 

(ítem 14), cuenta con los medios adecuados (ítem 19), en qué  momento del curso  las 

enseña (ítem 35), cuánto tiempo dedica a lo largo del curso (ítems 35) y  la percepción 
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que el profesorado tiene acerca de lo que el alumnado debe valorar al finalizar la 

enseñanza obligatoria (ítem 38). 

Tabla 20. 

Ítems del cuestionario referentes a aspectos metodológicos. 

 

6.- ¿Cuántas sesiones dedica en el curso al desarrollo de contenidos canarios? 

14.- Me siento preparado para impartir contenidos canarios a los alumnos. 

19.- Dispongo del material necesario para impartir contenidos canarios en el aula. 

35.- Imparto contenidos canarios, sólo en el día de Canarias o fechas cercanas al mismo. 

38.- Cuando terminen la Educación Secundaria, mis alumnos deben valorar los contenidos canarios. 

 
  

Este instrumento ha sido analizado por 4 expertos doctores de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria y de la Universidad de La Laguna. Y para ello utilizaron un 

cuestionario de evaluación para expertos que se encuentra recogido en el Anexo 3.  Los 

criterios para la validación de los ítems que utilizaron son los siguientes:  

 

 Grado de adecuación terminológica. 

 Relevancia para el constructo o dimensión. 

 Adecuación al objetivo/hipótesis. 

  

Una vez realizada la evaluación de los expertos y la remodelación de los ítems, el 

cuestionario fue administrado a un grupo control formado por 14 profesores de Educación 

Secundaria Obligatoria, de la isla de Tenerife, de edades comprendidas entre los 25 y los 

50 años y con una experiencia laboral entre 2 y 12 años, mayoritariamente hombres. 

Para el análisis de los resultados se tomaron como variables para el estudio:  

 

 Sexo: masculino y femenino. 

 Edad: 25- 35, 36-48 y 49-60. 

 Experiencia laboral: 0-5, 6-15, 16-25 y + 25. 

 Centro de estudios universitarios: canarios  (1, 2, 3, 8) y peninsulares (4, 5, 6, 7, 9). 

 Sesiones que dedica en el curso a los contenidos canarios: 0-5; 6-15; 16-25 y +25. 
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El resto de ítems se agruparon en las siguientes  dimensiones teóricas: 

 

 Contenidos canarios (ítems 11, 15, 20, 23, 27, 38 y 40): hace referencia al 

pensamiento que tiene el profesorado en general de los contenidos canarios, 

y cuáles son sus pretensiones con los alumnos (11 y 23) conocerlos, (15) 

practicarlos, (20 y 27) dominarlos, (38) valorarlos, (40) comprenderlos. 

 Juegos tradicionales de Canarias (ítems 12, 22, 33 y 39): hace referencia a la 

aplicación en el aula de (12) juegos tradicionales, (22) autonomía en la 

práctica, (33) importancia de la práctica en el aula, (39) si los alumnos los 

practican en los descansos y recreos. 

 Bailes tradicionales de Canarias (ítems 17, 18 y 26): hace referencia a la (17) 

aplicación en el aula de los bailes tradicionales,  (18) realizar con autonomía,  

(26) elaborar con autonomía. 

 Transmisor de cultura (Ítems 13, 16, 24, 28, 29 y 30): hacen referencia (13 y 30) 

al valor cultural propio, (16) su divulgación en la escuela, (24 y 28) valoración 

de los alumnos, (29) transmisor de cultura. 

 Deportes tradicionales (ítem 21): hace referencia a (21) la aplicación de 

deportes tradicionales en las sesiones de educación física. 

 Recursos expresivos del cuerpo (ítem 25): se refiere a (25) utilización en el aula 

de manifestaciones culturales para desarrollar recursos expresivos del 

cuerpo. 

 Formación (ítems 7, 8, 9, 10, 31, 32 y 36): los conocimientos adquiridos que 

han sido aprendidos durante su etapa de formación universitaria en (7 y 8)  

asignaturas obligatorias, (9 y 10) optativas, (31 y 32) formación permanente, 

(36) si tuvieron que demostrar sus conocimientos para acceder al puesto de 

trabajo. 

 Aspectos metodológicos (ítems 19, 14, 34, 35 y 37): en esta categoría se 

pretende averiguar, (19) si el profesorado cuenta con los medios adecuados 

para impartir los contenidos, (14) si se siente preparado, (35, 37) el momento 

del curso de la aplicación, (34) si cree que ayuda al desarrollo de las 

competencias básicas como elemento curricular. 
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IV.2.2. VALIDEZ Y FIABILIDAD 

 

 En este apartado, se analizan las propiedades psicométricas de los instrumentos 

administrados a los sujetos de la muestra para comprobar que midan adecuadamente. 

Como el cuestionario ha sido elaborado para la presente investigación, procedemos a 

analizar las características psicométricas del mismo para comprobar su validez y 

fiabilidad. Para ello se utilizaron análisis factoriales de componentes principales con 

rotación Varimax que  determinan la estructura del cuestionario.  

  

Asimismo, además del factorial exploratorio, se realizó un análisis factorial confirmatorio 

que comprueba que la estructura del cuestionario permanece estable ante esta prueba 

estadística más exigente. También se examina la fiabilidad o consistencia interna de los 

ítems que conformaban cada factor, empleando para ello el coeficiente Alpha de 

Cronbach. Para realizar todos los análisis, se ha empleado el programa estadístico  

SPSS 15.0. 

  

IV.2.2.1. ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO  

 

 En el Anexo 4 se exponen los resultados obtenidos tras la realización de un 

análisis factorial exploratorio del cuestionario sobre las prácticas motrices tradicionales de 

Canarias en el currículo de Educación Secundaria. Como se puede observar, se obtienen 

9 componentes que explican un 72,713 % de la varianza. Todos los ítems de cada 

componente tienen una interacción por encima de .35 por lo que pueden considerarse 

aceptables. 

  

Sin embargo, aunque el total de varianza explicado y la correlación, son bastante 

aceptables, se ha optado por realizar un análisis factorial confirmatorio para comprobar si 

las agrupaciones que se consiguen, ofrecen una mayor relación con las categorías 

teóricas propuestas con anterioridad. 
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IV.2.2.2. ANÁLISIS FACTORIAL CONFIRMATORIO 

 

 Una vez realizado el análisis factorial exploratorio, se ha procedido a realizar un 

análisis confirmatorio (Anexo 5), para comprobar si las categorías propuestas a nivel 

teórico, se corresponden con el cuestionario realizado. El resultado que se obtiene en la 

prueba de KMO y esfericidad de Bartlett es el siguiente:  

 

Tabla 21. 

 KMO y prueba de Bartlett. 

 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 
,543 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 959,095 

  gl 435 

  Sig. ,000 

 

     

Por lo tanto al observar la prueba KMO podemos decir que es pertinente utilizar el 

análisis factorial para la realización de este cuestionario, al igual que se observa en la 

prueba de esfericidad de Bartlett donde el resultado de la misma es muy próximo a 1 y 

con una significación ,000. 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos al realizar el análisis confirmatorio 

donde se ha solicitado una matriz con 8 componentes y que se encuentra en el Anexo 4. 

 

Al realizar el análisis confirmatorio con una matriz de 8 componentes, se obtiene un 

resultado que explica un 69,040 % de la varianza. Aunque el total de varianza explicado 

es menor que en el caso del análisis exploratorio, los componentes  se asemejan más a 

las categorías propuestas y el % de varianza sigue siendo aceptable. 
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IV.2.2.3. ANÁLISIS DE LA CONSISTENCIA INTERNA 

 

 Respecto a la fiabilidad o consistencia interna del cuestionario, podemos observar 

en la siguiente tabla que el Alpha de Cronbach posee un valor de .850 por lo que se 

puede considerar como bastante adecuado. 

 

Tabla 22.  

Consistencia interna del instrumento. Estadísticos de fiabilidad. 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,850 30 

 

 

IV.3. GRUPO DE  FORMACIÓN COLABORATIVA     

    

    El grupo de formación colaborativa sigue la línea metodológica de la  

investigación-acción. La investigación acción fue descrita por el psicólogo social Lewin 

(1946) como una espiral de pasos: planificación, implementación, y evaluación del 

resultado de la acción. Este tipo de investigación tiene un doble propósito, de acción para 

cambiar una organización o institución, y de investigación para generar un conocimiento y 

comprensión. Para ello hay que entender que la investigación acción conlleva la 

comprobación de ideas en la práctica como medio para mejorar las condiciones sociales 

e incrementar el conocimiento. 

 

IV.3.1. SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN 

 

 Lewin (1946) comienza con una idea general sobre el tema del plan de acción: se 

hace un reconocimiento general del plan, sus posibilidades y limitaciones, se lleva a cabo 

el primer paso de la acción y se evalúa su resultado. El plan es revisado a la luz de la 

información y se planifica el segundo paso de la acción sobre la base del primero. A 

continuación se muestra de forma gráfica. (ver figura 19). 
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Figura 19. 

Modelo de investigación de Lewin (1946). 

 

Este mismo autor contempla la necesidad de la investigación, de la formación y de la 

acción, como tres elementos esenciales para el desarrollo profesional, tal y como 

mostramos en el siguiente esquema. 

 

 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

                   ACCIÓN                                                                   FORMACIÓN 

     

Figura 20.  

Triangulo de Lewin. 

 

 

 

Idea inicial 

Plan general 

Paso 1 

Paso 2 

Poner en marcha 

el paso 1 

Evaluar 

Plan Rectificado 

Exploración (búsqueda de los hechos) 

Poner en marcha 

el paso 2 

Paso 1 

Paso 2 

EVALUAR 
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Imbernón (2002), añade que la investigación en y con el profesorado implica un proceso 

indagativo encaminado a analizar situaciones educativas y/o sociales problemáticas, a 

formularlas, interpretarlas, comprenderlas para transformar la teoría y la práctica 

educativa y su repercusión en el ámbito social. La investigación acción intenta 

autoperfeccionar al profesorado y autoformarle en nuevas habilidades, métodos y 

potencialidades y profundizar en su conciencia social y profesional asumiendo 

alternativas adicionales de renovación y comunicación. 

 

Aunque la investigación acción admite como tal, proyectos de investigación diseñados y 

puestos en práctica por una sola persona (Calhoun, 1993), para muchos autores, sobre 

todo aquellos situados en la modalidad crítica, uno de los requisitos que conforman la 

investigación acción es la colaboración. La controversia puede situarse en qué es lo que 

se considera colaboración. Clift et al. (1991) definen la acción de colaborar como trabajar 

juntos dos o más personas para conseguir una meta. Esta conceptualización nada nos 

dice del tipo de relación que se puede establecer en la colaboración. Más interesante es 

la concepción de Tikunoff et al. (1979) que amplían las condiciones a una relación 

igualitaria en la identificación, investigación y resolución de problemas sociales. En 

general, cuando se habla de colaboración se está refiriendo no sólo a la existencia de un 

grupo, sino  también a su composición. Así, se entiende que en el proyecto están 

participando personas con situaciones sociales diferentes, bien en formación, profesión, 

sistemas culturales, etc. y que cada una contribuye con su experiencia diversa, pero con 

una perspectiva común. 

 

Precisamente esta procedencia tan diversa origina uno de los problemas más 

interesantes de la colaboración: los distintos papeles que pueden jugar los diferentes 

miembros, según sean agentes externos o los directamente implicados y destinatarios de 

la propuesta de cambio. 

 

En primer lugar, debemos diferenciar cooperación y colaboración. En la cooperación los 

participantes llegan a acuerdos, pero actúan por separado hacia metas autodefinidas, y, 

por lo tanto, diferentes, mientras que en la colaboración los participantes trabajan juntos 
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en todas las fases del proyecto, para conseguir beneficios comunes (Oja y Smulyan 

1989).  

 

En segundo lugar, debemos matizar el concepto de colaboración. Partiendo del supuesto 

de que en la investigación acción colaboradora todos los participantes deben ser 

miembros de pleno derecho dentro del proyecto, nos encontramos con dos grandes 

modelos a la hora de entender la relación entre los “prácticos” y los agentes externos (en 

muchos casos investigadores profesionales): (1) el enfoque de la colaboración que busca 

una relación igualitaria entre todos los participantes, trabajando con paridad y asumiendo 

igual responsabilidad en todas las fases de la investigación (Tikunoff et al., 1979);  (2) el 

enfoque de la colaboración a través de la separación (Feldman, 1993), que divide al 

equipo de investigación en dos componentes separados: los participantes destinatarios 

del cambio, y los expertos académicos, que comparten la misma meta última, pero que 

tienen metas inmediatas y métodos distintos, y, por lo tanto, también tienen 

responsabilidades diferentes. 

 

Dentro de la investigación acción se han realizado diversos estudios en la mejora de 

prácticas y programas educativos (Wals y Alblas,1997), (Robottom y Colquhoun,1992), 

en la formación del profesorado (Hunsaker y Johnston,1992), como instrumento de 

cambio educativo (Dana,1995), sobre problemas implicados en la colaboración (Miller y 

Martens,1990), (Miller,1992), o la influencia del proceso de colaboración en el trabajo del 

grupo (Smulyan,1987-1988), (Suárez,1998). 

  

Para Latorre (2003) alude a una indagación práctica realizada por el profesorado, de 

forma colaborativa, con la finalidad de mejorar su práctica educativa a través de ciclos de 

acción y reflexión. Este proceso está representado por una espiral de ciclos constituidos 

por las siguientes fases: planificar, actuar, observar y reflexionar. Esta espiral es el 

procedimiento base para mejorar la práctica. 
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Figura 21. 

Espiral de los ciclos de la investigación acción. Latorre (2004). 

 

Estos pasos son realizados de una manera más cuidadosa, sistemática y rigurosa que la 

que tiene lugar en la práctica diaria (Zuber-Skerritt, 1992). Para lograr un potencial de 

mejora y cambio, un ciclo de investigación acción no es suficiente, lo que se precisa es 

un proceso organizado de aprendizaje individual y/o siempre que sea posible en grupo. 

En la espiral de la investigación acción, el grupo: 

 

 Desarrolla un plan de acción flexible que permita la adaptación de efectos 

imprevistos. 

 El plan debe ser deliberativo y controlado. 

 Observa la acción para recoger evidencias que permitan evaluarla. 

 Reflexiona sobre la acción registrada durante la observación, ayudada por la 

discusión de los miembros del grupo. 

 

Por lo tanto, una vez realizada la exposición de la metodología, nos decantamos por el 

modelo de Latorre de 2004 ya que es el más actual y está compuesto por los siguientes 

ciclos: 

 

 Planificar: durante todo el proceso pero sobre todo al inicio, se realiza una 

planificación de la formación colaborativa, a través de reuniones de 

información y formación de los sujetos participantes.  

 Actuar: se realiza en el momento en el que los sujetos realizan las 

grabaciones de sus unidades didácticas. Son dos momentos uno previo y otro 

posterior a la formación.  

 

Planificar 

Reflexionar 

Observar 

Actuar 1 

  Plan revisado 

Observar 

Reflexionar      Actuar 2 

3 
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 Observar: esta etapa corresponde con el análisis documental. También se 

lleva a cabo en varios momentos, en los que se obtiene el material y se 

comienza su análisis. 

 Reflexionar: se produce en las reuniones de formación colaborativa, donde 

los sujetos realizan una revisión de sus actuaciones para poner en marcha el 

plan revisado en la segunda espiral del ciclo.  

 

Una vez delimitado el modelo, existen  gran variedad de formas de percibir  y utilizar la 

investigación acción dentro de un continuo que puede ir desde una estrecha proximidad 

con el enfoque técnico-científico, hasta una vinculación profunda con el enfoque crítico. 

Esta amplia gama, lejos de ser un problema, es un reflejo de las diferentes formas de 

percibir y de racionalizar el mundo social, y desde una óptica más microsocial, es la 

consecuencia de la contextualización de los problemas sociales y de las peculiaridades 

de los individuos participantes. 

 

Los estudios de las ciencias de la educación, pueden situarse en tres diferentes tipos de 

racionalidad según Bernstein (1983): la tradición positivista, la tradición hermenéutico-

interpretativa y la tradición crítica. Nacidas del marco propuesto por Habermas en 

relación con las diferentes esferas de interés de la acción humana y de las diversas 

formas de conocimiento, esta estructuración tri-paradigmática tiene su reflejo en las 

diferentes formas de entender la investigación acción. Así, las investigaciones 

enmarcadas en la investigación acción transcurren a lo largo de un continuo en el que 

emergen tres racionalidades diferentes: la técnica, la práctica y la emancipatoria (Zuber-

Skerritt, 1996). 

 

La investigación acción técnica tiene como propósitos generales diseñar y aplicar un plan 

de intervención que sea eficaz en la mejora de las habilidades profesionales y en la 

resolución de problemas. Se preocupa por el cambio de prácticas sociales (muy en la 

línea de los deseos de los poderes fácticos), y no tanto por la mejora en la comprensión 

de los problemas y la transformación de los contextos en los que se sitúan. El papel de 

los agentes externos es el de experto responsable en grande medida de los procesos de 

investigación, que se relaciona con los prácticos implicados por cooptación (elección de 
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los participantes). Se diferencia del enfoque positivista clásico por las finalidades da 

investigación (la resolución de un problema práctico), por la incorporación de los 

implicados en el proceso de investigación, y por la adaptación contextual de los 

parámetros metodológicos (Goyette y Lessard-Hébert, 1988). Para muchos 

investigadores enmarcados en la investigación acción esta modalidad no lo es en sentido 

estricto, sino una forma moderada de la tradición técnico-científica. 

 

La investigación acción práctica, denominada así en cuanto que busca desarrollar el 

pensamiento práctico de los participantes, pretende, junto con la resolución de 

problemas, mejorar el desarrollo profesional a través de la reflexión y el diálogo, 

transformando ideas y ampliando la comprensión. Los agentes externos cumplen, sobre 

todo, un papel socrático, como consultores y asesores, ayudando a los participantes a 

articular sus preocupaciones e ideas, a diseñar propuestas articuladas de cambio, y a 

analizar las repercusiones de estos cambios. Los prácticos implicados tienen más 

protagonismo en el control de la investigación, decidiendo, por la vía de la deliberación, 

los problemas que deben ser resueltos, y las mejores vías de actuación dentro de las 

limitaciones contextuales existentes. Esta modalidad puede ser considerada como una 

etapa en el camino de la investigación acción emancipatoria, su limitación radica en que 

no se plantea un “desarrollo sistemático del grupo de practicantes en tanto que 

comunidad autorreflexiva” (Carr e Kemmis, 1988, p. 214). 

 

La investigación acción crítica o emancipatoria incorpora las finalidades de las otras 

modalidades, añadiendo la emancipación de los participantes de la tradición coercitiva y 

de las relaciones jerárquicas, a través de una transformación profunda, y no sólo 

periférica y superficial, de las organizaciones sociales. El papel de agente externo es el 

de compartir con los otros participantes la función de autorreflexión colaboradora del 

grupo de investigación. Constituye un proceso de práctica de libertad Freire, (1990, 1993) 

y, en este sentido, es una concepción “activista y militante” de la investigación, luchando 

por un contexto social más justo y democrático, a través de la reflexión crítica, pero 

también de procesos autocríticos de ideas y de conductas. Las comunidades de 

investigación acción así constituidas pueden ser consideradas como una amenaza por 
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los poderes fácticos, debiendo aprender a actuar con prudencia y precaución, puesto que 

son muchas las dificultades con las que se van a encontrar y muchas las fuerzas 

coercitivas con las que se tienen que enfrentar. 

 

Una vez establecida la finalidad de la investigación-acción, como un proceso para 

describir aquellas actividades que realiza el profesorado en sus propias aulas para el 

desarrollo curricular, el autodesarrollo profesional, la mejora de los programas educativos 

y los sistemas de planificación o la política de desarrollo, observamos que todos los 

modelos presentan en común la identificación de estrategias de acción implementadas y 

sometidas a observación, reflexión y cambio, considerándose por lo tanto, como un 

instrumento que genera cambio social y conocimiento educativo sobre la realidad, 

proporciona autonomía y da poder a quienes la realizan. Esta metodología, como señala 

Corey (1949), es un medio para desarrollar la capacidad de resolver problemas por parte 

del profesor y una metodología para elaborar el currículum y formar al profesorado; que 

consistirá según Elliot (1993) en la utilización de una serie de técnicas y métodos que son 

utilizados en la investigación acción en las fases de revisión y supervisión de la 

investigación para conseguir datos. Estos métodos y técnicas son: 

 

 Análisis de documentos: incluye análisis de los programas y esquemas de 

trabajo, informes sobre currículum y comisiones de trabajo en la escuela. En 

nuestro caso el análisis de documentos incluirá la programación didáctica, el 

currículo de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 Grabaciones en cinta magnetofónica, en video y transcripciones: se pueden 

utilizar para grabar la clase total o parcialmente, su uso puede perturbar la 

atención del alumnado. Las grabaciones se realizan con una cámara 

Panasonic NV-GS300 (3.1 megapixels) y cintas TDK de 60 minutos de 

duración y transformadas en archivos de vídeo WMV para su uso con un 

ordenador portátil Intel (R) Core™  2 DUO P8400 (4Gb de RAM, 2.27GHZ y 

300 gb de disco duro). 

 Entrevistas: pueden ser estructuradas (se preestablecen las preguntas que se 

van a realizar), el semiestructurada (el entrevistador prepara ciertas cuestiones 

de antemano pero permite que el entrevistado desvíe y plantee sus propios 

temas)  y las no estructuradas (el entrevistado tiene la iniciativa respecto a los 
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temas y cuestiones de interés). En las fases iniciales, el formato de entrevista 

que mejor se adapta es el no estructurado, y más adelante otro más 

estructurado. El tipo de entrevista que se realiza en el proceso de formación 

colaborativa es semiestructurado, el entrevistador realiza algunas cuestiones 

pero el entrevistado puede comentar otros aspectos que desee del proceso en 

el momento de la entrevista que lo desee. 

 El estudio de seguimiento: se sigue a un participante durante un período de 

tiempo, elaborándose un comentario continuo sobre sus acciones y reacciones. 

Este estudio corresponde con la visualización y codificación de las grabaciones 

de la acción docente del profesorado en el aula. Para realizar la codificación se 

utiliza el software Match Visión Studio Versión Premium, versión 2008. 

 Listas de comprobación, cuestionarios e inventarios: son un conjunto de 

preguntas para responder a uno mismo, sirven para estructurar las 

observaciones indicando los tipos de información necesaria para responder a 

las preguntas. El propio cuestionario que se utiliza en la investigación responde 

a las características de este instrumento. 

 Triangulación: es un método más general para establecer algunas relaciones 

mutuas entre distintos tipos de pruebas, de manera que puedan compararse y 

contrastarse. Consiste en reunir observaciones e informes sobre una misma 

situación efectuados desde diversas perspectivas para compararlos y 

contrastarlos. Constituye un paso preliminar excelente para la elaboración de 

un informe analítico. Se realizará a través del contraste de la información 

obtenida en el análisis de toda la información que se recopila a lo largo del 

proceso.  

 

Para la selección de los  instrumentos y buscando ser objetivos y precisos en la 

recopilación de la información, seleccionamos: el análisis de documentos 

(programaciones didácticas y currículos educativos), grabaciones en cinta de vídeo y 

transcripciones, entrevistas (personales con el profesorado participante), la triangulación 

(entre los resultados de los distintos análisis de programaciones, videos y documentos) y 

los informes analíticos (donde se sintetizan las ideas, problemas y cuestiones surgidas 

durante el proceso). 
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Al seleccionar las pruebas, se ha tenido en cuenta un sentido realista el tiempo 

disponible, debido a que no nos convenía recoger más pruebas de las que podíamos 

procesar y sobre las que poder reflexionar. Por tanto, la cantidad de clases supervisadas 

y técnicas se ajustaron a una estimación realista del tiempo disponible.  

                           

IV.3.1.1. PROCEDIMIENTO 

 

 Como señala Walker (1983), el estudio de casos es un tipo de investigación 

apropiado para conocer un caso con cierta intensidad en un período relativamente corto 

de tiempo. Además puede hacerse en equipo, dentro de un marco de discusión y debate, 

donde el intercambio de ideas respecto a la situación que se analiza es 

extraordinariamente enriquecedor para los participantes.  

 

Existe cierto debate sobre el estudio de casos como método de investigación, algunos 

autores lo consideran más un producto final (Wolcott, 1992), otros como una estrategia 

en el diseño de investigaciones (Yin, 1993) y para Stake (1994) es un método 

caracterizado por la elección del objeto de estudio (el caso). Siguiendo el criterio 

establecido por Fernández (2014), consideramos que para este trabajo utilizaremos el 

estudio de casos como una estrategia metodológica de investigación.  

 

El estudio de casos implica un proceso de indagación que se caracteriza por el examen 

detallado, comprehensivo, sistemático y en profundidad, del caso objeto de interés. 

Implica el análisis de una situación real en la que existen problemas que piden las 

oportunas soluciones. Los estudios de casos, se hacen para alcanzar una mayor 

comprensión de un fenómeno concreto, para aclarar un tema o cuestión teórica compleja, 

o para indagar cualquier fenómeno, situación o colectivo (Stake, 1994). 

 

Entre las críticas principales al estudio de casos, se encuentra que no permite hacer 

generalizaciones a partir de una realidad singular y desde un punto de vista positivista, 

esta afirmación se puede considerar correcta, pero si observamos la realidad desde un 

enfoque cualitativo, la validez científica no sólo reside en el establecimiento de relaciones 

causa-efecto, sino que también hay que considerar la comprensión de un caso singular 
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en sus circunstancias concretas. Por lo tanto, aunque los resultados obtenidos en el 

proceso de investigación no sean generalizables a todos los docentes que imparten 

Educación Física, ni siquiera a todos los que desarrollan la Competencia Cultural y 

Artística a través de las prácticas motrices tradicionales de Canarias, si pueden obtenerse 

transferencias a otros contextos semejantes en los que, puedan existir una problemática 

similar.  

 

A partir de esta idea, surge la posibilidad de crear el grupo de investigación acción en el 

que desarrollamos un de estudio longitudinal (a través de un período de tiempo), 

articulado en torno a una serie de pasos o fases, que siguen un enfoque progresivo e 

interactivo en el que el tema se va delimitando y focalizando a medida que el progreso 

avanza.  

 

El objetivo al que está orientado el presente estudio de casos, según Yin (1989) es 

explicativo, ya que se utiliza esta estrategia para interpretar los procesos que aparecen 

en el contexto de enseñanza de las prácticas motrices tradicionales de Canarias para el 

desarrollo de la Competencia Cultural y Artística.   

 

Utilizando el criterio propuesto por Fernández (2014), lo consideramos un estudio 

orientado a nivel micro y mesocontextual (Devís, 1996) del sistema educativo, porque la 

acción se desarrolla en varios centros educativos a la vez, utilizándose los mismos 

procedimientos de recogida y análisis de información. 

 

En la selección de la muestra, dependiendo de la cantidad de casos que podemos 

considerar, el estudio es de caso único, casos múltiples o multicasos (Bodgan y Biklen, 

1982; Yin, 1993; Stake 1994). En nuestro caso, optamos por un estudio de casos 

múltiples en el que se seleccionan varios casos únicos para obtener información sobre 

nuestro objeto de estudio. Durante este proceso se ha contado con la participación de 

tres docentes en activo durante el curso académico 2008-2009, que han realizado 

grabaciones de sus sesiones de Educación Física en las que impartían prácticas motrices 

tradicionales de Canarias. Se han obtenido 28 sesiones con la siguiente distribución: 
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Tabla 23.  

Distribución de las grabaciones del período de formación. 

 

 Caso  A Caso B Caso C  

Pre-seminario 4 5 3 

Post-seminario 6 5 5 

SUMA 10 10 8 28 

 

 Como resultado del distinto número de sesiones que algunos sujetos han realizado en 

las unidades, se ha procedido a la selección para el análisis del  grupo de formación 

colaborativa: 

Tabla 24.  

Selección  de las grabaciones del período de formación. 

 

 Caso  A Caso B Caso C  

Pre-seminario 1, 2 y 4 1, 3 y 5 1, 2 y 3 

Post-seminario 1, 3 y 6 1, 3 y 5 1, 3 y 5 

SUMA 6 6 6 18 

 

En el caso A, se han seleccionado en el post las sesiones 1, 3, 6 ya que son las que 

reflejarán un trabajo similar a las sesiones 1, 2 y 4 de la fase pre.   

 

En el caso B existen el mismo número de sesiones por lo que se utilizan para el análisis 

las sesiones 1, 3 y 5 de la fase pre y post. 

 

El caso C existen 3 sesiones en la fase pre y 5 en la fase post, por lo que se utilizan las 

sesiones 1, 3 y 5 de la fase post. 

 

Para el análisis individual de cada caso, de las 28 grabaciones se analizan 24 que 

suponen el 85,71 % del total, como queda reflejado en el siguiente cuadro: 
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Tabla 25.  

Selección de las grabaciones para el análisis individual. 

 

 Caso 1 Caso 2 Caso 3  

Pre-seminario 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3, 4 y 5 1, 2 y 3 

Post-seminario 1, 3, 5 y 6 1, 2, 3, 4 y 5 1, 3 y 5 

SUMA 8 10 6 24 

 

El criterio que se ha utilizado para la selección de las sesiones cuando en ambas 

unidades didácticas no coincide el número es: 

 

Seleccionar  aquellas sesiones cuya distribución dentro de la unidad permita que 

sean lo más similares posible. Así la sesión 1 de ambas unidades debería 

contener la evaluación inicial o toma de contacto, la sesión 3 actividades 

procesuales y la sesión 5 la evaluación o valoración final, en el caso de unidades 

con 3 sesiones cada una correspondería con las tres descritas anteriormente. 

 

IV.3.1.2. LA SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES Y LOS CONTEXTOS DE 

ESTUDIO 

 

Para el proceso de formación colaborativa, se seleccionaron 3 docentes de Educación 

Física en Educación Secundaria Obligatoria, que debían cumplir los siguientes requisitos: 

 

 Estar en activo durante el curso escolar 2009-10. Ya que en este curso 

académico es en el que se realizó todo el  proceso de intervención en el aula, 

por lo tanto es necesario que los participantes se encuentren en activo en el 

momento de la formación colaborativa. 

 Impartir docencia en el Segundo Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria 

en el citado curso escolar. Para que, a la hora de realizar el análisis, no existan 

diferencias significativas en el nivel del alumnado. También se usa este criterio 

para asegurar que al menos en uno de los dos cursos de un ciclo se encuentren 

recogidas algunas unidades que trabajen estos contenidos. 

 Poseer experiencia docente de, al menos 3 años. Es importante que el 

profesorado haya tenido experiencias previas de enseñanza de las prácticas 
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motrices tradicionales de Canarias y haya enseñado anteriormente las unidades 

seleccionadas ya que, además de la propia acción docente hay que añadir la 

dificultad de la auto filmación. También se pretende observar las decisiones que 

toma el profesor/a cuando se le plantean problemas en el aula y cómo los 

soluciona, por ello es importante esta experiencia previa. 

 Incluir las prácticas motrices tradicionales de Canarias en su programación.  

Es una condición esencial para participar en el proceso es la enseñanza de las 

tradiciones canarias ya que son el principal objeto de estudio. 

 Entregar en formato digital la programación anual de la materia. Es un 

requisito indispensable para poder realizar el análisis del documento y obtener 

información sobre los planteamientos previos que el profesor explicita  para la 

enseñanza de las tradiciones canarias. 

 Comprometerse a la auto filmación de dos unidades didácticas en el curso 

escolar, una en la primera evaluación y otra en la tercera. Dado la mayor 

dificultad que supone la presencia de un agente externo en el aula para realizar 

las grabaciones, decidimos que fuese el profesor/a quien las realizara, así se 

beneficiaría al docente y se reducía el tiempo necesario para hacer las 

filmaciones. 

 Participar en las reuniones del proceso de formación colaborativa. Además 

de aportar documentos, el profesorado se comprometió a asistir a las reuniones, 

en las que se comentan los resultados del análisis de las programaciones y de 

las grabaciones de las unidades, aportando opiniones y contrastando la 

información con la teoría expuesta y rediseñando las unidades que se iban a 

realizar en la grabación posterior las reuniones de formación. 

 

Estos docentes, realizaron las grabaciones en el curso escolar 2009-2010. A partir de 

este momento, para referirnos a cada uno de los participantes utilizaremos  caso A (CA), 

caso B (CB) y caso (CC), que describiremos a continuación. 

 

El CA, es una docente con 11 años de experiencia que trabaja en un centro público 

situado en una zona urbana rodeada de un barrio socialmente muy contrastado, junto al 

que se hallan nuevas construcciones unifamiliares dirigidas a familias de cierto nivel 

económico, con viviendas residenciales, de autoconstrucción y de tipo social. Debido a la 

diversidad de enseñanzas que se imparten en el centro, así como a la procedencia, las 
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características socioculturales y económicas del alumnado, se cubre un amplio abanico 

de situaciones que van desde las clases sociales media-alta hasta la baja. 

 

El departamento de Educación Física, cuenta con un aula propia del departamento, un 

gimnasio que aunque antiguamente era un aparcamiento, se ha reconvertido y no ofrece 

unas características óptimas para su uso. Junto al mismo se encuentra el departamento, 

que además sirve de almacén del material. Las pistas polideportivas del centro son 

descubiertas y la más cercana al departamento es la de fútbol sala. También 

encontramos una pista de baloncesto que presenta algunas grietas en el suelo, pero que 

en general está en buen estado de conservación. Anexa a la anterior existe una cancha 

de voleibol, de características estándar. 

 

Las unidades seleccionadas para el proceso de formación colaborativa recogen los 

contenidos de la Billarda y la Lucha canaria con grupos de 3.º y 4.º de Educación 

Secundaria Obligatoria respectivamente. 

 

El CB, es un docente con 4 años de experiencia que trabaja en un centro concertado que 

se halla situado en el casco de la ciudad. Las características socioeconómicas del 

alumnado se sitúan desde la clase media a alumnos de clase media alta o alta.  

 

El departamento de Educación Física cuenta con instalaciones deportivas al aire libre de 

pavimento asfáltico, una cancha de fútbol-sala, una de voleibol y una de baloncesto.  La 

cancha de baloncesto es multiusos, pudiéndose practicar otras modalidades deportivas 

como el voleibol y tenis. Y también cuenta con un polideportivo cubierto que tiene 

pavimento granítico, pudiéndose practicar en él voleibol, baloncesto, bádminton, etc. La 

instalación tiene unos espacios auxiliares que contienen el material didáctico y visual y el 

específico de Educación Física. 

 

Las unidades didácticas impartidas durante el proceso de formación colaborativa son 

sobre la Lucha canaria, en dos cursos de 4.º Educación Secundaria Obligatoria. 
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El CC, es una docente con 9 años de experiencia que trabaja en un centro público 

situado en el extrarradio, en un barrio de un nivel económico medio-bajo en el que gran 

parte del alumnado presenta problemas, con muchas familias desestructuradas y padres 

que trabajan en la construcción o en el sector servicios, y otros en situación de paro. A 

este centro llegan muchos alumnos/as con Primaria abierta, lo que dificulta el trabajo que 

comienza en 1.º de ESO. Es un centro de atención preferente para alumnado con 

discapacidad motriz.   

 

Las instalaciones deportivas que dispone el centro son: un pabellón polideportivo cubierto 

y una cancha deportiva al aire libre. Junto a éstas se ha construido un campo de Bola 

canaria. En relación a las aulas de las que dispone, indicar que junto a la cancha 

descubierta existen 2 aulas. Una de ellas funciona como clase con una pizarra, mesas y 

sillas para todos los alumnos, y la otra actualmente se utiliza como  sala de expresión 

corporal. Junto a éstas hay de 2 baños y cuarto para material. El equipamiento y material 

deportivo es suficiente actualmente, aunque se necesita material nuevo, ya que el 

deterioro que van sufriendo los mismos es grande. Este deterioro es referido a materiales 

de mucho uso tales como balones, raquetas, etc.  

 

Las unidades impartidas durante el proceso de formación colaborativa son sobre la 

Billarda  y la Bola canaria en los niveles de 4.º de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

También, para realizar el entrenamiento y codificación de las grabaciones, se contó con 

la participación de cuatro alumnos/as de magisterio de la especialidad de Educación 

Física. El criterio de selección del alumnado participante fue el interés mostrado por el 

alumnado en el aprendizaje en los procedimientos de investigación en el ámbito 

educativo. 
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IV.3.1.3. ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN  

 

 La metodología observacional se desarrolla en contextos naturales o habituales, 

donde se registran de manera organizada conductas perceptibles mediante una 

herramienta creada específicamente y que  utiliza los parámetros adecuados. El objeto 

de estudio de la metodología observacional es el individuo en su ámbito de actuación 

habitual, del que se pretende captar la riqueza de su comportamiento con insistencia en 

la perspectiva idiográfica, a través de un instrumento elaborado ad hoc, a través de un 

seguimiento diacrónico a lo largo de un tiempo relativamente prolongado (Anguera, 

Blanco, Losada, Hernández Mendo, 2000). La metodología observacional, tiene un 

inmenso potencial en el estudio del comportamiento humano (Anguera 2010). 

  

Este tipo de metodología, siempre requerirá según Anguera (2004), la elaboración de un 

instrumento ad hoc, a partir del cual se efectuará un registro (metodología cualitativa)  

que deberá someterse a un control de calidad y un análisis adecuado (metodología 

cuantitativa). Esto se explica por la necesidad de que el instrumento de observación se 

adapte al contexto en el que se desarrolla la investigación. El instrumento que se utiliza 

en esta fase de la investigación, ha sido creado partiendo de la información que se 

obtuvo en la fase exploratoria del estudio, es decir, en la del marco teórico referente a las 

competencias básicas. Este instrumento, representa una construcción específica para 

este estudio observacional (Blanco y Anguera, 1991; Anguera, 2003; Anguera y Blanco, 

2003, 2006), y además de utilizarse en el proceso de formación colaborativa, también se 

ha utilizado en el análisis de documentos, lo que nos permitirá más adelante comparar los 

resultados de ambos análisis.  

 

Siguiendo a Anguera, Magnuson y Jonsson (2007), consideramos nuestra herramienta de 

observación como una combinación de formato de campo con sistema de categorías en 

el cual, la relación de conductas que corresponden a los criterios serían las categorías 

que conforman el sistema, y por lo tanto son exhaustivas y mutuamente excluyentes a 

nivel intracriterio del formato de campo.  

 



                                                                                                                                        EL MÉTODO 

        

165 
 

El proceso a seguir en la metodología observacional comienza con la acotación del objeto 

de estudio y la delimitación de las conductas, posteriormente se realiza la recogida y 

análisis de datos,  y finaliza con la interpretación y  presentación de los resultados 

(Anguera y Hernández Mendo, 2013). Además, en esta metodología, se relacionan las 

perspectivas de investigación cualitativa y cuantitativa en las diferentes fases del proceso; 

Anguera (2010) plantea que, en la primera fase de recogida de datos predomina una 

perspectiva cualitativa, en la fase de análisis de los datos se produce una integración de 

lo cuantitativo y lo cualtitativo, y en el análisis y control de la calidad del dato se produce 

un predominio de lo cuantitativo, volviendo a la visión cualitativa en la fase de 

interpretación de los resultados. En la estructura básica de los diseños observacionales 

propuesta por (Anguera, Blanco, Hernández Mendo y Losada, 2011) estos están 

configurados por tres criterios clave, que son: las unidades de estudio, la temporalidad y 

la dimensionalidad.  

 

Partiendo de lo expuesto en párrafos anteriores, consideramos nuestra investigación  en 

el campo de la metodología observacional, como una observación sistemática de la 

acción del profesorado de Educación Física en Educación Secundaria Obligatoria. Se 

desarrolla en dos fases, una fase previa en la que se realiza la observación del 

profesorado antes de la intervención y una fase posterior en la que lo que se pretende es 

analizar las posibles modificaciones en la labor del docente tras su participación en un 

seminario de investigación-acción. La investigación se desarrolla en un contexto 

educativo (contexto natural), donde se observa la acción docente del profesorado de 

Educación Física durante el proceso de enseñanza, por lo que se hace necesaria una 

observación sistemática y organizada que permita realizar cambios para mejorar la 

acción docente. En relación al grado de participación del observador consideramos la 

observación externa o no participante, ya que el observador no forma parte del objeto de 

estudio. Dentro de metodología, optamos por la forma directa de observación ya que el 

observador interpreta y codifica las acciones que realiza el profesorado en el aula para 

cada una de las fases y quedan reflejadas en las tablas de codificación. 
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Respecto a las unidades de estudio consideramos que nuestro diseño observacional es 

idiográfico, ya que observaremos las conductas de los docentes, a lo que entendemos 

como nuestra unidad de estudio. En relación al criterio de temporalidad es de 

seguimiento o dinámico, porque nos interesa conocer si existe estabilidad en el 

comportamiento observado en sucesivas sesiones. En cuanto  a los niveles de respuesta 

o dimensionalidad, consideramos que es multidimensional, ya que se realizará la 

observación conjunta de varios niveles de respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.  

Posicionamiento de la investigación en la estructura básica de los diseños observacionales. 

(Adaptado de Anguera, 2006). 

 

Ya que lo que se pretende analizar es el proceso de enseñanza y todas aquellas 

acciones que realiza el profesorado para desarrollar en el alumnado la Competencia 

Cultural y Artística a través de las prácticas motrices tradicionales de Canarias, 

orientando la acción docente hacia el desarrollo de procesos cognitivos y reflexivos, no se 

puede hacer un análisis de una gran muestra porque la cantidad de datos obtenida  
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dificultaría mucho el proceso. Así que optamos por un estudio de 3 casos que pretende 

conocer la acción docente de los componentes del grupo de formación y desarrollar un 

análisis mucho más detallado que tome en cuenta, no sólo las características que más se 

repiten, sino aquellas que más significado tienen en términos de la explicación, 

descripción, interpretación o transformación. 

 

Para la elaboración del formato de campo se han utilizado principalmente 2 fuentes de 

información: el cuadro que se encuentra en el apartado relativo a las competencias 

básicas en el ámbito educativo,  sobre la adquisición de las competencias básicas (tabla 

2, p.35) donde Giráldez (2007) propone que las competencias básicas se adquieren a 

través de las áreas curriculares, las medidas organizativas y funcionales y la comunidad 

educativa. Y como segundo criterio el análisis de las acciones del profesorado en el aula 

como son: las tareas, la evaluación, los feedback, la organización y las propias 

actividades de enseñanza aprendizaje. 

 

A partir del cuadro anteriormente mencionado, se observa que para contribuir al 

desarrollo de las competencias básicas, y más concretamente al desarrollo de la 

Competencia Cultural y Artística, las categorías deben incluir: 

 

 La coordinación de las diferentes materias. Donde hay que tener en cuenta la 

organización del centro, la planificación y los recursos disponibles, y la implicación 

de la comunidad educativa. Todo el profesorado debe orientar su acción docente 

al logro de las competencias básicas a través de los contenidos de las áreas, 

además debe buscar contenidos comunes que no generen una relación directa 

entre una materia y una competencia. Cada materia intentará desarrollar el mayor 

número de competencias posibles.  

 Deben ayudar a resolver problemas y aplicar conocimientos en la vida 

personal y profesional. Según Blázquez, Sebastiani y Barrachina (2009) el 

planteamiento basado en competencias supone alternativa al currículo tradicional 

y académico, esta alternativa pasa de la lógica del saber a la lógica del saber 

hacer. Así pues, lo importante no es sólo que el alumnado obtenga conocimientos, 

sino que le permitan actuar y resolver problemas de mayor complejidad. Esto, 
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trasladaría la preocupación por preparar para el nivel educativo superior hacia la 

preocupación por preparar para la vida activa fuera del sistema escolar. 

 Transformar la enseñanza para desarrollar la capacidad de resolución de 

problemas. El proceso de adquisición de las competencias consta de dos 

momentos que no tienen por qué ser simultáneos, pero que si están 

interrelacionados y son: la movilización de las fuentes y recursos cognitivos y la 

transferencia de los aprendizajes que se deben orientar a dar solución a los 

posibles problemas que el alumnado pueda encontrar. (Marco, 2008) 

 

Partiendo de estas premisas básicas, se ha elaborado una  herramienta de observación 

ad hoc para este proceso de investigación. Esta herramienta está formada por las 

siguientes categorías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        EL MÉTODO 

        

169 
 

Tabla 26. 

Síntesis de la herramienta de observación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favorecen la reflexión (FRE) 

No Favorecen la reflexión (NFR) 

Autoevaluación (AUT)  

Heteroevaluación (HET) 

Coevaluación(COE) 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 

Tareas 

Instrumentos de evaluación 

Quién realiza la evaluación 

Cuándo realiza la 

evaluación 

Definidas (TDE) 

Semidefinidas (TSE) 

No definidas (TND) 

Inicial (EVI) 

Procesual (EVP) 

Final (EF) 

 

Feedback 

 

Refuerzo (REF) 

Interrogativo (INT) 

Explicativo (EXP) 

 

Organización 

Individual (IND) 

Subgrupo (SUB) 

Gran grupo (GGR) 

 

 

 

 

 

PROCESO DE 

ENSEÑANZA 

 

 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

MACROCRITERIO

S 

CRITERIOS MOLARES CATEGORÍAS 

 

Vinculación cultural 

Tratamiento igualitario (TIG) 

Comprensión del hecho cultural 

(CHC) 

Crear actitud en el alumno (CAA) 

Actividades de 

enseñanza-aprendizaje 

Lectivas (ALE) 

Extraescolares (AEX) 

Complementarias  (ACO) 

 

El centro 

Coordinación de departamento (CDE) 

Coordinación otros departamentos 

(COD) 

NO Existe coordinación (NCO) 

 

El entorno 

La familia 

Uso de recursos centro (URC) 

Uso recursos entorno próximo (URP) 

Uso de recursos entornos lejanos 

(URL) 

Intervención familia aula (IFA) 

Colaboración familia (CFA) 

No participación de la familia (NPF) 

Inobservabilidad (INO) 

Conjunto vacío (CVA) 
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Como podemos observar, esta herramienta está formada por 2 macrocriterios: “Proceso 

de enseñanza” que se centra en aquellos aspectos observados que contribuyen a 

transformar la enseñanza, para desarrollar la capacidad de resolver problemas que serán 

de aplicación en la vida real y la “Comunidad Educativa”, donde se detallan los aspectos 

organizativos y coordinativos que se producen en el centro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 23.  

Macrocriterios de la herramienta de observación. 

 

A partir de estos macrocriterios, encontramos unos criterios molares  que forman parte de 

ellos y que se describen a continuación. Cada uno de los criterios molares está dividido, a 

su vez, en  una serie de categorías moleculares.  

 

CRITERIOS DE PROCESO DE ENSEÑANZA 

 

 Dentro del criterio “Proceso de Enseñanza”, vamos a definir a continuación los 

criterios molares y categorías moleculares que lo constituyen. En el desarrollo y  

explicación de algunos de estos  criterios molares, se ha utilizado el modelo de 

intervención pedagógica propuesto por Jiménez (1997),  a partir del cual, se extraen 

algunos conceptos (ver figura 24): 
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Figura 24. 

Criterios molares del proceso de enseñanza. 

 

Tareas:  se identificará con las tareas a todas aquellas actividades que se realizan para 

desarrollar los contenidos la materia. Hay diversas formas de presentar las tareas. En 

este sentido, Bolívar y Moyá (2007) establecen que las competencias básicas se 

adquieren a través de experiencias educativas diversas, es decir tareas diversas. Zabala 

y Arnau (2007, p.163) creen que “no existe una metodología propia de la enseñanza de 

las competencias, pero si cabe destacar unas condiciones generales destacando las que 

tienen un enfoque globalizador”. Blázquez (2009, p.69) afirma que: “el enfoque basado en 

competencias persigue que el alumnado desarrolle habilidades para la resolución de 

problemas a partir de conocimientos e ideas previas”. Desde nuestro punto de vista, las 

tareas deben tender hacia la emancipación y el profesorado intentará diseñar el proceso 

de enseñanza, orientando las tareas en la medida de lo posible a este tipo de 

metodología. Un trabajo desde unos principios metodológicos que incluyan diversidad en 

cuanto al tipo de tareas (individuales, subgrupo y gran grupo) sitúan al alumnado en 

situaciones de aprendizaje diversas, lo que favorece el principio de aprendizaje 

significativo. 

 

 

PROCESO DE 

ENSEÑANZA 

 

CRITERIOS MOLARES 

 

TAREAS 

 
EVALUACIÓN 

 
FEEDBACK 

 
ORGANIZACIÓN 

 
VINCULACIÓN CULTURAL 

 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

 



                                                                                                                                        EL MÉTODO 

        

172 
 

Según Moya (2011) el aprendizaje de las competencias básicas requiere tanta amplitud y 

variedad en las tareas de aprendizaje que resultaría difícil por no decir imposible que, una 

sola teoría de aprendizaje o un solo modelo de enseñanza pudiera dotarnos de las 

herramientas conceptuales, teóricas o técnicas que podemos necesitar. Para la 

elaboración de esta herramienta de observación, en la categoría molecular “tareas”, 

distinguimos entre:  

 

Definidas:  son aquellas tareas que se caracterizan, esencialmente, por la forma unívoca 

de especificar las operaciones que se van a realizar, forman parte de la pedagogía del 

"modelo" (Blázquez, 1982, p. 95). 

 

Ejemplo: cuando el profesorado explica un modelo en la tarea y el alumnado la ejecuta, 

sin poder desviarse del modelo marcado. 

Contraejemplo: si el profesorado marca una tarea en la que se solicite al alumnado que 

resuelva un problema, no estaremos realizando tareas definidas. 

 

Semidefinidas: lo que caracteriza esencialmente este tipo de tareas es la determinación 

de un objetivo final que persigue, sin que ello comporte ninguna indicación sobre las 

acciones que hay que efectuar. Este tipo de tareas constituye la base de lo que llamamos 

"situaciones problema" (Blázquez, 1982, p. 94). Es el profesorado el que plantea los 

objetivos a conseguir, proporcionando estímulos para que el alumnado encuentre 

soluciones potenciales que desarrollen su capacidad auto-organizadora y reorganice su 

motricidad. 

 

Ejemplo: cuando el profesorado marca una tarea en la que se debe obtener un resultado 

pero que, para encontrarlo el alumnado puede optar por varias vías posibles.  

Contraejemplo: si el profesorado marca una tarea en la que el alumnado debe diseñar 

todo el proceso e incluso, cual debe ser el resultado de la tarea. Tampoco si el 

profesorado marca una tarea en la que han de seguir un modelo marcado para resolverla,  

en estos casos, no estaremos hablando de tareas semidefinidas.   
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No definididas: lo que caracteriza este tipo de tareas es la no especificación del objetivo 

final del comportamiento motor y la no especificación de las operaciones o acciones que 

se realizarán. Hay que precisar que las tareas no definidas constituyen la base de las 

situaciones exploratorias (Blázquez, 1982, pp.93-94). 

 

Ejemplo: el profesor/a propone una tarea en la que el alumnado debe buscar el medio 

para encontrar la solución al problema planteado, sin que exista una solución planteada 

de antemano por el profesor/a. 

Contraejemplo: Si el profesor/a ofrece alguna información sobre la respuesta correcta o la 

forma de resolver el problema propuesto, no estaremos hablando de tareas no definidas. 

 

En relación al tipo de tareas, las semidefinidas y en mayor grado las tareas no definidas, 

demandan del alumnado la utilización tanto sus capacidades de ejecución como sus 

capacidades perceptivas y sobre todo, decisionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25.  

Categorías moleculares de las tareas. 

 

Evaluación:  los instrumentos de evaluación, deben suponer un elemento de reflexión por 

parte del  alumnado. Como expone López (1999), la evaluación debe tener  la capacidad 

de ofrecer información útil y significativa a los implicados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, con lo que, si simplemente se utilizan los instrumentos de evaluación como 

medios para acumular datos, sin que suponga en el alumnado una reflexión sobre lo que 

se realiza y el resultado obtenido, no se favorecerá el desarrollo de las competencias. Es 

importante que dentro del proceso de evaluación se tengan en cuenta todos los 
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elementos que forman parte del proceso de enseñanza aprendizaje. El MEC (1992) 

expone al respecto que es necesaria la participación del alumnado en el proceso de 

evaluación tanto a través de la co-evaluación como de la autoevaluación en una etapa en 

la que se pretende impulsar la autonomía del alumnado y su implicación responsable en 

la elaboración de juicios y criterios personales siendo una actuación educativa preferente.  

Dentro de la evaluación se observan las siguientes categorías moleculares:  

 

Instrumentos de evaluación:  se pretende determinar si los instrumentos utilizados por el 

profesorado favorecen la reflexión por parte de alumnado o únicamente se utilizan para 

registrar datos, siendo como se ha explicado anteriormente de mayor utilidad para el 

desarrollo de la competencia, aquellos instrumentos que requieren del alumnado una 

reflexión acerca del resultado obtenido. Se contempla también la posibilidad de que el 

profesorado no utilice ningún instrumento de evaluación. 

 

Ejemplo: un instrumento favorece la reflexión si en su utilización obliga al alumnado a 

pensar sobre su ejecución o en determinados aspectos de la actividad que acaba de 

realizar. Un instrumento no favorece la reflexión, cuando  su uso se restringe a marcar en 

una planilla una serie de acciones, sin tomar conciencia del motivo de su práctica. Si el 

profesorado utiliza instrumentos en los que el alumnado tenga que deliberar sobre su 

participación en diferentes aspectos, se estarán utilizando instrumentos que favorezcan la 

reflexión. Si el profesorado utiliza instrumentos en los que el alumnado sólo debe 

observar frecuencias o marcar  elementos realizados, no favorece la reflexión.  

Contraejemplo: siempre que el profesorado utilice un instrumento, éste se encontrará en 

una u otra categoría de las anteriormente descritas, por lo tanto si no pertenece a una, lo 

hará a la otra. 

 

¿Quién realiza la evaluación?: en este sentido, Blázquez (2009) expone que hay que 

definir el objeto de evaluación en función de una finalidad determinada distinguiendo 

entre las siguientes finalidades: diagnóstico, formativa, pronóstico y certificación y 

calificación. Marco (2008), desarrolla la idea de que la competencia requiere una 

evaluación formativa que debería complementarse con una autoevaluación del alumno/a 
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y una evaluación interpares (coevaluación). Este criterio contempla que la evaluación 

puede ser: 

 

Autoevaluación: según Chavarría (2009) es importante que el alumnado sea capaz de 

autoidentificar el estado de sus aprendizajes en términos de logro de las competencias 

básicas, que pueda autoregularse  en el proceso y formarse una imagen ajustada de sus 

posibilidades, disposiciones y resultados. Por lo tanto, esto requiere  del alumnado un 

proceso de valoración de su propia actuación, lo que conlleva a mejorar el aprendizaje 

significativo, ya que partiendo de sus experiencias previas debe autovalorarse en función 

de sus prácticas. 

 

Coevaluación: en la que el alumnado puede ser evaluado por otro/s compañeros, lo que 

aportará, además de su visión personal, la de las otras personas con las que interactúa 

en el aula. 

 

Heteroevaluación: es la que realiza el profesorado, tomando como referencia los criterios 

establecidos para evaluar a los distintos alumnos/as. 

 

Ejemplo: Cuando un profesor realiza una evaluación a un alumno/a, a través de 

herramientas como la anotación de comportamientos en el cuaderno del profesor, lo 

consideramos heteroevaluación. Cuando el alumnado es el que califica su propia 

actuación, lo consideramos autoevaluación. Cuando el alumnado se evalúa entre sí, lo 

consideramos coevaluación.       

Contraejemplo: Si lo que se observa es una apreciación que se hace en clase de los 

compañeros o del profesor, pero no tiene como objetivo evaluar el comportamiento 

realizado, sino que se hace como corrección de la ejecución actual para mejorarla, no se 

considera dentro de esta categoría. 

 

En un proceso de enseñanza, que pretenda desarrollar las competencias básicas se 

deberían producir los tres procesos de evaluación anteriormente señalados, siendo la 

auto y co-evaluación las que mayor grado de reflexión pueden aportar al alumnado. 
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¿Cuándo realiza la evaluación?: la evaluación, ha de llevarse a cabo durante todo el 

proceso de enseñanza, por lo tanto se distinguen tres momentos en los que se producen 

situaciones de evaluación. 

 

Inicial: es la evaluación que se realiza previa a la enseñanza y que pretende conocer cuál 

es el nivel inicial del alumnado para adecuar la actividad al mismo. Este tipo de 

evaluación favorecerá que se lleve a cabo un aprendizaje significativo, ya que se parte 

del nivel que tenga el alumnado, por lo tanto la actividad estará adecuada a sus 

posibilidades y capacidades. Al respecto Moya (2011, p. 98) expone que: 

 

 Para quienes se proponen lograr determinados resultados previstos, sólo interesa 

conocer el nivel de competencias alcanzado, mientras que para quienes se 

proponen generar un proceso de intercambio y construcción de significados  es  

muy importante conocer las concepciones previas de los alumnos y alumnas, así 

como su nivel de competencia inicial. 

 

Procesual: es la evaluación que se realiza durante las sesiones y permitirá al alumnado 

obtener información sobre cómo va avanzado en su aprendizaje, si cumplen o no los 

objetivos propuestos, por lo tanto también es importante que se realice porque favorece 

el proceso de reflexión del alumnado sobre el trabajo que hace en el aula. 

 

Final: es la evaluación que nos da el resultado final del proceso de enseñanza 

aprendizaje 

                                                                                                  

Ejemplo: si el profesorado efectúa evaluación, queda representada en alguno de los 

momentos de la sesión descritos anteriormente. 

Contraejemplo: si el profesor realiza una observación en clase o en posteriores sesiones 

sobre un contenido que se está o estuvo impartiendo, pero no dirigida a las tareas que se 

están desarrollando, no se considera dentro de esta categoría. 
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Por lo tanto, es indispensable que en el sistema de categorías se encuentre este criterio, 

que permite que el alumnado integre en su formación la reflexión y crítica, entre sus 

acciones de aprendizaje y valoren el progreso que van consiguiendo  durante el proceso. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26.  

Categorías moleculares de la evaluación. 

 

Feedback:  según  Blázquez (2009) uno de los objetivos más valorados y perseguidos es 

el de enseñar a que los alumnos se vuelvan aprendices autónomos. Las estrategias de 

enseñanza deben ser diseñadas de tal manera que estimulen al alumnado a observar, 

analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí 

mismos. Por lo tanto, analizamos las interacciones entre el profesorado y el alumnado, 

donde el profesorado debe intentar conseguir que sus alumnos/as formulen hipótesis  y 

opinen sobre su práctica, analicen y busquen soluciones a las tareas propuestas por si 

mismos a través de la reflexión. Por ello, creemos que se debería orientar las 

intervenciones a los feedback reflexivos o que provoquen en el alumnado la necesidad de 

buscar soluciones de forma autónoma. Se identificará con la intención que tiene el 

profesor/a al dar al alumnado una información sobre su actuación o comportamiento en 

las actividades de aula. Distinguiremos entre las intervenciones que realiza un profesor/a 

en el aula aquellas que son: 
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Refuerzo: se consideran todas las intervenciones docentes que intentan reafirmar la 

acción del alumnado cuando realiza una tarea. 

 

Interrogativo: se considera feedback interrogativo cuando el profesorado realiza 

preguntas al alumnado sobre su acción en el desarrollo de una tarea o sobre el 

procedimiento seguido para resolver los problemas planteados. 

 

Explicativo: se consideran feedback explicativos, cuando el profesorado realiza una 

intervención con la finalidad de aclarar al alumnado aspectos de la tarea. 

 

Ejemplo:cuando el profesorado anima o valora positivamente la acción del alumnado lo 

consideramos feedback de refuerzo. Cuando el profesorado realiza una pregunta para 

conocer el porqué un alumno/a ejecuta una acción, lo consideramos feedback 

interrogativo. Cuando el profesorado hace aclaraciones con la finalidad de hacer 

comprender al alumnado algún aspecto, lo consideramos feedback explicativo. 

Contraejemplo: no consideramos feedback de refuerzo cuando el profesorado haga una 

observación al alumnado y esté encaminada a modificar su conducta. Si el profesorado 

expone la forma de realizar las acciones o dirige la ejecución, no lo consideramos 

feedback interrogativo, tampoco si el profesorado propone el procedimiento con su 

intervención. Un feedback no será explicativo, cuando la finalidad sea la resolución o 

solución final del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27.  

Categorías moleculares de feedback. 

 

 

INTERROGATIVO (INT) 

 

PROCESO DE 

ENSEÑANZA 

 

FEEDBACK 

 

REFUERZO (REF) 

 

EXPLICATIVO (EXP) 

 

CATEGORÍAS  

 



                                                                                                                                        EL MÉTODO 

        

179 
 

Organización: se refiere a los agrupamientos que se realizan en las sesiones para 

desarrollar las actividades. Blázquez y Bofill (2009) exponen que una metodología 

inspirada en este enfoque no puede defender un modelo único de enseñanza ni el uso de 

determinados estilos por encima de otros, se necesitan métodos didácticos flexibles que 

abarquen gran diversidad de actividades de aprendizaje y satisfagan las necesidades de 

cada contexto educativo y las intenciones educativas propuestas. También en los 

objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria (2007, p. 12882) se hace referencia a la 

organización de las actividades: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 

las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 

como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. En este apartado se incluyen todas aquellas decisiones 

relativas a la forma en que el grupo se estructura, sitúa y desplaza, qué situación 

adopta el profesor, qué dinámica de participación tienen los alumnos. 

 

Biggs (2005) sostiene que son necesarias cuatro condiciones para que se produzca un 

buen aprendizaje: una base de conocimientos bien estructurada, un contexto 

motivacional adecuado, actividad por parte del estudiante y la interacción con otros.  

 

La única forma de conseguir del alumnado un aprendizaje de calidad es enfrentándoles a 

situaciones en las que tengan que aplicar los nuevos conocimientos para la solución de 

problemas realistas, tomar decisiones y aprender de forma autónoma, reflexiva y crítica. 

Sánchez (1986, pp. 272-275) recoge sobre este apartado aspectos como: 

  

Estructuración del grupo. La estructuración del grupo en subgrupos puede 

atender a una serie de necesidades, como son: diferenciación de niveles de 

enseñanza; atención a las motivaciones de los alumnos; condicionamientos y 

limitaciones de las instalaciones y materiales disponibles; y mejora de la 

dinámica del grupo. Situación y desplazamiento del grupo. Esto implica la 

definición, por parte del profesor, de una serie de áreas de trabajo a tres niveles:  

1. El grupo global; 2. Los subgrupos; 3. Individual. 
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Situación y desplazamiento del profesor. Posición "central", externa al grupo, 

utilizada habitualmente para dar la información inicial, y posición "interna" dentro 

del grupo que se emplea durante la fase de ejecución para observar y dar el 

conocimiento de los resultados a los alumnos. Los desplazamientos del profesor 

atenderán a los cambios en su posición y a los desplazamientos del grupo. 

Control y estructura de la actividad/pausa del alumno. Las alternativas 

metodológicas del profesor sobre este aspecto de la organización son las 

siguientes: 1. Ejecución simultánea (todos actúan al tiempo, 100 por 100 del 

tiempo de actuación); 2. Ejecución alternativa (la mitad del grupo trabaja, la otra 

mitad descansa o ayuda, 50 por 100 actividad y 50 por 100 pausa); 3. Ejecución 

consecutiva (implica un turno de actuación más o menos largo, según la 

estructuración del grupo). 

 

Según Biggs (2005) lo importante para el desarrollo de las competencias es la propia 

actividad del estudiante y la interacción con los otros, donde es significativo que se 

produzcan situaciones de trabajo individual y grupal, y observando si este tipo de 

organización favorece la reflexión y aprendizaje por parte del alumno.  

 

En la herramienta de observación se distingue entre el trabajo individual, en subgrupos o 

el grupo de forma global. 

 

Individual: son las que se refieren a la acción que el alumnado realiza en solitario, sin la 

participación de otros alumnos en la consecución de la tarea. 

 

Subgrupo:  se realizan mediante la participación conjunta del alumnado, sin que se llegue 

a conformar entre todos los participantes un solo grupo. Puede haber tantas 

agrupaciones como se requieran. 

 

Gran grupo: las actividades se realizan de forma masiva, o sea, todos los alumnos 

participan en la actividad al mismo tiempo. 

 

Ejemplo:  cuando el profesorado propone al alumnado realizar una actividad en la cual no 

tienen que interactuar con los compañeros, están realizando una tarea individual. Cuando 
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el profesorado establece grupos de nivel para realizar una actividad, están realizando 

tareas en subgrupos. Cuando se realiza una tarea en la que todo el alumnado participa 

de manera simultánea, están realizando actividades en gran grupo. 

Contraejemplo: cuando el profesor manda una tarea en la que el alumnado debe 

cooperar, oponerse, o cooperar-oponerse con los compañeros, no se considera tarea 

individual. Cuando las actividades las realizan como un solo grupo de clase o de forma 

individual, no se consideran tareas en subgrupos. Cuando se dividen para la realización 

de la tarea aunque sea en grupos de alumnos/as numerosos siempre que no se trabaje 

en un único grupo, no se consideran tareas en gran grupo. 

 

Así, debemos analizar si el trabajo realizado por el alumnado, tanto de manera 

individualizada o socializada, influye de manera significativa en la adquisición de las 

competencias básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28.  

Categorías moleculares de organización. 

 

Vinculación cultural: el arraigo cultural de las prácticas motrices tradicionales es la 

característica diferenciadora de estas actividades. Supone la identificación con las 

generaciones precedentes que han vivido en un lugar y  transmiten conocimientos y 

valores que no son posibles de identificar en otro tipo de actividades motrices. Según 

Hdez (2000) si se quiere conocer cuál es la identidad de un pueblo se hace 

absolutamente necesario conocer y amar a sus juegos y deportes autóctonos y 

tradicionales.    
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Tomando las palabras de Cuevas y Pastor (2011, p. 104) referidas a los bailes 

tradicionales, las hacemos extensibles a todas las prácticas motrices tradicionales, 

diciendo que: 

 

La aplicación de los bailes tradicionales  en la clase de educación física no se 

debe limitar a conocimiento y práctica de los mismos, sino que debe incidir en los 

aspectos culturales. Así, la investigación y tratamiento en clase de sus orígenes, 

del contexto social donde se practica o de su significado, supone una forma 

atractiva y lúdica de comprensión, acercamiento y apreciación del valor cultural 

de las mismas. 

  

Evaluar el desarrollo de la Competencia Cultural y Artística en Educación Física a través 

de las prácticas motrices tradicionales de Canarias, exige que el profesorado fomente en 

el alumnado una comprensión de éstas prácticas motrices, aceptándolas como parte de 

la cultura en la que viven, e intentando conseguir que el alumnado sea capaz de expresar 

y realizar las actividades para  el desarrollo de una actitud positiva hacia el hecho cultural 

presente.  Por lo tanto, distinguiremos: 

 

Tratamiento igualitario: sucede cuando el profesorado propone una tarea relacionada con 

las prácticas motrices tradicionales, en este caso de Canarias, y la propuesta no hace 

referencia al aspecto cultural, sólo se utiliza como tarea motriz.  

 

Los juegos y deportes tradicionales son motricidad y contexto sociocultural, si se 

les despoja de ese contexto, si nos quedamos sólo con el cuerpo y perdemos el 

alma, estamos dejando de lado lo que de particular tienen estas manifestaciones 

de la motricidad. (Castro, 2009, p. 90). 

 

Comprensión del hecho cultural: se produce cuando el profesorado realiza una actividad y 

explica al alumnado qué significado tiene esa tarea o que representa esa actividad en la 

cultura en la que se desarrolla. Como expone Castro (2009, p. 81) “Los juegos 

tradicionales adquieren sentido en su cultura, pudiendo explicar su porqué. Tradición nos 

conduce indiscutiblemente a costumbre, y ésta a norma social; de esta manera el juego 

tradicional enmascara parte o el conjunto de las formas culturales”.  
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Crear actitud en el alumno: se produce en el momento que el profesorado además de 

incluir tareas relacionadas con las prácticas motrices tradicionales de Canarias y de 

explicar su contexto, pretende que sus alumnos acepten el hecho cultural y lo manifiesten 

como algo propio, razonando la importancia del mismo en el contexto.  

 

Son actividades que cuando lo llevamos al contexto recreativo o escolar, no puede 

ser tratado de igual manera que otra práctica lúdica cualquiera porque posee un 

bagaje explicativo en su cultura y aporta a la vida de una comunidad más que 

otros juegos. El juego tradicional debe ser presentado en estos ámbitos rodeado 

de su contexto, si no de forma real, si al menos, mostrando a los jugadores las 

características del entorno natural y cultural en el que se practica o practicaba ese 

juego y sus vínculos con la sociedad que lo acoge. (Castro, 2009, p. 81) 

 

Ejemplo: se explica una actividad con significación cultural como la Lucha canaria, pero 

se centra en la ejecución técnica de las mañas, sin explicación de su contextualización en 

el entorno de las Islas Canarias, esto se considera tratamiento igualitario. Cuando el 

profesorado explica el contexto en el que surge una actividad e intenta que el alumno/a 

entienda por qué se produce, se considera comprensión del hecho cultural. Si el 

profesorado, además de conseguir se conozca la Lucha canaria,  logra motivar al 

alumnado a seguir profundizando en el conocimiento y práctica de la actividad 

desarrollando una actitud positiva hacia la misma, se considera crear actitud en el 

alumno. 

Contraejemplo: si el profesorado introduce aspectos culturales en el aprendizaje del 

contenido, no se considera tratamiento igualitario. Si el profesorado, tiene como objetivo 

incentivar en el alumnado un interés hacia el contenido, o simplemente el uso de técnicas 

de la práctica motriz, no se considera comprensión del hecho cultural. Si el profesorado 

consigue que el alumnado practique pero no que se involucre con el contenido en la 

conservación y divulgación del contenido presentado, no se considera crear actitud en el 

alumno. 
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Figura 29.  

Categorías moleculares de vinculación cultural. 

 

Actividades de enseñanza aprendizaje: la LOE (2006) expone que además del trabajo 

que en las distintas materias se realice, hay otras actuaciones como la participación del 

alumnado, el uso de determinadas metodologías y recursos didácticos, las actividades 

complementarias y extraescolares, la acción tutorial, las normas de funcionamiento de los 

centros, las aulas y las bibliotecas que son imprescindibles a la hora de desarrollar las 

distintas competencias. Esto hace referencia a las actividades que se realizan sólo 

durante el período lectivo, o también  las actividades extraescolares y complementarias. 

En este criterio, se recogerán todas las referencias que el profesorado haga a estas 

actividades como imprescindibles en el desarrollo de competencias básicas. 

Distinguiremos así en el sistema de categorías entre las actividades que se pueden dar 

en el entorno de enseñanza y que tienen relación con la acción del docente. 

 

Actividades lectivas: se refiere a aquellas actividades que se realizan en horario escolar, 

en el centro y en las horas correspondientes a la materia de Educación Física. 

 

Actividades extraescolares: se refiere a aquellas actividades que se realizan en el centro 

o fuera del mismo y que se realizan fuera del horario lectivo. 

 

Actividades complementarias: son aquellas actividades que se realizan en horario lectivo, 

dentro o fuera del centro pero que no se corresponden con las sesiones de Educación 

Física. 
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Ejemplo: una sesión que se realice en las pistas polideportivas  del centro, utilización de 

la biblioteca, uso de las aulas de audiovisuales, informáticas o aulas convencionales 

dentro del horario escolar, se considera actividad lectiva. Cuando un alumno/a realiza una 

actividad fuera del horario lectivo, pero propuesta por el centro, lo consideramos actividad 

extraescolar. Si se hace una visita a una instalación, zona deportiva o recreativa para 

realizar una actividad dentro del horario lectivo, lo consideramos actividad 

complementaria. 

Contraejemplo: el uso de las instalaciones y materiales del centro para realizar 

actividades fuera del horario de clase, no lo consideramos actividad lectiva. Si un 

alumno/a se inscribe en un club deportivo para competir en el mismo no se considera 

actividad extraescolar. Si en la sesión de Educación Física, el profesorado se debe 

desplazar junto al alumnado desde el centro hacia otras instalaciones, porque el centro 

no dispone de determinados espacios, no se considera actividades complementarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. 

 Categorías moleculares de actividades de enseñanza aprendizaje. 
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 La enseñanza y el aprendizaje de competencias no se reduce únicamente al 

currículo, pues hay otros ámbitos en la vida de los centros docentes que facilitan su 

desarrollo. En este sentido, la participación en la organización y funcionamiento de los 

centros, la práctica de la convivencia, y las distintas actuaciones y relaciones con el 

entorno, presentan una multitud de oportunidades de ofrecer escenarios reales de 

aprendizaje.  
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Los elementos o criterios molares que forman la comunidad educativa son según  

Blázquez (2009) los centros escolares, la administración educativa, los profesores y la 

familia. Los criterios pertenecientes a ese grupo quedan definidos de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. 

Criterios molares de comunidad educativa. 

 

El centro: en el RD 1513/2006, Anexo I se plantea que no existe una relación unívoca 

entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas 

competencias. A partir de esta afirmación, Pérez-Pueyo y Casanova (2009) exponen que 

se deben compartir unos denominadores comunes con los compañeros/as que 

desarrollan su labor formativa en el mismo nivel o ciclo educativo. Esta labor requiere que 

el profesorado desarrolle los pasos decisivos para homogeneizar el trabajo de las 

competencias en cada centro.  

 

Por lo tanto, para poder desarrollar un trabajo basado en competencias es necesario que 

el profesorado, tanto del departamento como del centro, realice una coordinación para 

determinar el papel que tiene cada materia o asignatura en el desarrollo de las 

competencias.  

 

Este criterio se refiere a todas las acciones encaminadas a organizar junto con el 

departamento de  EF y otros departamentos, el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

alumnos/as, ya sea en las actividades lectivas o complementarias y extraescolares.  
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Un caso habitual es el del profesor que quiere hacer la guerra por su cuenta, 

intentando contribuir a las CCBB al margen del resto de compañeros, bien 

porque considera que es más fácil trabajar sólo o porque está cansado de que 

éstos rechacen sus ofertas de colaboración. Sin embargo, con un modelo de 

actuación coherente, este profesor comprendería rápidamente lo ineficaz que 

resulta su forma de actuar puesto que las CCBB son una cuestión 

irremediablemente compartida. Nos guste o no. (Pérez-Pueyo, 2013, p. 67) 

 

Por lo tanto, para poder desarrollar un trabajo basado en las competencias se hace 

necesario que el profesorado, tanto en el departamento como en el centro, realice una 

coordinación, para determinar de qué manera cada materia o asignatura promueve el 

desarrollo de las competencias básicas, y dentro del propio departamento que los 

especialistas realicen una propuesta desde su área o materia. En esta categoría 

distinguiremos:  

 

Coordinación de departamento: supone una organización intradepartamental. Pérez  

Pueyo (2013) dice que para asegurar los aspectos de los aprendizajes esenciales de los 

criterios de evaluación del curso, es recomendable redactar los objetivos didácticos de 

todas las unidades al mismo tiempo, esto hace que sea más fácil vincular unas unidades 

con otras, sin embargo; si se diseñan las unidades didácticas desde perspectivas 

tradicionales compartimentadas, este proceso es menos natural, al tener que buscar 

relaciones entre las unidades ya diseñadas. En este criterio se consideran aquellas 

acciones que se realizan en el departamento de Educación Física,  para interrelacionar el 

proceso de enseñanza en los diferentes niveles y cursos a nivel didáctico. 

 

Coordinación otros departamentos:  las competencias suponen una alternativa de trabajo 

transversal, contribuyen a superar el saber fragmentado y aportan conexiones 

interdisciplinares. La exigencia de compartir núcleos de referencia desde las asignaturas 

implica que deberemos dialogar, debatir, acordar lo esencial. Significa trazar proyectos 

conjuntos, delimitar recursos didácticos comunes y además con alternativas concretas en 

plazos temporales para materializar técnicas y desarrollar tareas que favorezcan 

habilidades comunicativas de relación social y de toma de decisiones, Escamilla (2011) 
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se refiere a la relación que se establece con otros departamentos con la finalidad de 

realizar una enseñanza interdisciplinar y favorecer el  aprendizaje del alumnado. Esta 

forma de trabajar mediante unidades compartidas o proyectos interdepartamentales pone 

de manifiesto el carácter global que poseen las competencias básicas. Pérez Pueyo 

(2013). 

 

No existe coordinación: se considera que no existe coordinación cuando en ningún 

momento existen menciones a la interrelación con actividades de otros niveles o del 

mismo nivel y diferente temporalización. También, si no se hacen referencias a 

actividades que se realizan en coordinación con otras materias o departamentos. 

 

Ejemplo: se considera coordinación de departamento a aquellas acciones en las que se 

planifica y coordina al profesorado de Educación Física en la secuencialización, 

distribución y temporalización de contenidos, y uso de espacios y materiales. Se 

considera coordinación con otros departamentos,  todas aquellas acciones encaminadas 

a realizar en el aula actividades que involucren a dos o más departamentos. Se considera 

que no existe coordinación, cuando no se hace referencia a la secuenciación, 

temporalización de contenidos, ni tampoco a las acciones conjuntas entre varios 

departamentos. 

Contraejemplo: no se considera coordinación de departamento a las reuniones que se 

tienen entre profesores del departamento para tratar temas ajenos a los anteriormente 

mencionados. No se considera coordinación otros departamentos, las reuniones en las 

que se traten temas diferentes a la realización conjunta de actividades con una finalidad 

común. No se considera que no exista coordinación cuando se hace mención de las otras 

dos categorías. 
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Figura 32.  

Categorías moleculares de el centro. 

 

El entorno: pretende dar respuesta al uso que el profesorado hace de los recursos, 

distinguiendo así entre los recursos del centro como del entorno próximo o lejano en el 

que se desarrolla el proceso de enseñanza. según Escamilla (2011, p. 29): 

 

Para el alumnado, el saber hacer ha de cobrar cuerpo en la familia, en las 

relaciones sociales próximas y virtuales, en la comprensión y empleo funcional 

de la información que le llega de los medios de comunicación, como vemos, el 

entorno aparece con insistencia en el desarrollo de las competencias”. Nosotros 

haremos referencia  al uso de los recursos que se utilizan en la acción docente: 

éstos pueden pertenecer al centro, también a un entorno próximo, o a un entorno 

alejado del centro.  

 

Uso de recursos del centro: se realiza uso de los recursos del centro, cuando  el 

profesorado utiliza materiales o espacios propios del centro educativo como puede ser, el 

material del departamento de Educación Física, o de los espacios como las pistas 

polideportivas, el gimnasio o las aulas. 

 

Uso de recursos del entorno próximo: se considera uso de los recursos del entorno 

próximo, cuando el profesorado utiliza espacios y materiales de los que pueda disponer 

dentro de su municipio, ya sea un parque o una instalación deportiva en la pueda realizar 

alguna sesión. 

COORDINACION OTROS 

DEPARTAMENTOS (COD) 

 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

 

EL CENTRO 

 

COORDINACIÓN 

DEPARTAMENTO (CDE) 

 

NO EXISTE 

COORDINACIÓN (NCO) 

 

CATEGORÍAS  
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Uso de recursos del entorno lejano: el uso de recursos del entorno lejano se produce 

cuando el profesorado utiliza recursos que se encuentran más allá del municipio, en un 

entorno diferente a aquel en el que se encuentra situado en propio centro escolar.  

 

Ejemplo: cuando el profesorado utiliza espacios o materiales dentro del espacio del 

centro escolar lo consideramos recursos del centro. Si el profesorado utiliza materiales o 

espacios fuera del centro, pero éstos están en un entorno cercano al centro de 

enseñanza, se considera uso de recursos del entorno próximo. Se considera uso del 

espacio lejano a una salida del centro hacia otro municipio de visita u otro ámbito mayor 

de organización territorial (por ejemplo: cuando el profesorado de La Laguna, para 

enseñar el Salto del pastor, tiene que llevar a sus alumnos/as al medio natural en el 

monte; ya sea en su propio municipio o en otro diferente). Así se incluyen espacios que 

no se encuentran en las zonas cercanas al centro (fuera del barrio o del municipio) donde 

se puedan realizar actividades de enseñanza aprendizaje. 

Contraejemplo: no se considera uso de recursos del centro, si el profesor realiza una 

actividad en un área fuera del centro aunque ésta sea próxima al mismo, tampoco si se 

solicita al alumnado que aporte algún material que deban traer para realizar alguna 

actividad. No se considera uso de recursos del entorno próximo, si el profesor realiza una 

actividad complementaria o extraescolar, en un entorno diferente al centro (por ejemplo 

un centro urbano, que realiza una actividad en el medio natural) aunque sea en el mismo 

municipio, porque se considera que el entorno no es próximo al centro ya que sus 

características son muy diferentes al mismo. No se considera uso de recursos de entorno 

lejano, si la salida fuera del centro, ya sea a espacios naturales o deportivos, se realiza  

en lugares próximos al centro escolar. 
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Figura 33.  

Categorías moleculares de el entorno. 

 

La familia: Escamilla (2011) señala que la familia es el primer agente educativo, y que en 

la infancia determina las relaciones que se establecen con otros agentes como el centro 

educativo y otros niños. En la adolescencia, ejerce una influencia en el horizonte 

educativo y profesional. Así pues, la familia representa un nexo de unión fundamental 

entre el individuo y la sociedad. Como parte esencial del desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje se incluyen  todas aquellas relaciones que se hagan al entorno 

familiar, tanto si son de participación de la familia como de colaboración en el 

aprendizaje. Un trabajo coordinado entre el centro y la familia favorecerá el desarrollo de 

todas las competencias básicas. Según Garagorri (2007, citado en Blázquez y Sebastiani, 

2009, p. 53) “se precisa  un modelo de escuela abierto, dispuesto a crear sinergias y 

colaborar con los sectores implicados y por otra, a implicar a los padres en la evaluación 

de aquellas competencias de responsabilidad compartida”. 

 

A este respecto, la LOE (2006, p. 17159) expone: “la responsabilidad del éxito escolar de 

todo el alumnado no sólo recae sobre el alumnado individualmente considerado, sino 

también sobre sus familias, el profesorado, los centros docentes, las administraciones 

educativas”.  

 

A esto, Blázquez et al. (2009) añaden que el logro de competencias que se precisan para 

la vida es responsabilidad de la escuela, pero no exclusivamente de la escuela, sino 
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también de otros sectores (familia, medios de comunicación, etc.). Por lo tanto, las 

familias deben tener un papel destacado en la formación del alumnado, participando tanto 

en la vida del centro y las actividades lectivas, como colaborando en la realización de las 

actividades fuera del horario escolar. Por ello, distinguiremos entre: 

 

Intervención de la familia en el aula: se refiere a la participación de la familia en el 

proceso de aprendizaje del alumnado, a través de su intervención en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el contexto del aula. 

 

Colaboración de la familia en el aula: se refiere a todas aquellas acciones por parte de la 

familia para favorecer el proceso de aprendizaje del alumnado, fuera del horario y del 

contexto escolar. 

 

No participación de la familia: se considera cuando no existe intervención ni colaboración 

en las tareas por parte de personas ajenas a la actividad lectiva de enseñanza 

aprendizaje que tenga relación (familiar) con el alumnado. Son consideradas aquellas 

tareas en las que el profesorado, no solicita o el alumnado no utiliza este recurso para 

realizar la labor de enseñanza-aprendizaje. 

 

Ejemplo: se considera intervención de la familia en el aula, a la aportación que pueden 

realizar en el aula (un familiar que sea especialista o domine un tema y asista a aportar 

conocimientos sobre el mismo durante una o varias sesiones). Se considera colaboración 

de la familia, cuando se ayude al alumnado a realizar actividades o tareas para las que se 

les solicite su colaboración (búsqueda de información sobre los juegos tradicionales 

arraigados en la familia). Se considera que no existe participación de la familia, cuando 

en las actividades de clase no exista participación directa en las sesiones y tampoco 

exista colaboración en las tareas propuestas para realizar fuera del aula. 

Contraejemplo: no se considera intervención de la familia en el aula la asistencia de los 

familiares o su presencia en actividades que se realicen en el centro que no estén 

relacionadas con el proceso de enseñanza aprendizaje. No se considera colaboración de 

la familia cuando el alumnado debe realizar una tarea (búsqueda de juegos en los medios 
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informáticos o bibliográficos) y reciba ayuda de un familiar. No se considera no 

participación de la familia, cuando algún pariente colabore con el alumno en su proceso 

de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34.  

Categorías moleculares de la familia. 

 

Para finalizar la elaboración de la herramienta de observación se han incluido las 

categorías de inobservabilidad y conjunto vacío que se definen a continuación.  

 

Inobservabilidad: es considerada como el período de tiempo en el que un sujeto, el 

equipo o lo que se quiera observar no pueda ser observado  Anguera (1998). Se puede 

decir que sólo ha ocurrido en algún período de tiempo en el que la visión y codificación de 

los vídeos no se ve interrumpida, y que por fallos en la grabación no se ha podido 

escuchar con claridad, dichos períodos son poco significativos como para descartar la 

grabación por sí mismos. Estos breves períodos de inobservabilidad no se han tenido en 

cuenta para la codificación de los vídeos. 

 

Ejemplo: Cuando se produce alguna conducta que aún siendo grabada por la cámara, no 

registra el sonido por un fallo ocurrido con el sistema de audio.  

Contraejemplo: Cuando durante la grabación de las sesiones se puede escuchar y 

observar las acciones y las explicaciones del docente. 
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Conjunto vacío: en este apartado se recogen aquellas intervenciones docentes o 

situaciones de enseñanza que están fuera de las categorías propuestas en la 

herramienta de observación, quedando fuera del interés del mismo (Anguera, 1993). 

Representan el conjunto de conductas que, aunque aparezcan en las grabaciones, no 

son relevantes para el objeto de estudio. 

 

Ejemplo: el docente expone alguna información referente a aspectos organizativos del 

centro o relacionados con algún aspecto ajeno a la sesión o unidad presente. 

Contraejemplo: cuando el docente expone alguna información referente a la unidad o a la 

sesión relacionada con las prácticas motrices que está enseñando. 

 

IV.3.1.4. VALIDEZ Y FIABILIDAD 

  

  La validación del sistema de categorías se considera indispensable para asegurar 

la fiabilidad de los datos. Para ello, se han realizado las pruebas que en este apartado se 

adjuntan y que nos permiten confirmar que el instrumento de observación mide lo que se 

quiere medir.  

 

Para el cálculo de la fiabilidad en la codificación de las sesiones, contamos con un total 

de 28 grabaciones de las cuales dos de ellas no se han podido utilizar por fallos con el 

material de grabación y por lo tanto, no son útiles para la investigación. Las grabaciones 

corresponden a las sesiones de seis unidades didácticas en las que cada uno de los 

profesores participantes ha filmado una unidad previa y otra posterior a la fase de 

intervención. El número de sesiones varía desde tres hasta seis sesiones en función de la 

unidad didáctica.  

 

Según Medina y Delgado (1999) la observación como metodología de investigación debe 

conllevar la una serie de fases entre las que se incluye un plan de entrenamiento, que 

nos permita incrementar la precisión de los registros a partir de un protocolo de 

observación. 
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En la fase preparatoria, se llevan a cabo una serie de sesiones de formación teórica, 

donde los observadores conocen y comprenden la conducta a observar, realizan el 

ejercicio de formación práctica con algunas grabaciones disponibles de las que no se 

utilizarán en el proceso final. En este período, se observan las grabaciones: n.º 1,  los 10 

primeros minutos y de las grabaciones n.º 3,  desde el minuto 10 hasta el 20, donde se 

empezará a codificar a partir de la primera tarea que surja después de este tiempo. El 

período que transcurre entre las codificaciones es de siete días para cada uno de los 

vídeos observados. 

 

En la primera fase de la observación, se realiza un período de entrenamiento con el 

objetivo de garantizar la fiabilidad intra e interobservador, para ello, se utilizan 

grabaciones de la fase previa y posterior a la intervención, para asegurar que se cumplen 

los requisitos mínimos de objetividad. Se realiza una visualización de las grabaciones    

n.º 1 y n.º 3 de cada uno de cada uno de los participantes, por ser el número de videos 

coincidentes de cada uno en ambas fases. Por lo tanto, se utilizará un total de 12 cintas 

de las 27 disponibles. Lo que representa un 44 % de las grabaciones totales.  

 

Para facilitar el análisis de las grabaciones, se crea un código de identificación en el que 

se registran todos los datos que permitan conocer con exactitud el origen del vídeo. 

 

B LG 1.1 

      

Sujeto Observadores  Grabación 

 

La primera letra representa el caso, las dos siguientes designan al observador y los 

números representan, el primero la fase de grabación pre (1) y la grabación post (2)  y el 

segundo número (después del punto) representa la sesión. 

 

Las grabaciones se han agrupado en pares, seleccionando un par de cada uno de los  

participantes. Para hacer el cálculo de la consistencia interna de la herramienta de 

observación, se ha calculado tanto la fiabilidad intra-observador, como la fiabilidad inter-
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observador. Para ello, se han seleccionado las mismas grabaciones en ambos casos y 

los resultados son los siguientes: 

Tabla 27. 

 Indice Kappa de cohen de la fiabilidad intra-observador. 

 

 

Tabla 28. 

 Indice Kappa de cohen de la fiabilidad inter-observador. 

 

 

OBSERVADOR 1             

  KAPPA:  0,8538 

OBSERVADOR  2 

KAPPA:   0,7959 

D1 Kappa  de Cohen =  0,3269, concordancia =  53,33% Kappa de Cohen = 0,2909, concordancia =  66,67% 

D2 Kappa  de Cohen =  1,0000, concordancia = 100,00% Kappa de Cohen =  0,2800, concordancia =  75,00% 

D3 Kappa de Cohen  =  0,2874, concordancia =  63,64% Kappa de Cohen =  1,0000, concordancia =  100,00% 

D4 Kappa de Cohen =  1,0000, concordancia =  100,00% Kappa de Cohen =  1,0000, concordancia =  100,00% 

N1 Kappa de Cohen  =  1,0000, concordancia = 100,00% Kappa de Cohen =  1,0000, concordancia = 100,00% 

N2 Kappa de Cohen =  1,0000, concordancia =  100,00% Kappa de Cohen =  1,0000, concordancia = 100,00% 

N3 Kappa de Cohen  = 0,7857, concordancia =  85,41% Kappa de Cohen =  0,2800, concordancia =  75,00% 

N4 Kappa de Cohen  = 1,0000, concordancia =  100,00% Kappa de Cohen =  1,0000, concordancia = 100,00% 

B1 Kappa  de Cohen = 0,8462, concordancia =  91,33% Kappa de Cohen = 1,0000, concordancia =  100,00% 

B2 Kappa  de Cohen   1,0000, concordancia =  100,00% Kappa de Cohen =  0,2720, concordancia =  71,43% 

B3 Kappa de Cohen  = 1,0000, concordancia =  100,00% Kappa de Cohen =  1,0000, concordancia = 100,00% 

B4 Kappa  de Cohen   1,0000, concordancia =  100,00% Kappa de Cohen =  1,0000, concordancia =  100,00% 

OBSERVADOR 1 y 2             

  KAPPA:  0,8538 

D1 Kappa de Cohen =  1,0000, concordancia =   100,00% 

D2 Kappa de Cohen =  1,0000, concordancia =   100,00% 

D3 Kappa de Cohen =  1,0000, concordancia =   100,00% 

D4 Kappa de Cohen =  0,0244, concordancia =  37,50% 

N1 Kappa de Cohen =  1,0000, concordancia =   100,00% 

N2 Kappa de Cohen =  1,0000, concordancia =   100,00% 

N3 Kappa de Cohen =  1,0000, concordancia =   100,00% 

N4 Kappa de Cohen =  1,0000, concordancia = 100,00% 

B1 Kappa de Cohen =  0,8673, concordancia =  92,31% 

B2 Kappa de Cohen =  1,0000, concordancia =   100,00% 

B3 Kappa de Cohen =  1,0000, concordancia =  100,00% 

B4 Kappa de Cohen =  0,2800, concordancia =  75,00% 
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Además del cálculo de la consistencia interna a través del índice Kappa de Cohen, 

también se realizó un cálculo del coeficiente de generalizabilidad para el modelo. Para 

ello, se utilizaron las mismas grabaciones tanto en el cálculo intra-observador como el 

inter-observadores. 

 

Para calcular la fiabilidad inter-observadores se utilizó un diseño de cuatro facetas 

(sesiones, categorías, subcategorías/ observadores = SCX/O). Se presentan, a 

continuación, los porcentajes de varianza y los índices de fiabilidad interobservadores 

obtenidos mediante los coeficientes de generalizabilidad absoluto y relativo de las 

observaciones realizadas en las distintas sesiones de control. 

 

Tabla 29. 

 Análisis GLM. Diseño SCX/O. 

 

Fuente Niveles DF Tipo I SS % de varianza 

Sesión (S) 

Observador (O) 

sesion*observador 

Categoría (C) 

sesion*categoria 

observador*categoria 

sesion*observ*catego 

Subcategoria (X) 

sesion*subcategoria 

observado*subcategor 

sesion*observ*subcat 

categoria*subcategor 

observ*catego*subcat 

sesion*catego*subcat 

sesi*obse*cate*subca 

6 

2 

- 

3 

- 

- 

- 

9 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

1 

4 

2 

10 

2 

8 

6 

30 

6 

24 

0 

0 

0 

0 

93.0337895 

0.3608074 

7.2592985 

384.4904215 

19.0291553 

9.4722683 

2.9711179 

384.5747126 

110.5173508 

16.3158405 

89.7587626 

0.000000 

0.000000 

0.000000 

0.000000 

7 

0 

0 

41 

2 

2 

1 

29 

2 

0 

17 

0 

0 

0 

0 
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Tabla 30.  

Coeficientes de generalizabilidad SCX/O. 

 

 

El análisis de los datos pone de manifiesto que van a ser las categorías las que van a 

producir la mayor variabilidad y no los observadores, que es lo que queremos constatar. 

En interacción con las subcategorías, los observadores también van a colaborar en el 

aporte de variabilidad de las mismas. 

 

Para considerar que el entrenamiento de los observadores alcanza un resultado 

satisfactorio, el índice de fiabilidad inter-observadores debe ser superior a 0.80. 

Observamos que los coeficientes de generalizabilidad (relativo y absoluto) superan dicho 

índice, hasta situarse en 0.89, con estos datos podemos hablar de una buena fiabilidad.  

 

Para el cálculo de la fiabilidad intra-observador,  se empleó un diseño de cuatro facetas 

(sesión, categoría, subcategorías / momento = SCX/M). Se presentan a continuación, los 

porcentajes de varianza y los índices de fiabilidad intrarobservador obtenidos mediante 

los coeficientes de generalizabilidad absoluto  y relativo de las observaciones realizadas 

en las distintas sesiones de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COEFICIENTES DE 
GENERALIZABILIDAD PARA EL 

MODELO SCX/O 

e2       
(absoluto) 

Ф        
(relativo) 

0.890 0.890 
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Tabla 31.  

Análisis GLM. Diseño SCX/M. 

 

Tabla 32.  

Coeficientes de generalizabilidad SCX/M. 

 

La fiabilidad que se obtiene del análisis de la fiabilidad intraboservador, al igual que el 

anterior está por encima de 0.80, en este caso el resultado es de 0.987 por lo que 

podemos considerarlo como un dato que asegura una alta fiabilidad.  

 

Para finalizar este apartado, podemos concluir que a raíz de las pruebas realizadas existe 

un alto grado de acuerdo tanto intra como inter-observadores, lo que aporta un alto grado 

de calidad de los datos observacionales. 

         Fuente Niveles DF Tipo I SS          % de varianza 

Momento (M) 

Sesión (S) 

momento*sesion 

Categoría (C) 

momento*categoria 

sesion*categoria 

moment*sesion*catego 

Subcategoria (X) 

momento*subcategoria 

sesion*subcategoria 

moment*sesion*subcat 

categoria*subcategor 

moment*catego*subcat 

sesion*catego*subcat 

mome*sesi*cate*subca 

2 

6 

 

3 

 

 

 

9 

1 

5 

5 

2 

2 

10 

10 

6 

6 

30 

30 

0 

0 

0 

0 

0.0046296 

35.2453704  

1.6898148 

323.7870370 

0.2314815 

74.1574074  

2.1574074 

139.9444444  

0.2222222 

113.3888889 

5.4444444 

0.0000000 

0.0000000 

0.0000000 

0.0000000 

0 

0 

0 

52 

0 

14 

1 

15 

0 

16 

2 

0 

0 

0 

0 

COEFICIENTES DE 
GENERALIZABILIDAD PARA EL 

MODELO SCX/O 

e2       
(absoluto) 

Ф        
(relativo) 

0.987 0.987 
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IV.3.2.  ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

 El análisis de contenido (AC) puede ser considerado como un procedimiento, una 

técnica o un método. Dentro de los autores que lo consideran un procedimiento, 

encontramos a Piñuel (2002) quien lo define como el conjunto de procedimientos 

interpretativos que proceden de procesos singulares previamente registrados y que, 

basados en técnicas de medida cuantitativas y cualitativas tienen por objeto elaborar y 

procesar datos sobre las condiciones en las que se han producido aquellos textos o las 

que puedan darse en su empleo posterior. Para Fox (1981) también en la misma línea, 

“es un procedimiento para la categorización de datos verbales o de conducta, con fines 

de clasificación, resumen y tabulación" (p. 709). Díaz y Navarro (1998) también lo 

conciben como “un conjunto de procedimientos que tienen como objetivo la producción 

de metatexto analítico en el que se representa el corpus textual de manera 

transformada.” (p.181).  

 

Kerlinger (1988) lo considera como un método de observación  y medición,  en lugar de la 

observación directa, toma las comunicaciones que la gente ha producido y les pregunta 

por ellas.  

 

Para Hernández et al. (1998, p. 293) “es una técnica muy útil para analizar los procesos 

de comunicación en muy diversos contextos. Virtualmente puede ser aplicado a cualquier 

forma de comunicación”. Y para Fernández (2014, p. 334), en un planteamiento similar 

caracteriza “el AC como una técnica sistemática, objetiva, comunicativa, cualitativa y/o 

cuantitativa que utiliza información representativa y exhaustiva, que permite la realización 

de inferencias o generalizaciones”. 

 

En nuestro proceso de investigación consideramos el análisis de contenido como una 

técnica de investigación aunque lo que nos interesa, no es la diferenciación conceptual 

del término, sino el uso adecuado a las necesidades de la investigación. Siguiendo a 

Bartolomé (1981) evitaremos extraer la palabra de su contexto, la arbitrariedad subjetiva 

en la categorización y  que lo cuantitativo sea más importante que lo cualitativo. No todos 
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los aspectos que nos interesan son susceptibles de ser estudiados in situ, sin embargo, 

los documentos escritos que analizaremos, poseen la capacidad de convertirse en 

registros históricos a los que poder acudir para el estudio de los mencionados aspectos. 

El análisis de contenido se ha utilizado también en esta investigación para extraer 

conclusiones sobre el discurso docente del profesorado. 

 

IV.3.2.1.  PROCEDIMIENTO 

 

 Para realizar el análisis de contenido se ha comenzado por examinar la presencia 

de las prácticas motrices tradicionales de Canarias en el currículo educativo. Este análisis 

consistió la lectura de cada uno de los currículos y la selección de la información que 

aparece relacionada con dichas prácticas tradicionales. Una vez concluido este primer 

acercamiento, se ha utilizado la herramienta de observación para hacer un análisis del 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria a través del programa Nudist Vivo 

versión 2.0. 

 

También, se procedió al análisis de las programaciones didácticas presentadas por el 

profesorado que participa en el seminario de investigación acción, para el que se utilizó la 

misma herramienta de observación y el mismo programa informático. Se utilizaron las 

programaciones didácticas del profesorado del curso 2009-2010, durante el cual se llevó 

a cabo el proceso de investigación.  

 

Para finalizar, también se realiza un análisis de contenido de la información recogida en 

el seminario de investigación acción. Esta información proviene de dos fuentes, por un 

lado las sesiones de formación colaborativa en las que se producen reflexiones por parte 

del profesorado participante sobre su práctica, y por otra parte, a través de una entrevista 

personal que se realiza a cada uno de los participantes con la finalidad de definir algunos 

aspectos que suscitan dudas en el momento de la visualización y codificación de los 

vídeos. 
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IV.3.2.2.  VALIDEZ Y CREDIBILIDAD 

  

  Acorde con esta visión de la investigación, una parte de los datos obtenidos 

deben ser necesariamente analizados desde una perspectiva interpretativa que nos 

ayude a comprender la situación real en la que se producen. Esto no implica que dicha 

investigación no sea lícita, ya que según Guba (1989) existen unos criterios que indican 

la autenticidad de una investigación cualitativa que son credibilidad, transferencia, 

dependencia y confirmabilidad.  

 

Credibilidad: que hace referencia al ajuste de los resultados a la realidad. A fin de 

verificar la credibilidad se han utilizado los siguientes instrumentos: 

 

1. La triangulación: consiste en efectuar varios registros de observación de la 

situación contextual estudiada. Como puede observarse en el capítulo V, existe un 

apartado, que expone los instrumentos utilizados en la recogida de datos, que son: 

 

El proceso de formación colaborativa: que surge del compromiso alcanzado por el 

profesorado participante para, primero conocer su acción y posteriormente identificar los 

procedimientos que les permitan incrementar la calidad de la acción docente. La 

selección de este instrumento está justificada en los objetivos de la investigación, ya que 

planteamos el involucrar a diferentes miembros de la comunidad educativa, en el análisis 

y discusión de la acción docente.  

 

El grupo parte de las situaciones individuales de cada docente para, a partir de la 

información obtenida en las reuniones, proponer medidas de acción en los diferentes 

contextos.   

 

Las programaciones del profesorado: la planificación es un aspecto esencial de cualquier 

actividad organizada y sistemática y hace referencia, a la previsión de unos medios para 

conseguir unas metas determinadas. Por este motivo, las programaciones representan un 

elemento clave en la actuación del docente, que le sirve de guía y donde es el propio 
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profesorado quien expone explícitamente su intencionalidad respecto a la acción docente  

que desarrolla en el aula. A través de la programación de las acciones educativas, el 

profesorado asume la responsabilidad de tomar aquellas decisiones que mejor se 

adapten a las características y peculiaridades del contexto en el que desempeñan su 

labor. En definitiva, podemos concluir que la calidad educativa está íntimamente ligada a 

la programación docente, en la medida que posibilita la formulación de propuestas 

didácticas adaptables a las complejas y cambiantes circunstancias en las que se 

desarrolla la acción educativa. Por ello, el análisis de las programaciones es un aspecto 

esencial, ya que nos dará información sobre las intenciones que el profesorado 

manifiesta y la realidad que ocurre en la práctica. 

 

La entrevista: es una técnica que permite obtener información de forma oral y 

personalizada sobre acontecimientos y aspectos subjetivos de la persona respecto a la 

situación que se está estudiando. Según Massot, Dorio y Sabariego (2004), las 

entrevistas realizadas son semiestructuradas y respecto al momento de su realización, 

son de desarrollo o seguimiento y finales.   

 

Perfiles: que proporcionan una visión de una situación o persona en un momento 

determinado, y que en este caso nos sirven para conocer cómo el profesorado ha 

actuado en relación a los cambios que se producen con el seminario y el proceso 

desarrollado. 

 

2. Trabajo prolongado: el proceso de recogida de información  se ha desarrollado 

durante un curso escolar comenzando las primeras reuniones en septiembre de 2009 y 

junio de 2010. Durante este período, además de las grabaciones de sesiones, se 

realizaron reuniones del seminario en las que se comentaban las acciones que se ponían 

en práctica y quedan reflejadas en el diario de reuniones (donde se exponen aquellas 

intervenciones de cada uno de los participantes en el proceso). 
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3. Observación persistente: consiste en realizar cuantiosas observaciones que nos 

permitan obtener datos suficientes y además distinguir entre datos que son relevantes y 

los que no lo son. Para ello, se requiere gran esfuerzo del investigador que debe realizar 

diversas funciones: coordinar y supervisar los distintos escenarios, resolver los problemas 

que surjan e ir seleccionando aquellos datos que pueden ser utilizados y los que no se 

ajustan al objeto de estudio.  

 

4. Recogida de material referencial: se ha configurado esta investigación como un 

proceso de búsqueda de información deliberativa que requiere organización y rigor en la 

manipulación de documentos. Dicho material está a disposición para su consulta, por 

aquellos investigadores que deseen utilizarlos para corroborar  o replicar los resultados 

obtenidos. 

 

5. Comprobaciones con los participantes: el grupo de formación colaborativa, en las 

sesiones finales del seminario, ha realizado comprobaciones de los cambios que ha 

supuesto en el profesorado participante, a nivel personal la participación en la 

investigación y el diferente grado de implicación que ha surgido en los profesores/as. 

 

6. Citaciones de texto original: se incluyen en los siguientes apartados, párrafos de 

texto producidos durante las sesiones filmadas o durante las reuniones del seminario, 

que a su vez también fueron grabadas. Estos textos se citarán en párrafos separados y 

las procedentes de fuentes orales en un tamaño de letra menor. Los datos, son tratados a 

partir de transcripciones literales de las grabaciones producidas y analizados con el 

programa Nudist Vivo versión 2.0. 

 

Transferencia: referida a la posibilidad de poder aplicarse en otros contextos de 

características similares. Sin embargo, esto no se debe confundir con generalización ya 

que en estas investigaciones el contexto forma parte fundamental. Para corroborar este 

criterio se han realizado los siguientes procedimientos: 
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1. Descripción exhaustiva: a lo largo de todo el documento se va describiendo el 

proceso seguido durante la investigación y, en el capítulo cuarto,  se incluye la 

descripción detallada de los instrumentos, contextos y sujetos que han participado. 

Además, en el mismo capítulo se hace una cronología donde se describe de manera 

íntegra el proceso seguido por el investigador, de manera que los datos podrán ser 

transferibles a otros contextos en la medida que éstos se asemejen a la descripción 

ofrecida del contexto de estudio. 

 

2. Recogida abundante e datos: como se refleja en el capítulo quinto y en los 

apartados siguientes, se ha recopilado gran cantidad de datos a través de diferentes 

instrumentos (seminario, programaciones, entrevistas, perfiles) que nos permite 

contrastar las informaciones obtenidas entre sí.  

  

Dependencia: el término dependencia hace referencia a la permanencia y solidez de la 

información en el tiempo. Es decir, que en las mismas condiciones se puedan repetir los 

mismos datos, lo que realmente resulta difícil cuando se habla de contextos educativos 

ya que, las variables a estudiar siempre son cambiantes. Sin embargo, para corroborar la 

dependencia se han realizado las siguientes acciones:  

 

1. Identificación del estatus y rol del investigador: en el capítulo de introducción se 

hace una exposición de las ideas que parten del investigador respecto al objeto de 

estudio, en el capítulo de metodología se puede observar cual es el rol del investigador 

en el proceso seguido, además de las funciones descritas en el apartado dedicado a la 

credibilidad de la investigación.  

 

2. Descripciones minuciosas de los informantes: concretamente de los docentes 

participantes y los observadores cuyas características se encuentran recogidas en este 

capítulo  y en el apartado selección de los participantes y los contextos de estudio. (p. 

160). 
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3. Identificación y descripción de las técnicas y análisis y recogida de datos: que han 

sido presentados y explicados en el capítulo IV.1 (p. 119), para explicar todos los 

instrumentos y técnicas que se han utilizado y que sirven en la investigación. 

 

4. Delimitación del contexto: a lo largo del proceso, se puede comprobar la 

delimitación del contexto de estudio, y en el capítulo IV, en el apartado de selección de 

los participantes y de los contextos de estudio (p.160), se puede encontrar una 

explicación de los diferentes contextos en los que se desenvuelve la investigación. 

 

Confirmabilidad: es el intento de proporcionar una información lo más consensuada 

posible encaminada a la objetividad y neutralidad. Para ello, se realizan los 

procedimientos de: 

 

1. Comprobaciones de los participantes: se hace referencia a las conversaciones 

con los participantes, a modo de entrevista, que sirven para obligarnos a estructurar, 

clarificar, argumentar sus observaciones, dudas y comentarios, produciendo 

modificaciones o matizaciones. 

 

2. Triangulación: como ya ha sido explicado anteriormente, se ha empleado la 

triangulación como un instrumento de recolección de la información para contrastar las 

diversas fuentes.  

 

3. Posicionamiento del investigador: en este caso, el posicionamiento del 

investigador ya ha sido reflejado en el capítulo I (p.11) y para garantizar la neutralidad, se 

han utilizado todo los instrumentos de recogida de datos citados anteriormente y se ha 

especificado  el estatus y rol del investigador y delimitado los contextos. 

 

 A continuación, se presenta una figura en la que se resumen los procesos 

seguidos en el método, para la obtención de la información durante el proceso de 

investigación. 
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Figura 35. 

 Resumen del proceso de la investigación. 

 

 

 

PROCESO DE 

INVESTIGACIÓN  

ANÁLISIS DEL 
PENSAMIENTO 

DEL 

PROFESORADO 

 
SEMINARIO DE 
FORMACIÓN 

COLABORATIVA 

Selección de la muestra, formada por el profesorado de 
Educación Física de Educación Secundaria de la zona 

metropolitana Santa Cruz- Laguna. 

El contexto, todos los centros educativos de enseñanza 
Secundaria en los que el profesorado respondió al 
cuestionario y lo hizo llegar a través de los CEP, vía mail o 

entrega en mano. 

La fiabilidad, análisis de las propiedades psicométricas del 
instrumento: análisis factorial exploratorio, factorial 

confirmatorio y  consistencia interna del instrumento. 

Los procedimientos, elaboración ad hoc del cuestionario y 
distribución de los ítems en las  variables y dimensiones 

teóricas.  

Selección de la muestra, tres profesores de la materia de 
Educación Física de Secundaria, en activo y que impartan 

docencia en el Segundo Ciclo de ESO en el curso 09-10. 

El contexto, cada profesor realiza su labor docente en un  
contexto distinto de enseñanza, descritos para los casos A, B 

y C.  

La fiabilidad, determinación de la fiabilidad 
intraobservador e interobservador a través del cálculo de la 

Kappa de Cohen. 

Los procedimientos, análisis de documentos 
(programaciones y currículos), reuniones de formación 
colaborativa, elaboración ad hoc del sistema de categorías. 
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IV.4. CRONOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

  A lo largo de todo el documento se han ido exponiendo las diferentes partes de 

las que consta la investigación, que se inicia en el curso 2006-07, con los cursos de 

doctorado en Praxiología Motriz, Educación Física y Entrenamiento Deportivo, en la 

Universidad de La Laguna.  

 

En el primer curso 2007-08, se realiza un análisis de documentación y se elabora el 

cuestionario  que en los meses de enero-febrero es validado por los expertos y comienza 

su envío a la población. En los meses siguientes, los esfuerzos se encaminan a 

conseguir el mayor número posible de cuestionarios contestados y a acudir a los centros 

para conseguir que el profesorado responda al mismo. A finales de este curso se 

comienza a diseñar el proceso de formación colaborativa.  

 

En el curso 08-09, comienza con el análisis de los resultados del cuestionario y la 

obtención de los datos de su fiabilidad y consistencia. También se trabaja sobre la 

necesidad de comprobar los datos obtenidos en el contexto de aula y se comienza a 

elaborar el seminario de formación colaborativo.  Este curso se presentó el proyecto a la 

prueba conducente a la obtención de la suficiencia investigadora y el diploma de estudios 

avanzados (DEA). Se trabaja en el seminario de formación colaborativo con un grupo 

formado por tres profesores que no pueden concluir el proceso, por lo tanto, estos datos 

estarían incompletos y se utilizaron como un test previo para optimizar el grupo para el 

curso siguiente. También estos datos sirvieron para poner a prueba el sistema de 

categorías.  

 

En el curso 2009-10 comienzan las grabaciones de las unidades didácticas en el primer 

trimestre del curso académico. Durante el segundo trimestre empiezan  las reuniones del 

grupo de formación colaborativa y las entrevistas, para concluir con una segunda 

filmación de las unidades en la tercera evaluación.  

 

En el curso 2011-12 se realizan algunas reuniones del grupo colaborativo para observar 

el análisis del profesorado participante y comentar los resultados. Al finalizar este 

proceso, se continúa con la  realización de las codificaciones de los vídeos con el grupo 

de alumno/as de magisterio. La formación de los observadores se prolonga a lo largo 

todo el año académico. Se realizan las pruebas de fiabilidad intra e interobservador y 

cuando se alcanza un resultado aceptable, se comienza con la codificación de los vídeos.   
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En el curso 2012-13 se hacen los análisis estadísticos tanto de los datos obtenidos en el 

cuestionario, como en el proceso de formación colaborativa. Además se retoma la 

presentación del documento y se realiza una nueva revisión bibliográfica. Aunque este es 

un curso predominantemente de análisis y selección de datos. 

 

En el curso 2013-14 es donde la investigación toma forma de proyecto final y se realizan 

las síntesis de los capítulos, se crean nuevos apartados que cubren carencias que  

existían a nivel documental y se elaboran los capítulos sobre las conclusiones y 

discusión.  

 

Para finalizar, en el año académico 2014-2015,  se realizan las correcciones y redacción 

final del documento en el que se incluyen las delimitaciones y prospecciones de la 

investigación.  

 

 A modo de síntesis, se presenta un esquema con todos los procedimientos que se 

han seguido desde el inicio de forma cronológica.  
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Figura 36. 

 Desarrollo cronológico de la investigación. 

2007-2008 

•Revisión de documentos 

•Elaboración y validación del cuestionario 

•Distribución y recogida de los cuestionarios 

2008-2009 

•Análisis de los estadísticos. Fiabilidad y consistencia interna. 

•Presentación del proyecto para el DEA 

•Trabajo en el grupo de formación colaborativa formado por 3 profesores de educación 

física. No es posible terminar el proceso. Se prueba el sistema de categorías 

2009-2010 

•Se comienza de nuevo con el grupo de formación colaborativa 

•Reuniones  a comienzo de curso y primera filmación en la primera evaluación. 

Reuniones de formación durante la segunda  evaluación.  

•Segunda filmación durante el tercer trimestre 

2011-2012 

•Reuniones del grupo de formación colabortativa 

•Entrenamiento observadores. Fiabilidad 

•Codificacón de los vídeos 

2012-2013 

•Análisis estadísticos de los resultados del cuestionario 

•Análisis estadiístico de los resultados del grupo de formación colaborativa 

•Revisión bibliográfica 

2013-2014 

•Revisión de documentación 

•  Generación de las conclusiones y discusión 

•  Presentación  del documento 

2014-2015 

•Revisión de documentación 

•Delimitaciones y prospección 

•Revisión de documento 

•Presentación final de documento 
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RESULTADOS 
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V.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS DATOS 

V.2. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS DATOS 
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 En el presente capítulo incluimos los resultados obtenidos en el análisis de los 

datos, para su presentación se ha estructurado en función del paradigma metodológico 

en el que se encuadran. Por lo tanto, la exposición de los resultados se realiza desde el 

punto de vista cuantitativo y cualitativo. 

 

V.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS DATOS 

 

 Este apartado muestra el análisis cuantitativo en el que podremos observar los 

resultados obtenidos a través del cuestionario de percepción de la opinión del 

profesorado, que incluye distribuidos en las dimensiones, los ítems más relevantes que 

se han seleccionado para la investigación. También se presentan los resultados 

obtenidos tras el análisis y codificación de las grabaciones del profesorado que participó 

en el grupo de formación colaborativa, en este caso, se presenta un análisis frecuencial 

y otro temporal. 

 

V.1.1.  EL CUESTIONARIO 

 

 Las características principales de la elaboración, procedimiento, validación y  

muestra han sido descritas en el apartado IV.2 (p. 135). No obstante, remarcamos que 

la participación con esta metodología selectiva está compuesta por 60 participantes de 

la zona metropolitana de la isla de Tenerife.  

 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

 

 Los resultados (n = 60) que se muestran en la figura 37, exponen las 

dimensiones del cuestionario, siendo la más valorada por los participantes la que hace 

referencia a la Formación, con una media de 2,02 (DT=.33). La segunda categoría más 

valorada es Aspectos metodológicos, con una media de 2,57 (DT= 0.39). Por el 

contrario, la categoría menos valorada es la de los Contenidos canarios, con una media 

de 3,18 (DT=.48). 
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Figura 37. 

 Estadísticos descriptivos de las dimensiones. 

  

En la dimensión Contenidos canarios, que incluye los ítems 11, 15, 20, 23, 27, 38 y 40, 

presenta una  mayor relevancia los datos obtenidos para la cuestión número 11. “Quiero 

que los alumnos conozcan los contenidos canarios”, en la que 36 no están nada de 

acuerdo, 20 poco de acuerdo, 4 bastante de acuerdo. Presenta una media de 3,53 

(DT=.623) y la siguiente distribución:  

  

Figura 38. 

 Quiero que los alumnos conozcan los contenidos canarios. 
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El ítem número 15. “Cuando termine la Educación Secundaria, mis alumnos deben 

poder practicar los contenidos canarios”, en el que 35 están poco de acuerdo, 16 nada 

de acuerdo, 8 bastante de acuerdo y 1 no contesta, presenta una media de 3,14 

(DT=.629) y muestra la siguiente distribución: 

 

 
 

 
 

Figura 39. 

Cuando termine la Educación Secundaria, mis alumnos deben poder practicar los contenidos 

canarios. 

 

En la dimensión Juegos tradicionales de Canarias, que incluye los ítems 12, 22, 33 y 39,  

hay que destacar los resultados del ítem 12. “Imparto juegos tradicionales de Canarias  

en las clases de Educación Física”, en el que 33 responden que no están nada de 

acuerdo, 15 poco de acuerdo, 8 están bastante de acuerdo y 4 muy de acuerdo. Con 

una media de 3,28 (DT=.940), los datos quedan reflejados en la figura (40). 
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Figura 40. 

 Imparto juegos tradicionales de Canarias en las clases de Educación Física. 

  

En el ítem 33. “Considero importante  que los alumnos practiquen los juegos canarios”, 

no están nada de acuerdo 31, poco de acuerdo 23, bastante de acuerdo 4, muy de 

acuerdo 1 y no contesta 1. Este ítem presenta una media de 3,42 (DT=,700) y la 

siguiente distribución: 

 

.  

Figura 41. 

 Considero importante  que los alumnos practiquen los juegos canarios. 
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Para concluir esta dimensión, los resultados del ítem 39. “Los alumnos realizan juegos y 

deportes de Canarias en el centro, en los recreos, descansos y actividades 

extraescolares”, en el que 24 están muy de acuerdo, 22 bastante de acuerdo, 9 poco de 

acuerdo y 3 nada de acuerdo, 2 encuestados no contestan, tiene una media de 1,84 

(DT=,875) y presenta la siguiente distribución: 

 

 

Figura 42. 

 Los alumnos realizan juegos y deportes de Canarias en el centro, en los recreos, descansos y 

actividades extraescolares.  

 

En la dimensión Bailes Tradicionales, que incluye los ítems 17, 18 y 26, se obtienen los 

siguientes resultados para el  ítem 17. “Imparto bailes tradicionales de Canarias en las 

clases de Educación Física”, 24 casos están bastante de acuerdo, 13 están poco y nada 

de acuerdo y 10 muy de acuerdo. Presenta una media de 2,48 (DT= 1,017).
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Figura 43. 

 Imparto bailes tradicionales de Canarias en las clases de Educación Física. 

 

Para el ítem 18, “Consigo que en 4.º de ESO mis alumnos realicen de forma autónoma 

bailes tradicionales de Canarias”, en el que 20 están bastante de acuerdo, 14 poco de 

acuerdo, 13 muy de acuerdo, 11 nada de acuerdo y 2 no contestan,  con una media de 

2,40 (DT=1,042), los resultados se distribuyen de la siguiente manera: 

 
Figura 44. 

 Consigo que en 4.º de ESO mis alumnos realicen de forma autónoma bailes tradicionales de 

Canarias. 
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El ítem 26. “Al terminar la ESO, mis alumnos serán capaces de elaborar con autonomía 

los bailes de Canarias”, donde 26 están bastante de acuerdo, 15 poco de acuerdo, 13 

muy de acuerdo y 6 nada de acuerdo, con una media de 2,23 (DT=,909), los resultados 

son los siguientes:  

 

 

Figura 45. 

 Al terminar la ESO, mis alumnos serán capaces de elaborar con autonomía los bailes de 

Canarias. 

 

En la dimensión Deportes Tradicionales, que incluye el ítem 21. “Imparto deportes 

tradicionales de Canarias en las clases de Educación Física”, se obtienen los siguientes 

resultados, 23 están poco de acuerdo, 23 nada de acuerdo, 10 bastante de acuerdo, 3 

muy de acuerdo y 1 no contesta. Con una media 2,48 (DT=1,017), presenta los 

siguientes resultados: 
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Figura 46. 

 Imparto deportes tradicionales de Canarias en las clases de Educación Física. 

 

En la dimensión Transmisor de Cultura, que incluye los ítems 13, 16, 24, 28, 29 y 30, se 

obtienen los siguientes resultados para el  ítem 13. “Creo que estos contenidos aportan 

un valor cultural propio que poseen como transmisores de la cultura canaria”, 43 no 

están nada de acuerdo, 13 poco de acuerdo, 3 muy de acuerdo y no contesta 1. 

Presenta una media  de 3,63 (DT=,74) y la siguiente distribución gráfica: 

 

 
Figura 47. 

 Creo que estos contenidos aportan un valor cultural propio que poseen como transmisores de la 

cultura canaria. 

0 
10 

20 
30 

40 

Muy de acuerdo 

Bastante de acuerdo 

Poco de acuerdo 

Nada de acuerdo 

NS/NC 

0 
10 

20 
30 

40 

Muy de acuerdo 

Bastante de acuerdo 

Poco de acuerdo 

Nada de acuerdo 

NS/NC 



                                                                                                                                                   RESULTADOS 

        

221 
 

Para el ítem 16. “Es conveniente la divulgación de contenidos canarios en el ámbito 

escolar”, 37 contestan que no están nada de acuerdo, 20 poco de acuerdo, 2 bastante 

de acuerdo y 1 muy de acuerdo, con una media de 3,55 (DT=,649) se obtiene el 

siguiente gráfico: 

 

Figura 48. 

 Es conveniente la divulgación de contenidos canarios en el ámbito escolar. 

 

Para el ítem 24. “Los alumnos valoran positivamente las manifestaciones físico-motrices 

de la cultura canaria”, presenta 26 casos poco de acuerdo, 25 bastante de acuerdo, 6 

nada de acuerdo y 3 no contesta, con una media de 2,67 (DT=,877) se obtiene el 

siguiente gráfico de resultados: 

 
Figura 49.  

Los alumnos valoran positivamente las manifestaciones físico-motrices de la cultura canaria. 
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Para el ítem 28. “Los alumnos les dan el mismo valor a las manifestaciones físico-

motrices de la cultura canaria que a otros contenidos”, 30 están bastante de acuerdo, 17 

poco de acuerdo, 8 muy de acuerdo y 5 nada de acuerdo. Con una media de 2,32 

(DT=,813) se obtiene el siguiente gráfico: 

 

 
Figura 50.   

Los alumnos les dan el mismo valor a las manifestaciones físico-motrices de la cultura canaria 

que a otros contenidos. 

 

Para el ítem 29. “Los contenidos canarios fomentan la conservación y divulgación de la 

cultura canaria”, 33 no están nada de acuerdo, 22 poco de acuerdo, 3 bastante de 

acuerdo y 2 muy de acuerdo. Con una media de 3,43 (DT=,745) se obtienen los 

siguientes resultados gráficos: 
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Figura 51. 

 Los contenidos canarios fomentan la conservación y divulgación de la cultura canaria. 

 

Para el ítem 30. “Mis alumnos aprecian los juegos, deportes y bailes  canarios como  

parte de la cultura en la que viven”, presenta 25 respuestas poco de acuerdo y bastante 

de acuerdo, 1 en muy de acuerdo y no contesta y 8 nada de acuerdo. Con una media 

de 2,68 (DT= ,730),  presenta la siguiente distribución gráfica: 

 

 
Figura 52.  

Mis alumnos aprecian los juegos, deportes y bailes  canarios como parte de la cultura en la que 

viven. 
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En la dimensión, Recursos expresivos del cuerpo, que está compuesta por el ítem 25. 

“Utilizo manifestaciones culturales de Canarias para desarrollar los recursos expresivos 

del cuerpo y del movimiento”, en el que 23 contestan poco de acuerdo, 21 bastante de 

acuerdo, 11 nada de acuerdo y 5 muy de acuerdo, con media 2,67 (DT=,877) presenta 

los siguientes resultados gráficos: 

 

 
Figura 53. 

 Utilizo manifestaciones culturales de Canarias para desarrollar los recursos expresivos del 

cuerpo y del movimiento. 

 

En la dimensión Formación, que está compuesto por los ítems 7, 8, 9, 10, 31, 32 y 36, se 

obtienen los siguientes resultados para el ítem 7. “En mi formación, cursé asignaturas 

obligatorias en las que sólo se impartían contenidos canarios”, 44 responden que no, 15 

responden que sí y 1 no contesta, tiene una  media 1,77 (DT=,465) presenta la siguiente 

distribución gráfica:  
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Figura 54.  

En mi formación, cursé asignaturas obligatorias en las que sólo se impartían contenidos 

canarios.  

 

Para el ítem 8. “En mi formación, cursé asignaturas obligatorias en las que había temas 

relacionados con los contenidos canarios”, 42 casos responden que sí y 18 que no. Con 

una media 1,30 (DT= ,462) presenta la siguiente distribución gráfica: 

 

Figura 55. 

 En mi formación, cursé asignaturas obligatorias en las que había temas relacionados con los 

contenidos canarios. 
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Para el ítem 9. “En mi formación, cursé asignaturas optativas en las que había temas  

relacionados con contenidos canarios”, donde 33 contestan que no y 27 que sí, con 

media 1,55 (DT= ,502), se obtienen los siguientes resultados gráficos: 

 
 

 

Figura 56. 

  En mi formación, cursé asignaturas optativas en las que había temas  relacionados con 

contenidos canarios.          

 

Para el ítem 10. “En mi formación, cursé asignaturas optativas en las que sólo se 

impartían contenidos canarios”, donde 49 responden que no y 11 responden que sí,   

con media 1,82 (DT= ,390) se obtienen los siguientes resultados gráficos: 

 

 
Figura 57.   

En mi formación, cursé asignaturas optativas en las que sólo se impartían contenidos canarios. 
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Para el ítem 31. “He realizado cursos de formación relacionados con contenidos 

canarios en los últimos 5 años”, donde 19 están muy de acuerdo, 18 poco de acuerdo, 

12 nada de acuerdo y 10 bastante de acuerdo,  con media 2,39 (DT= 1,145) se obtienen 

los siguientes resultados gráficos: 

 

 
Figura 58.  

 He realizado cursos de formación relacionados con contenidos canarios en los últimos 5 años. 

 

Para el ítem 32. “He realizado cursos de formación permanente relacionados con 

contenidos canarios hace más de 5 años” donde 20 están muy de acuerdo, 14 bastante 

de acuerdo, 12 poco de acuerdo, 11 nada de acuerdo y 3 no contestan, con media 1,82 

(DT= 1,138), se obtienen los siguientes resultados gráficos: 
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Figura 59.   

He realizado cursos de formación permanente relacionados con contenidos canarios hace más 

de 5 años. 

 

Para el ítem 36. “Para acceder al puesto profesional que desempeño, tuve que 

demostrar mis conocimientos en contenidos canarios”, donde 29 están nada de 

acuerdo, 13 poco de acuerdo, 11 bastante de acuerdo, 6 muy de acuerdo y 1 no 

contesta,   con media 1,82 (DT= 1,045,) se obtienen los siguientes resultados gráficos: 

 

 
Figura 60.  

Para acceder al puesto profesional que desempeño, tuve que demostrar mis conocimientos en 

contenidos canarios. 
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En la dimensión Aspectos Metodológicos, que está compuesta por los ítems14, 19, 34, 35 

y 37, se obtienen los siguientes resultados para el ítem 14. “Me siento preparado para 

impartir contenidos canarios a los alumnos”, donde 29 están poco de acuerdo, 17 

bastante de acuerdo, 13 nada de acuerdo y 1 muy de acuerdo, con media 1,77 

(DT=,465), presenta los siguientes resultados gráficos: 

 

 
Figura 61.  

Me siento preparado para impartir contenidos canarios a los alumnos. 

 

El ítem 19. “Dispongo del material necesario para impartir contenidos canarios en el 

aula”, presenta 25 casos en los que están bastante de acuerdo, 15 muy de acuerdo, 13 

poco de acuerdo,  6 nada de acuerdo y 1 no contesta. Con media 2,17 (DT= ,931), se 

obtienen los siguientes resultados gráficos: 
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Figura 62.  

Dispongo del material necesario para impartir contenidos canarios en el aula. 

 

El ítem 34. “Los contenidos canarios ayudan al desarrollo de las competencias básicas,” 

nada de acuerdo con este ítem están 36, poco de acuerdo están 18, 3 bastante de 

acuerdo y 3 también muy de acuerdo. Con media 3,45 (DT= ,811), se obtienen los 

siguientes resultados gráficos: 

 

.  

Figura 63.  

Los contenidos canarios ayudan al desarrollo de las competencias básicas.  
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En el ítem 35. “Imparto contenidos canarios, sólo en el día de Canarias o fechas 

cercanas al mismo”, bastante de acuerdo están 23, muy de acuerdo 20, poco de 

acuerdo 11 y nada de acuerdo 6, presenta una media 2,05 (DT= ,964) y se distribuyen 

gráficamente: 

 
Figura  64.  

Imparto contenidos canarios, sólo en el día de Canarias o fechas cercanas al mismo. 

. 

Para el ítem 37. “Imparto contenidos canarios durante todo el año”, bastante de acuerdo 

23, muy de acuerdo 14, poco de acuerdo 11, nada de acuerdo 10 y no contestan 2. Con 

media 2,29 (DT= 1,026) se obtienen los siguientes resultados gráficos: 

 

 
 

Figura  65. 

 Imparto contenidos canarios durante todo el año. 
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ANÁLISIS CORRELACIONAL  

 

 A continuación, en la tabla 33 se presenta el análisis correlacional de las 

dimensiones del cuestionario. 

Tabla 33. 

 Correlación entre las dimensiones del cuestionario. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Contenidos canarios - .484(**) .406(**) .628(**) .207 .404(**) .280(*) .356(**) 

2. Juegos tradicionales - - .516(**) .371(**) .772(**) .529(**) .48(**) .539(**) 

3. Bailes tradicionales - - - .293(*) .363(**) .749(**) .403(**) .378(**) 

4. Trasmisor cultura - - - - -.005 .382(**) .085 .314(*) 

5. Deportes tradicionales - - - - - .275(*) .175 .408(**) 

6. Recursos expresivos - - - - - - .369(**) .389(**) 

7. Formación - - - - - - - .359(**) 

8. Aspectos 

metodológicos 

- - - - - - - - 

** p< .01  
* p<.05 

  

Respecto a los Contenidos Canarios, existe una correlación positiva con las 

dimensiones de Juegos tradicionales, Bailes tradicionales, Transmisor de cultura, 

Recursos expresivos, Formación y Aspectos metodológicos. 

 

La dimensión de Juegos Tradicionales presenta una correlación positiva con las 

dimensiones Bailes tradicionales, Transmisor de cultura, Deportes tradicionales, 

Recursos expresivos, Formación y Aspectos metodológicos.  

  

La dimensión Trasmisor Cultura presenta una correlación positiva con las dimensiones 

de Recursos expresivos y Aspectos metodológicos. 

  

La dimensión  Deportes Tradicionales presenta tiene una correlación positiva con la 

dimensión Recursos expresivos y Aspectos metodológicos. 

  

La dimensión Recursos Expresivos presenta una correlación positiva con las 

dimensiones de Formación y Aspectos metodológicos. 
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La dimensión Formación presenta una correlación positiva con aspectos metodológicos. 

 

V.1.2. LA HERRAMIENTA DE OBSERVACIÓN 

 

 En este apartado, se recogen los resultados obtenidos con la herramienta de 

observación a través de la codificación de las sesiones de los participantes en el 

semiario de investigación-acción. Los datos son presentados primeramente a través de 

la frecuencia en la que aparecen las categorías en cada una de las fases del seminario 

y posteriormente, se presentan los resultados por tiempos obtenidos en el análisis 

temporal de cada uno de los ítems.  

 

V.1.2.1. ANÁLISIS FRECUENCIAL 

 

 Para el análisis estadístico de la herramienta de observación, se ha creado una 

tabla (34) en la que se incluye la suma de frecuencias de cada una de las fases (pre y 

post) del período de formación. Los ítems son denominados con la identificación de las 

categorías molares y moleculares que se encuentra en la tabla 26 (p. 169).  

 

Tabla 34. 

Frecuencia de los ítems en los criterios molares 

CATEGORÍA TOTAL 

PRE  (n= 9) 

TOTAL 

POST  (n= 9) 

TDE 15 10 

TSE 17 26 

TND 1 0 

TAREAS 33 36 

FRE 0 2 

NFR 2 1 

INSTRUMENTOS 2 3 

          AUT 1 2 

HET 0 1 

COE 2 0 

QUIÉN EVALÚA 3 3 

EVI 0 0 

EVF 0 2 

EVS 0 0 

CUANDO EVALÚA 0 2 
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REF 18 19 

INT 22 20 

EXP 57 46 

FEEDBACK 97 85 

IND 1 1 

SUB 29 29 

GGR 3 6 

ORGANIZACIÓN 33 36 

TIG 31 29 

CHC 1 2 

CAA 1 5 

VINCULACIÓN CULTURAL 33 36 

ALE 33 36 

AEX 0 0 

ACO 0 0 

ACTIVIDADES DE E-A 33 36 

CDE 0 6 

COD 0 0 

NCO 33 30 

EL CENTRO 33 36 

URC 33 36 

URP 0 0 

URL 0 0 

EL ENTORNO 33 36 

IFA 0 0 

CFA 0 1 

NPF 33 35 

LA FAMILIA 33 36 

  

 A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los criterios 

molares y las categorías moleculares.  

 

MACROCRITERIO: PROCESO DE ENSEÑANZA 

 

Criterio molar: Tareas 

 Se observa un aumento en el número de tareas realizadas, las TDE y TND han 

disminuido entre la fase pre y la fase post, produciéndose un aumento de las TSE como 

se muestra en el gráfico. 
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Figura 66.  

Número de tareas por tipo en el período pre y post del grupo de formación. 

 

Criterio molar: Organización 

 Las actividades de organización IND y SUB mantienen el mismo número en la fase 

pre y post, incrementándose las actividades de organización GGR durante la fase post 

del estudio.     

 

Criterio molar: Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Las actividades realizadas en la fase pre y post en su totalidad pertenecen a la 

categoría molecular ALE. Por lo tanto, se mantiene un valor 0 para las categorías de 

AEX y ACO en todo el proceso.  

 

Criterio molar: Vinculación Cultural 

 Se observa que la categoría TIG ha disminuido de la fase pre a la fase post, las 

categorías moleculares de CHC y CAA  han aumentado en la fase post, produciéndose 

un aumento general de la vinculación en esta fase tal y como se muestra en el siguiente 

gráfico. 
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Figura 67. 

 Vinculación cultural en las fases pre y post del grupo de formación. 

 

Criterio molar: Feedback 

 Se observa el aumento en el número de REF, disminuye los INT y los EXP, y se 

produce una  disminución en el número total de feedback en la fase post. 

 
Figura 68. 

 Feedback en las fases pre y post del grupo de formación. 

 

Criterio molar: Instrumentos 

 Respecto a la categoría FRE se observa un incremento en la fase post del 

seminario, la categoría NFR presenta una disminución en la fase post aunque mantiene 

su presencia en la misma. 
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Criterio molar: Quien evalúa 

 Ha aumentado la categoría AUT y la HET, sin embargo, la categoría COE en la 

fase post ha disminuido. 

 

Criterio molar: Cuando evalúa 

 Las categorías de EVI y EVS aparecen con valor 0 en la fase pre y post, la 

categoría EVF se ha incrementado en la fase post. 

 

MACROCRITERIO: COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Criterio molar: El centro 

 Las categorías de CDE y COD mantienen un valor 0 a lo largo de todo el 

proceso, siendo las categoría NCO la que aumenta en número.  Criterio molar:  

 

Criterio molar: El entorno 

 La categoría URP permanece con el valor 0 en ambas fases del proceso, al igual 

que la categoría URL y así todos los registros pertenecen a la categoría URC.  

 

Criterio molar: La familia 

 El criterio molecular IFA se mantiene 0 en ambas fases del proceso, sin 

embargo, CFA aumenta en la fase post, también aumenta NPF en esta fase. 

 

ANÁLISIS CORRELACIONAL 

 

 A continuación, se muestran los resultados de la correlación del criterio molar  

TAREAS y ORGANIZACIÓN, utilizando la prueba no paramétrica de Spearman. 
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Tabla 35. 

 Correlaciones del sistema de categorías 

 
** p < .01 

 * p < .05 

 

Respecto a TDEPREV tiene una correlación positiva con las dimensiones TNDPREV, 

SUBPREV, TDEPOST, SUBPOST Y GGRPOST. 

La dimensión TSEPREV se correlaciona positivamente con las dimensiones INDPREV, 

GGRPREV, TSEPOST y TNDPOST 

TNDPREV se relaciona positivamente con las dimensiones SUBPREV, GGRPREV, 

TDEPOST, INDPOST, SUBPOST Y GGRPOST. 

IND se correlaciona positivamente con GGRPREV, TSEPREV, TNDPREV. 

SUBPREV se relaciona positivamente con las dimensiones TDEPOST, INDPOST, 

SUBPOST, GGRPOST. 

GGRPREV se correlaciona positivamente con las dimensiones TDEPOST, TSEPOST, 

TNDPOST, INDPOST,SUBPOST, GGRPOST.  

TDEPOST, se correlaciona positivamente con INDPOST; SUBPOST, GGRPOST. 

TSEPOST, se relaciona positivamente con TNDPOST 

INDPOST se relaciona positivamente con SUBPOST y GGRPOST 

SUBPOST se relaciona positivamente con GGRPOST. 

 

 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8  

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

1. TDEPREV - -1.000 .866 -.866 .866 -.500 .866 -.866 -.866 .866 .866 .866 

2. TSEPREV - - -.866 .866 -.866 .500 -.866 .866 .866 -.866 -.866 -.866 

3. TNDPREV - - - -.500 .500 .000 1.000 -1.000 -.500 1.000 1.000 1.000 

4. INDPREV - - - - -1.000 .866 -.500 .500 1.000 -.500 -.500 -.500 

5. SUBPREV - - - - - -.866 .500 -.500 -1.000 .500 .500 .500 

6. GGRPREV - - - - - - .000 .000 .866 .000 .000 .000 

7. TDEPOST - - - - - - - -1.000 -.500 1.000 1.000 1.000 

8. TSEPOST - - - - - - - - .500 -1.000 -1.000 -1.000 

9. TNDPOST - - - - - - - - - -.500 -.500 -.500 

10. INDPOST - - - - - - - - - - 1.000 1.000 

11. SUBPOST - - - - - - - - - - - 1.000 

12. GGRPOST - - - - - - - - - - - - 
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ANÁLISIS UNIVARIANTE 

 

 Se utiliza la prueba no paramétrica de Wilcoxon para muestras relacionadas 

(n=18). No se observan diferencias significativas entre los resultados obtenidos en la 

fase pre y post (antes y después del proceso de formación) de las categorías.  Los 

resultados se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 36. 

 Análisis univariante. 

CATEGORÍA PRE 

(n= 9) 

POST 

(n= 9) 

z p 

TDE 15 10 -.35 .72 

TSE 17 26 -.9 .36 

TND 1 0 -.141 .15 

FRE 0 2 -.37 .70 

NFR 2 1 .00 1.00 

AUT 1 2 -.1.07 .08 

HET 0 1 -1.41 .15 

COE 2 0 -.57 .56 

EVI 0 0 .00 1.00 

EVF 0 2 -1.06 .10 

EVS 0 0 .00 1.00 

REF 18 19 -1.62 .10 

INT 22 20 -1.03 .7 

EXP 57 46 -1.24 .21 

IND 1 1 .00 1.00 

SUB 29 29 -.34 .73 

GGR 3 6 -.81 .41 

TIG 31 29 -.30 .76 

CHC 1 2 .81 .41 

CAA 1 5 -.37 .70 

ALE 33 36 -.95 .34 

AEX 0 0 .44 .65 

ACO 0 0 .00 1.00 

CDE 0 6 -1.00 .31 

COD 0 0 .00 .28 

NCO 33 30 -.51 .60 

URC 33 36 .00 1.00 

URP 0 0 -1.06 .28 

URL 0 0 .00 1.00 

IFA 0 0 .00 1.00 

CFA 0 1 .00 0.31 

NPF 33 35 -.93 .35 

* p < .05 



                                                                                                                                                   RESULTADOS 

        

240 
 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

 

A continuación se muestran las medias por sesión de cada una de las categorías 

durante el período de investigación: 

 

Tabla 37. 

Medias por sesión de los criterios molares 

CATEGORÍA M PRE  (n= 9) M POST  (n= 9) 

TDE 5 3.33 

TSE 5.6 8.66 

TND .33 .66 

TAREAS 7.6 12.66 

FRE .66 .66 

NFR 0 .33 

INSTRUMENTOS .66 1 

  AUT .33 .66 

HET 0 .33 

COE .66 0 

QUIÉN EVALÚA 1 1 

EVI 0 0 

EVF 0 .66 

EVS 0 0 

CUANDO EVALÚA 0 .66 

REF 6 6.33 

INT 7.33 6.66 

EXP 19 15.33 

FEEDBACK 32.66 28 

IND .33 .33 

SUB 9.6 9.6 

GGR 1 2 

ORGANIZACIÓN 11 12 

TIG 10.3 10 

CHC .33 .66 

CAA .33 1.66 

VINCULACIÓN CULTURAL 11 12.33 

ALE 10 12 

AEX 0 0 

ACO 0 0 

ACTIVIDADES DE E-A 10 12 

CDE 0 2 

COD 0 0 

NCO 11 10 

EL CENTRO 11 12 
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URC 11 12 

URP 0 0 

URL 0 0 

EL ENTORNO 11 12 

IFA 0 0 

CFA 0 0 

NPF 11 12 

LA FAMILIA 11 12 

 

Para obtener datos de forma independiente de cada uno de los casos, se analizan por 

separado las frecuencias de las categorías en cada individuo. Para ello, se ha 

seleccionado el número mínimo de sesiones coincidentes en cada una de las fases para 

cada individuo, lo que ha permitido hacer un análisis con mayor cantidad de 

información. Para cada uno de los casos en las siguientes tablas, aparecerá el número 

de sesiones que se ha analizado en casa fase.  

 

La primera tabla que se muestra es la que presenta el análisis de las frecuencias por  

caso. 

 

Tabla 38. 

 Frecuencias por caso. 

 Caso A Caso B Caso C 

CATEGORÍA Total Pre 

(n=4) 

Total Post 

(n=4) 

Total Pre 

(n=5) 

Total Post 

(n=5) 

Total Pre 

(n=3) 

Total Post 

(n=3) 

TDE 10 8 5 1 0 1 

TSE 0 8 5 9 12 9 

TND 1 0 0 0 0 2 

TAREAS 11 16 10 10 12 12 

IND 0 1 2 0 1 0 

SUB 10 11 8 9 9 9 

GGR 1 4 0 1 2 1 

ORGANIZACIÓN 11 16 10 10 12 10 

ALE 11 16 10 10 9 10 

AEX 0 0 0 0 0 0 

ACO 0 0 0 0 0 0 

ACT E-A 11 16 10 10 9 10 

CDE 0 0 0 6 0 0 

COD 0 0 0 0 0 0 

NCO 11 16 10 4 12 10 

EL CENTRO 11 16 10 10 12 10 
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URC 11 16 10 10 12 10 

URP 0 0 0 0 0 0 

URL 0 0 0 0 0 0 

EL ENTORNO 11 16 10 10 12 10 

IFA 0 0 0 0 0 0 

CFA 0 0 0 0 0 0 

NPF 11 16 10 10 12 10 

LA FAMILIA 11 16 10 10 12 10 

TIG 11 14 9 7 12 6 

CHC 0 1 1 1 0 2 

CAA 0 1 0 2 0 2 

VINCULACIÓN  11 16 10 10 12 10 

REF 8 3 9 12 1 4 

INT 12 13 10 5 0 2 

EXP 30 26 25 12 2 8 

FEEDBACK 50 42 44 29 3 14 

FRE 2 0 0 0 0 2 

NFR 0 1 0 0 0 0 

INSTRUMENTOS 2 1 0 0 0 2 

AUT 1 0 0 0 0 2 

HET 0 1 0 0 0 0 

COE 1 0 1 0 0 0 

QUIEN EVALÚA 2 1 1 0 0 2 

EVI 0 0 0 0 0 0 

EVF 0 0 0 0 0 2 

EVS 0 0 0 0 0 0 

CUANDO EVALÚA 0 0 0 0 0 2 

 

 

A continuación se presentan los datos de las frecuencias medias por sesión para cada 

uno de los casos-grupo de la fase pre y post del período de investigación. 

 

 

Tabla 39. 

Frecuencias medias por sesión para cada caso 

 Caso A Caso B Caso C 

CATEGORÍA Total Pre 

(n=4) 

Total Post 

(n=4) 

Total Pre 

(n=5) 

Total Post 

(n=5) 

Total Pre 

(n=3) 

Total Post 

(n=3) 

TDE 2.50 2 1 .5 0 .33 

TSE 0 2 1 1.8 4 3 

TND .5 0 0 0 0 .66 

TAREAS 3 4 2  2.3 4 3.99 
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IND 0 .25 0 0 .33 0 

SUB 2.5 2.75 2 1.8 3 3 

GGR .25 1 0 .2 .66 .33 

ORGANIZACIÓN 2.75 4 2 2 3.99 3.33 

ALE 2.75 4 2 2 3 3.33 

AEX 0 0 0 0 0 0 

ACO 0 0 0 0 0 0 

ACT E-A 2.75 4 2 2 3 3.33 

CDE 0 0 0 1.2 0 0 

COD 0 0 0 0 0 0 

NCO 2.75 4 2 .8 4 3.33 

EL CENTRO 2.75 4 2 2 4 3.33 

URC 2.75 4 2 2 4 3.33 

URP 0 0 0 0 0 0 

URL 0 0 0 0 0 0 

EL ENTORNO 2.75 4 2 2 4 3.33 

IFA 0 0 0 0 0 0 

CFA 0 0 0 0 0 0 

NPF 2.75 4 2 2 4 3.33 

LA FAMILIA 2.75 4 2 2 4 3.33 

TIG 2.75 3.5 1.6 1.4 4 2 

CHC 0 .25 .2 .2 0 .66 

CAA 0 .25 .2 .1 0 .66 

VINCULACIÓN  2.75 4 2 1.7 4 5.82 

REF 2  .75 1.8 2.4 .33 1.33 

INT 3 3.25 2 1 0 .66 

EXP 7.5 6.5 5 2.4 .66 2.66 

FEEDBACK 12.5 10.5 8.8 5.8 .99 4.65 

FRE .5 0 0 0 0 .66 

NFR 0 .25 0 0 0 0 

INSTRUMENTOS .5 .25 0 0 0 .66 

AUT .25 0 0 0 0 .66 

HET 0 .25 0 0 0 0 

COE .25 0 .4 0 0 0 

QUIEN EVALÚA .5 .25 .4 0 0 .66 

EVI 0 0 0 0 0 0 

EVF 0 0 0 0 0 .66 

EVS 0 0 0 0 0 0 

CUANDO EVALÚA 0 0 0 0 0 .66 
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V.1.2.2. ANÁLISIS TEMPORAL  

 

 Los resultados que se muestran son resultado de la estadística descriptiva de la 

suma de las sesiones para cada una de las fases. A continuación se presentan los 

resultados por tiempo totales de la fase pre y post del período de formación total. El 

formato seleccionado para presentar los resultados es en h:mm:ss. 

 

Tabla 40. 

 Análisis temporal de las categorías molares y los criterios moleculares en las fase pre y post del 

período de formación. 

CATEGORÍA TOTAL PRE  (n= 9) TOTAL POST  (n= 9) 

TDE 1:14:44 0:30:29 

TSE 2:01:35 1:55:11 

TND 0:00:47 0:00:00 

TAREAS 3:51:07 2:25:40 

FRE 0:29:00 0:05:52 

NFR 0:00:00 0:08:18 

INSTRUMENTOS 0:29:00 0:14:10 

         AUT 0:03:05 0:05:52 

HET 0:00:00 0:08:18 

COE 0:29:57 0:00:00 

QUIÉN EVALÚA 0:33:02 0:14:10 

EVI 0:00:00 0:00:00 

EVF 0:00:00 0:05:52 

EVS 0:00:00 0:00:00 

CUANDO EVALÚA 0:00:00 0:05:52 

REF 0:25:02 1:21:56 

INT 1:03:22 1:10:54 

EXP 1:52:52 1:43:09 

FEEDBACK 3:21:16 4:15:59 

IND 0:41:36 0:00:34 

SUB 1:38:48 2:13:46 

GGR 0:17:33 0:28:25 

ORGANIZACIÓN 2:37:57 3:16:11 

TIG 3:11:28 2:09:54 

CHC 0:01:37 0:15:46 

CAA 0:04:02 0.00:00 

VINCULACIÓN CULTURAL 3:17:07 2:25:40 
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ALE 3:05:14 2:19:06 

AEX 0:00:00 0:00:00 

ACO 0:00:00 0:00:00 

ACTIVIDADES DE E-A 3:05:14 2:19:06 

CDE 0:00:00 0:18:18 

COD 0:00:00 0:00:00 

NCO 3:17:07 2:49:42 

EL CENTRO 3:17:07 3:08:00 

URC 3:17:07 2:25:40 

URP 0:00:00 0:00:00 

URL 0:00:00 0:00:00 

EL ENTORNO 3:17:07 2:25:40 

IFA 0:00:00 0:00:00 

CFA 0:00:00 0:00:00 

NPF 3:17:07 2:25:40 

LA FAMILIA 3:17:07 2:25:40 

 

ANÁLISIS CORRELACIONAL 

 

A continuación, se muestran los resultados de la correlación del criterio molar  TAREAS 

y ORGANIZACIÓN, utilizando la prueba no paramétrica de Spearman.  

 

Tabla 41. 

 Correlaciones temporales del sistema de categorías. 

 

 

** p < .01 

 * p < .05 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 

1. TDEPREV - -1.000 .500 -1.000 .500 .500 -.500 -1.000 - .866 -1.000 .500 

2. TSEPREV - - -.500 1.000 -.500 .500 -.500 1.000 - -.866 1.000 -.500 

3. TNDPREV - - - -.500 -.500 -1.000 1.000 -.500 - .000 -.500 1.000 

4. INDPREV - - - - -.500 .500 -.500 1.000 - -.866 1.000 1.000 

5. SUBPREV - - - - - .500 -.500 -.500 - .866 -.500 -.500 

6. GGRPREV - - - - - - -1.000 .500 - .000 .500 - 1.000 

7. TDEPOST - - - - - - - 1.000 - .000 -.500 1.000 

8. TSEPOST - - - - - - - - - -.866 1.000 -.500 

9. TNDPOST - - - - - - - - - - - - 

10. INDPOST - - - - - - - - - - -.866 .000 

11. SUBPOST - - - - - - - - - - - -.500 

12. GGRPOST - - - - - - - - - - - - 
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Respecto a TDEPREV tiene una correlación positiva con las dimensiones TNDPREV, 

SUBPREV, GGRPREV, INDPOST Y GGRPOST. 

La dimensión TSEPREV se correlaciona positivamente con las dimensiones INDPREV, 

GGRPREV, TSEPREV y SUBPOST. 

TNDPREV se relaciona positivamente con las dimensiones INDPOST, TDNPOST y 

GGRPOST. 

IND se correlaciona positivamente con GGRPREV, TSEPREV, SUBPOST y GGRPOST. 

SUBPREV se relaciona positivamente con las dimensiones GGRPREV, INDPOST. 

GGRPREV se correlaciona positivamente con las dimensiones TSEPOST, INDPOST, 

SUBPOST.  

TDEPOST, se correlaciona positivamente con TSEPOST, INDPOST, GGRPOST. 

TSEPOST, se relaciona positivamente con SUBPOST. 

INDPOST se relaciona positivamente con GGRPOST. 

 

ANÁLISIS UNIVARIANTE 

 

 Se utiliza la prueba no paramétrica de Wilcoxon para muestras relacionadas 

(n=18). No se observan diferencias significativas entre los resultados obtenidos en la 

fase pre y post (antes y después del proceso de formación) de las categorías. Los 

resultados se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 42. 

 Análisis temporal univariante. 

CATEGORÍA  PRE (n= 9)  POST (n= 9) z p 

TDE 1:14:44 0:30:29 .00 1.00 

TSE 2:01:35 1:55:11 .00 1.00 

TND 0:00:47 0:00:00 -1.00 3.17 

FRE 0:29:00 0:05:52 -.45 .65 

NFR 0:00:00 0:08:18 -1.00 .317 

AUT 0:03:05 0:05:52 -.45 .65 

HET 0:00:00 0:08:18 -1.00 .32 

COE 0:29:57 0:00:00 -1.34 .18 

EVI 0:00:00 0:00:00 .00 1.00 

EVF 0:00:00 0:05:52 -1.00 .32 

EVS 0:00:00 0:00:00 .00 1.00 

REF 0:25:02 1:21:56 -.53 .59 

INT 1:03:22 1:10:54 .00 1.00 

EXP 1:52:52 1:43:09 .00 1.00 

IND 0:41:36 0:00:34 -.45 .65 

SUB 1:38:48 2:13:46 .00 1.00 

GGR 0:17:33 0:28:25 .00 1.00 

TIG 3:11:28 2:09:54 -1.07 .285 

CHC 0:01:37 0:15:46 -1.34 .180 

CAA 0:04:02 0.00:00 -1.00 .317 

ALE 3:05:14 2:19:06 -1.07 .28 

AEX 0:00:00 0:00:00 .00 1.00 

ACO 0:00:00 0:00:00 .00 1.00 

CDE 0:00:00 0:18:18 -1.00 .317 

COD 0:00:00 0:00:00 .00 1.00 

NCO 3:17:07 2:49:42 -1.60 .109 

URC 3:17:07 2:25:40 -1.07 ,285 

URP 0:00:00 0:00:00 .00 1,000 

URL 0:00:00 0:00:00 .00 1,000 

IFA 0:00:00 0:00:00 .00 1.00 

CFA 0:00:00 0:00:00 .00 1.00 

NPF 3:17:07 2:25:40 -1.07 .28 

 

ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS  

 

A continuación, se presentan en la tabla 43 las medias temporales de cada una de las 

categorías de las fases pre y post del período de formación.  
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Tabla 43. 

 Medias de las categorías en las fases pre y post del período de formación. 

CATEGORÍA M PRE  (n= 9) M POST  (n= 9) 

TDE 0:24:54 0:10:10 

TSE 0:40:32 0:38:24 

TND 0:00:16 0:00:00 

TAREAS 1:05:42 0:48:34 

FRE 0:09:40 0:01:57 

NFR 0:00:00 0:02:46 

INSTRUMENTOS 0:09:40 0:04:43 

  AUT 0:01:02 0:01:57 

HET 0:00:00 0:02:46 

COE 0:09:59 0:00:00 

QUIÉN EVALÚA 0:11:01 0:04:43 

EVI 0:00:00 0:00:00 

EVF 0:00:00 0:01:57 

EVS 0:00:00 0:00:00 

CUANDO EVALÚA 0:00:00 0:01:57 

REF 0:08:21 0:27:19 

INT 0:21:07 0:23:38 

EXP 0:37:37 0:34:23 

FEEDBACK 1:07:05 1:25:20 

IND 0:13:52 0:00:11 

SUB 0:32:56 0:41:15 

GGR 0:05:51 0:09:28 

ORGANIZACIÓN 0:52:39 0:50:54 

TIG 1:11:32 0:43:18 

CHC 0:00:32 0:05:15 

CAA 0:01:21 0:00:00 

VINCULACIÓN CULTURAL 1:13:25 0:48:33 

ALE 1:01:45 0:46:39 

AEX 0:00:00 0:00:00 

ACO 0:00:00 0:00:00 

ACTIVIDADES DE E-A 1:01:45 0:46:39 

CDE 0:00:00 0:06:06 

COD 0:00:00 0:00:00 

NCO 1:05:42 0:56:21 

EL CENTRO 1:05:42 1:02:27 

URC 1:05:42 0:48:33 

URP 0:00:00 0:00:00 

URL 0:00:00 0:00:00 

EL ENTORNO 1:05:42 0:48:33 

IFA 0:00:00 0:00:00 

CFA 0:00:00 0:00:00 

NPF 1:05:42 0:56:21 

LA FAMILIA 1:05:42 0:56:21 
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TIEMPOS POR CASO 

  

 De la misma forma que se realizó un análisis individual de las frecuencias, a 

continuación se representa un análisis temporal de las categorías en cada uno de los 

sujetos. En la siguiente tabla se muestran los resultados de los tiempos por caso para 

cada una de las categorías del sistema. 

 

 

Tabla 44. 

 Tiempos por caso en cada fase del período de formación. 

 Caso A Caso B Caso C 

 

CATEGORÍA 

Total Pre 

(n=4) 

Total Post 

(n=4) 

Total Pre 

(n=5) 

Total Post 

(n=5) 

Total Pre 

(n=3) 

Total 

Post 

(n=3) 

TDE 1:12:52 0:15:21 0:32:41 0:22:31 0:00:00 0:08:28 

TSE 0:01:17 0:20:10 0:19:44 0.36:31 1:41:51 1:05:07 

TND 0:00:47 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:02:05 

TAREAS 1:14:56 0:35:31 1:44:25 0:59:02 1:41:51 1:15:40 

IND 0:00:00 0:00:34 0:22:15 0:00:00 0:41:36 0:00:00 

SUB 1:12:52 0:30:38 0:31:02 0:48:35 0:43:29 1:10:48 

GGR 0:02:04 0:04:19 0:00:00 0:10:26 0:16:46 0:04:52 

ORGANIZACIÓN 1:14:56 0:35:31 0.53:17 0.59:01 1:41:51 1:15:40 

ALE 1:14:56 0:35:31 0:53:17 0:59:01 1:29:58 1:15:40 

AEX 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 

ACO 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 

ACT E-A 1:14:56 0:35:31 0:53:17 0:59:01 1:29:58 1:15:40 

CDE 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0.18:18 0:00:00 0:00:00 

COD 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 

NCO 1:14:56 0:35:31 0:53:17 0:40:43 1:41:51 1:15:40 

EL CENTRO 1:14:56 0:35:31 0:53:17 0:59:01 1:41:51 1:15:40 

URC 1:14:56 0:35:31 0:53:17 0:59:01 1:41:51 1:15:40 

URP 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 

URL 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 

EL ENTORNO 1:14:56 0:35:31 0:53:17 0:59:01 1:41:51 1:15:40 

IFA 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 

CFA 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 

NPF 1:14:56 0:35:31 0:53:17 0:59:01 1:41:51 1:15:40 

LA FAMILIA 1:14:56 0:35:31 0:53:17 0:59:01 1:41:51 1:15:40 

TIG 1:14:56 0:27:13 0:24:32 0:41:28 1:41:51 1:02:33 

CHC 0:00:00 0:08:18 0:28:45 0:13:21 0:00:00 0:05:19 

CAA 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:04:12 0:00:00 0:07:48 

VINCULACIÓN  1:14:56 0.35:31 0.:53:17 0:59:01 1:41:51 1:15:40 
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REF 0:17:36 0:03:19 0:27:46 0.26:07 0:01:29 0:21:47 

INT 0:42:31 0:55:42 0:47:36 0:24:54 0:00:00 0:04:18 

EXP 1:04:03 1:16:32 1:40:18 0:35:14 0:01:26 0:12:17 

FEEDBACK 2:04:10 2:15:33 1:55:40 1:26:15 0:02:55 0:38:22 

FRE 0:29:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:05:52 

NFR 0:00:00 0:08:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 

INSTRUMENTOS 0:29:00 0:08:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:05:52 

AUT 0:03:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:05:52 

HET 0:00:00 0:08:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 

COE 0:25:55 0:00:00 0:04:02 0:00:00 0:00:00 0:00:00 

QUIEN EVALÚA 0:29:00 0:08:18 0:04:02 0:00:00 0:00:00 0:05:52 

EVI 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 

EVF 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:05:52 

EVS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 

CUANDO EVALÚA 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:05:52 

 

 A continuación se presentan las medias temporales por tiempo y caso del período de 

formación. Fases pre y post del período de investigación. 

 

Tabla 45. 

 Medias temporales por caso en cada en las fases del período de formación. 

 Caso A Caso B Caso C 

CATEGORÍA Total Pre 

(n=4) 

Total Post 

(n=4) 

Total Pre 

(n=5) 

Total Post 

(n=5) 

Total Pre 

(n=3) 

Total Post 

(n=3) 

TDE 0:18:13 0:03:50 0:06:32 0:04:30 0:00:00 0:02:50 

TSE 0:00:19 0:01:16 0:03:57 0:07:18 0:33:57 21:42 

TND 0:00:12 0:00:00 0:00:11 0:00:00 0:00:00 0:00:00 

TAREAS 0:18.44 0:05:06 0:10:40 0:11:48 0:33:57 0:24:32 

IND 0:00:00 0:00:09 0:04:27 0:00:00 0:13:52 0:00:00 

SUB 0:18:13 0:07:40 0:06:12 0:09:43 0:14:30 0:02:22 

GGR 0:00:31 0:01:05 0:00:00 0:02:05 0:05:35 0:00:56 

ORGANIZACIÓN 0:18:44 0:08:54 0:10:39 0:11:48 0:33:57 0:03:18 

ALE 0:18:44 0:08:54 0:10:40 0:11:48 0:29:40 0:08:11 

AEX 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 

ACO 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 

ACT E-A 0:18:44 0:08:54 0:10:40 0:11:48 0:29:40 0:08:11 

CDE 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:03:39 0:00:00 0:00:00 

COD 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 

NCO 0:18:44 0:08:54 0:10:40 0:08:09 0:29:40 0:08:11 

EL CENTRO 0:18:44 0:08:54 0:10:40 0:11:48 0:29:40 0:08:11 

URC 0:18:44 0:08:54 0:10:40 0:11:48 0:29:40 0:08:11 

URP 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 

URL 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 

EL ENTORNO 0:18:44 0:08:54 0:10:40 0:11:48 0:29:40 0:08:11 
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V.2. ANÁLISIS  CUALITATIVO  DE  LOS DATOS 

 

 En el siguiente apartado se realiza el análisis cualitativo en el que se incluye un 

análisis del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, las programaciones 

didácticas del profesorado participante en el seminario, la entrevista y las reuniones del 

grupo de formación colaborativa. Para la realización de estos análisis se ha utilizado la 

herramienta de observación descrita en el apartado IV.3.1.3. (p. 164).   

 

Blumer (1969) plantea que los métodos cualitativos nos permiten estar próximos al 

mundo empírico, con lo que la gente dice y hace. Este  interaccionismo simbólico pone 

así gran énfasis en la importancia  del significado e interpretación como procesos 

humanos esenciales. Según Lucca y Berrios (2003), la investigación cualitativa es la 

recolección de datos, donde se utiliza un proceso interpretativo para comprender la 

realidad y los sucesos a la luz de experiencias anteriores, y de cualquier elemento que 

puede ayudar a entender la situación estudiada desde los supuestos filosóficos que la 

sustentan. 

IFA 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 

CFA 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 

NPF 0:18:44 0:08:54 0:10:40 0:11:48 0:29:40 0:08:11 

LA FAMILIA 0:18:44 0:08:54 0:10:40 0:11:48 0:29:40 0:08:11 

TIG 0:18:44 0:06:48 0:04:55 0:08:17 0:29:40 0:08:11 

CHC 0:00:00 0:02:05 0:05:26 0:02:40 0:00:00 0:00:00 

CAA 0:00:00 0:00:00 0:00:19 0:00:51 0:00:00 0:00:00 

VINCULACIÓN  0:18:44 0:08:54 0.10:40 0:11:48 0:29:40 0:08:11 

REF 0:04:24 0:00:50 0:05:29 0:06:32 0:00:30 0:07:15 

INT 0:10:38 0:13:55 0:09:31 0:06:14 0:00:00 0:01:26 

EXP 0:16:00 0:19:08 0:20:03 0:08:49 0:00:29 0:04:05 

FEEDBACK 0:31:02 0:33:53 0:35:03 0:21:35 0:00:59 0:12:46 

FRE 0:07:15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:01:54 

NFR 0:00:00 0:02:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 

INSTRUMENTOS 0:07:15 0:02:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:01:54 

AUT 0:01:01 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:01:54 

HET 0:00:00 0:02:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 

COE 0.06.29 0:00:00 0:00:48 0:00:00 0:00:00 0:00:00 

QUIEN EVALÚA 0:07:30 0:02:05 0:00:48 0:00:00 0:00:00 0:01:54 

EVI 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 

EVF 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:01:58 

EVS 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 

CUANDO EVALÚA 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:01:58 
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Es por ello que incluimos el análisis de documentos en la investigación con la finalidad 

de facilitar la interpretación de los datos, para que nos ayuden a comprender la acción 

docente para el desarrollo de la Competencia Cultural y Artística a través de las 

prácticas motrices tradicionales de Canarias. En el primer apartado, se realiza el análisis 

del  currículo de la Educación Secundaria Obligatoria de la materia de Educación Física 

respecto a todas las categorías de la herramienta de observación, su objetivo es 

analizar cuáles son las pretensiones que desde las instituciones educativas se plantean 

en torno al desarrollo de las prácticas motrices tradicionales de Canarias. 

 

Posteriormente, se presenta el análisis de las programaciones didácticas del 

profesorado que ha participado en el proceso de formación colaborativa con la finalidad 

de estudiar, por una parte si incluyen en su programación las prescripciones legales que 

son propuestas desde las instituciones educativas y por otra parte para contrastar si la 

información que se incluye en este documento corresponde con la realidad de las 

propuestas que se desarrollan durante la intervención del docente.  

 

Una vez que se concluyó con la filmación de los vídeos, surgieron algunas preguntas 

relacionadas con la propia acción docente y algunas situaciones que se observaron, por 

lo que se consideró oportuno realizar una entrevista individualizada con cada uno de los 

docentes para definir algunas acciones. 

 

Para finalizar se incluye las reuniones del grupo de formación colaborativa, el objetivo 

de este apartado es que el profesorado participante reflexione sobre los resultados de 

su práctica y realice aportaciones para mejorar su práctica educativa. En la siguiente 

figura (69) se muestra las partes que componen el análisis cualitativo de la 

investigación. 
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Figura 69. 

 Componentes de la fase cualitativa de investigación.  

 

 

V.2.1. ANÁLISIS DEL CURRICULO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 

 

 El análisis del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria se ha realizado 

mediante la selección de aquella información que aparece en el currículo referente a las 

categorías que se recogen en la herramienta de observación. Como el currículo tiene 

diversos apartados, cuando hablemos de cada una de las categorías también 

precisaremos en qué parte del currículo podemos encontrar dicha información. 

 

Para las tareas, las referencias a la herramienta de observación son las siguientes: 

 

Destacamos la búsqueda desde el ámbito curricular de un proceso que integre 

diferentes modelos y metodologías encaminadas a desarrollar la autonomía en el 

alumnado, que se detalla en las siguientes citas: 

 

 CURRÍCULOS 
EDUCATIVOS 

PROGRAMACIONES 
DIDÁCTIVAS 

LA ENTREVISTA 

FORMACIÓN 
COLABORATIVA 
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A los efectos de lo dispuesto en este Decreto se entiende por currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria el conjunto de objetivos, competencias 

básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de esta 

etapa. (p. 12884). 

 

Y en la materia de Educación Física, en la introducción: 

 

Conforme a lo anterior, en el desarrollo de las capacidades físicas se parte de un 

tratamiento global en la Educación Primaria hacia otro más específico en la 

Educación Secundaria Obligatoria, entendiendo que todas las capacidades 

físicas están presentes en la acción motriz. En consecuencia, en este bloque II 

encontramos diversos contenidos relacionados con las actividades físicas, 

lúdicas, recreativas, deportivas, rítmicas y expresivas, los cuales ofrecen 

distintos contextos con significación donde poder aplicar las habilidades 

motrices. La mejora de éstas se contempla como un desarrollo progresivo en 

espiral en los diferentes niveles de la etapa siguiendo una pauta de 

experimentación, adquisición, mejora y autonomía. (p. 12985). 

 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje han de seguir una metodología que 

permita integrar distintos modelos, métodos, estrategias y técnicas pedagógicas 

con las que plantear las tareas al alumnado. Según que estos métodos sean 

más abiertos o cerrados, pueden orientarse hacia la instrucción, la participación 

y la emancipación en función del objetivo, su dificultad, el momento o la situación 

de enseñanza en que se encuentre, así como las variables de organización de 

las actividades, recursos y agrupamientos. Dado el carácter terminal que tiene 

esta etapa, se buscará la progresiva autonomía del alumnado, con el fin de que, 

como ciudadano, fuese capaz de incorporar la actividad física a su estilo de 

vida.(p. 12987).  

 

El diseño y planificación de las tareas habrán de tener en cuenta lo que el 

alumnado conoce y sabe hacer para progresar en la adquisición de los 

contenidos y asegurar un aprendizaje significativo y perdurable. En este sentido, 

las tareas motrices, permitirán al alumnado ir realizando adaptaciones, 

modificaciones, ajustes y rectificaciones de conductas motrices ya adquiridas, a 

partir de las que irá construyendo un repertorio más amplio y complejo. Estas 

tareas han de contemplar los intereses del alumnado, que van diferenciándose y 
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definiéndose a lo largo de la etapa, favoreciendo así el desarrollo de su 

personalidad, independientemente de su disposición y capacidad física. (p. 

12987). 

 

Realizar y planificar, de forma autónoma, tareas en diferentes entornos de manera 

responsable, dirigidas al incremento de sus posibilidades de rendimiento motor, a 

la mejora sana de su condición física y al perfeccionamiento de las funciones de 

ajuste, dominio y control corporal, adoptando una actitud de autoexigencia en su 

ejecución; usar con autonomía técnicas de respiración y relajación; participar, con 

independencia de su nivel de destreza en las tareas motrices, con conocimiento 

de los fundamentos técnicos, estratégicos y reglamentarios pertinentes; mostrar 

habilidades y actitudes sociales de respeto a la diferencia, trabajo en equipo y 

deportividad; valorar las actividades expresivas, utilizando su cuerpo como medio 

de comunicación y expresión creativa; adoptar una actitud crítica ante el 

tratamiento del cuerpo, la actividad física y el deporte en el contexto social; y 

reconocer el valor cultural de las actividades físicas tradicionales de su entorno y 

del mundo, contribuyendo a su mantenimiento como rasgo de identidad colectiva. 

(p. 12984). 

 

En la contribución de la materia al desarrollo de las competencias básicas: 

 

Social y ciudadana: Esta competencia se propicia a través de actividades 

dirigidas al desarrollo de las habilidades motrices orientadas a la mejora de la 

autonomía personal, requiriendo la capacidad de asumir las posibilidades y 

limitaciones propias y ajenas. Del mismo modo, las propuestas de actividades 

físicas, en especial las que se realizan colectivamente, colaboran en el desarrollo 

de la cooperación y la solidaridad en un proyecto común como medio eficaz para 

facilitar la relación, el respeto a la diversidad y la inclusión en el grupo, que en 

Canarias presenta una especial relevancia para la integración del alumnado 

foráneo. (p. 12989). 

 

Autonomía e iniciativa personal: la materia otorga protagonismo al alumnado en 

aspectos de organización individual y colectiva de las actividades físicas, 

deportivas y expresivas o en su elección con el propósito de ocupar el tiempo de 

ocio, así como en la adquisición de hábitos responsables durante las sesiones o 
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en el planteamiento de situaciones prácticas para el logro de una adecuada 

competencia motriz. La resolución de problemas motrices contribuye al 

desarrollo de la creatividad, a la asunción de riesgos en la toma de decisión y a 

la búsqueda de soluciones de forma autónoma, principalmente en las que el 

alumnado debe manifestar su auto-superación, autoconfianza y perseverancia 

ante las dificultades de las tareas o en la responsabilidad ante la aplicación de 

las reglas y roles en el grupo. (12989). 

 

En resumen, respecto a las tareas se propone la realización de tareas de carácter 

específico (lúdicas, recreativas, deportivas, rítmicas y expresivas), partiendo de 

los conocimientos previos que aseguren un aprendizaje significativo en distintos 

entornos que mejoren el rendimiento motor y  realizando ajustes, adaptaciones, 

rectificaciones que adecuen las tareas a los intereses del alumnado. También se 

plantea un desarrollo progresivo desde la experimentación, adquisición, mejora y 

autonomía. 

 

Para los feedback  encontramos las siguientes referencias: 

 

Para ello, es necesario activar y acceder a los conocimientos previos del 

alumnado, favorecer una atribución positiva a los conocimientos adquiridos y 

hacer evolucionar los saberes hacia formas más complejas y expertas. En este 

proceso, se ha de prestar una atención especial a las estrategias discursivas 

docentes que se emplean y a la actividad dialógica del alumnado, incorporando 

así las representaciones cognitivas que realizan sobre los aprendizajes en curso. 

El tipo de información inicial a la hora de presentar el contenido, el conocimiento 

de resultados o de la ejecución y los refuerzos utilizados asegurarán el flujo de 

información necesaria para que el alumnado vaya realizando los ajustes 

oportunos para lograr los objetivos propuestos en las tareas y actividades. (p. 

12987). 

 

Partiendo de los conocimientos previos del alumnado, tener presentes en la estrategias 

discursivas la incorporación de de representaciones y asegurar un flujo de información 

con el alumnado para realizar los ajustes oportunos y conseguir los objetivos. 
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En lo referente a la organización, encontramos las siguientes referencias. En las 

disposiciones generales: 

 

Se favorecerá la implicación y participación del alumno y la alumna desde el 

centro educativo y en el entorno del aula, así como el continuo desarrollo de la 

inquietud por la búsqueda activa, por la investigación, por la organización, por la 

autonomía y por el trabajo en equipo. (p. 12881). 

 

En los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria: 

 

Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. (p. 12882). 

 

En la materia de Educación Física, en la introducción:  

 

Un tratamiento didáctico de los juegos y los deportes vinculado a 

intencionalidades formativas ha de promover la colaboración, la participación y 

otras actitudes dirigidas hacia la solidaridad, la cooperación, la no discriminación o 

la inclusión como modelo educativo de atención a la diversidad. (p. 12986). 

 

Por otra parte, la gran variabilidad que adoptan las situaciones lúdicas y 

deportivas en función de la comunicación motriz que se establece entre los 

participantes aconseja que se incorporen actividades psicomotrices o 

individuales y sociomotrices o colectivas (cooperación, oposición, cooperación-

oposición). (p. 12986). 

 

En los objetivos podemos encontrar: 

 

5. Practicar y conocer modalidades deportivas y recreativas psicomotrices y 

sociomotrices, ajustando la acción de juego a su lógica interna y adoptando una 

actitud crítica ante los aspectos generados en torno al deporte. (p. 12991).  

 

Se pretende desarrollar en el alumnado hábitos de trabajo individual y en equipo para 

su desarrollo personal, más concretamente en educación física, a través de situaciones 

lúdicas psicomotrices y sociomotrices. 
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En lo que respecta a la vinculación cultural, podemos apreciar las siguientes 

afirmaciones. En las disposiciones generales: 

 

El reconocimiento y la integración de los rasgos propios de la cultura y la 

sociedad de las Islas, que se plantea como un objetivo educativo específico. (p. 

12881). 

 

En los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria: 

 

e) Conocer y valorar con sentido crítico los aspectos básicos de la cultura y la 

historia propias y del resto del mundo, así como respetar el patrimonio artístico, 

cultural y natural. 

f) Conocer, apreciar y respetar los aspectos culturales, históricos, geográficos, 

naturales, sociales y lingüísticos de la Comunidad Autónoma de Canarias, 

contribuyendo activamente a su conservación y mejora. 

2. Sin perjuicio de su consideración como un objetivo específico, se contribuirá al 

desarrollo de los aspectos relacionados con la realidad, acervo y singularidad de 

la Comunidad Autónoma de Canarias en el tratamiento de los restantes 

objetivos, según lo requieran los currículos de las diferentes materias. (p. 12882). 

 

En la organización de los tres primeros cursos encontramos: 

 

9. Los contenidos referidos al conocimiento de la Comunidad Autónoma de 

Canarias se desarrollarán de manera sistemática y gradual en las diferentes 

materias en la medida que lo requieran sus respectivos currículos. (p. 12883). 

 

En la organización del cuarto curso: 

 

7. Los contenidos referidos al conocimiento de la Comunidad Autónoma de 

Canarias se abordarán de manera sistemática en las diferentes materias en la 

medida que lo requieran sus respectivos currículos. (p. 12883). 
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En la materia de Educación Física encontramos en la introducción: 

 

Una parte muy importante de nuestra cultura inmediata la constituyen los juegos, 

deportes, y bailes tradicionales de Canarias. Estas manifestaciones se integran en 

el currículo por ser prácticas motrices de especial significación cultural. (p. 12986). 

 

 

En la contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas podemos 

leer: 

 

Conocimiento e interacción con el mundo físico: También colabora haciendo un 

uso responsable y respetuoso del medioambiente a través de las actividades 

físicas que se realizan en la naturaleza, lo cual es apreciable en las actividades 

que se desarrollan en los diferentes entornos de nuestra Comunidad Autónoma 

de Canarias. (p. 12988). 

 

La materia aporta a la adquisición de la competencia Cultural y artística, la 

apreciación y comprensión del hecho cultural, a partir del reconocimiento, la 

práctica y valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad humana, 

como los deportes, los juegos motores, las actividades recreativas, expresivas y 

su consideración como parte del patrimonio de los pueblos, entre los que 

destacarían las manifestaciones motrices expresivas y tradicionales de Canarias. 

El conocimiento de las expresiones propias de otras culturas ayuda a la 

adquisición de una actitud abierta hacia la diversidad cultural propia de los 

contextos multiculturales en que nos encontramos. (p. 12989). 

 

En los objetivos: 

 

7. Utilizar y valorar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento como 

medio de comunicación y expresión creativa y como elemento cultural de los 

pueblos, con especial atención a las manifestaciones culturales, rítmicas y 

expresivas de Canarias. (p. 12991). 

8. Practicar y valorar los juegos y deportes tradicionales de Canarias y de otras 

culturas, reconociéndolos como elementos del patrimonio cultural. (p. 12991). 
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En los contenidos: 

 

1.º 6. Aplicación de las habilidades motrices a los juegos y deportes tradicionales 

de Canarias. Identificación, origen y práctica de los principales bailes de Canarias. 

(p. 12992). 

2.º 2. Realización de tareas físico-motrices dirigidas al aprendizaje de las 

estructuras de algún deporte psicomotriz y sociomotriz (reglamento, espacio, 

tiempo, gestualidad, comunicación y estrategias), con especial atención a los 

tradicionales de Canarias. (p. 12996). 

3. Práctica y recopilación de bailes de Canarias. (p.12996). 

3.º 4. Práctica y recopilación de juegos y deportes tradicionales canarios, 

valorándolos como identificativos de nuestra cultura. (p. 13000). 

  5. Práctica, recopilación y clasificación de bailes tradicionales y populares de 

Canarias. (p. 13000). 

4.º 5. Recopilación, clasificación y práctica de juegos y deportes tradicionales 

canarios, valorándolos como identificativos de nuestra cultura. (p. 13004). 

6. Práctica autónoma de bailes tradicionales de Canarias y de otras culturas. (p. 

13004). 

 

Y los criterios de evaluación: 

 

1.º 5. Comunicar situaciones, ideas o sentimientos de forma creativa, utilizando los 

recursos expresivos y comunicativos del cuerpo y el movimiento, con especial 

atención a las manifestaciones rítmicas y expresivas tradicionales de Canarias. Se 

pretende evaluar con este criterio la capacidad de los alumnos y alumnas de 

comunicar individual y colectivamente un mensaje a las demás personas, 

escogiendo alguna de las técnicas de expresión corporal trabajadas. Se analizará 

la capacidad creativa, así como la adecuación y la puesta en práctica de la técnica 

expresiva escogida. También se podrán evaluar todos aquellos aspectos 

relacionados con el trabajo en equipo para la preparación de la actividad final. 

Asimismo, se trata de que el alumnado practique y valore los bailes tradicionales 

canarios como parte de su patrimonio cultural. (p. 12994). 

9. Practicar juegos y deportes tradicionales de Canarias, valorándolos como 

situaciones motrices con arraigo cultural. Se trata de constatar mediante este 

criterio que el alumnado es capaz de realizar prácticas lúdicas populares y 
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tradicionales de Canarias, identificándolas y aceptándolas como una parte de su 

patrimonio cultural, a partir de sus manifestaciones en diferentes situaciones 

motrices. En éstas se mostrarán las habilidades propias de nuestros juegos y 

deportes, lo que permitirá comprobar la regulación de las acciones motrices, la 

eficacia en las mismas y la capacidad de cooperación con el grupo. (p. 12995). 

2.º 6. Comunicar de forma creativa situaciones motrices que impliquen una 

secuencia armónica de movimientos corporales a partir de un ritmo escogido, con 

especial atención a las manifestaciones expresivas tradicionales de Canarias. Se 

pretende evaluar con este criterio la capacidad del alumnado para realizar 

movimientos corporales globales y segmentarios con una base rítmica, 

combinando las variables de espacio, tiempo e intensidad, destacando su valor 

expresivo y su intencionalidad. La consciencia del espacio propio, el compartido y 

el total, el equilibrio y desequilibrio, la interpretación del ritmo, contribuyen a la 

constatación del criterio. Asimismo, se trata de que el alumnado practique y 

reconozca los bailes tradicionales canarios como parte de su patrimonio cultural. 

(p. 12998). 

9. Practicar juegos y deportes populares y tradicionales de Canarias, 

reconociéndolos como situaciones motrices con arraigo cultural. A través de este 

criterio se trata de constatar que el alumnado es capaz de realizar e identificar 

distintas prácticas lúdico-deportivas tradicionales y autóctonas de Canarias, 

identificándolas como parte de su patrimonio cultural. También se valorará su 

interés por conocerlas, practicarlas siguiendo la lógica de sus estructuras y si 

muestra respeto por las tradiciones durante la realización de estas. (p. 12998). 

3.º 6. Elaborar coreografías simples, con base rítmica o musical, de forma creativa 

y desinhibida, con especial atención a la práctica de bailes tradicionales y 

populares de Canarias. Se pretende evaluar la capacidad del alumnado para crear 

y realizar coreografías simples con base rítmica o musical de forma individual y 

colectiva, destacando su valor expresivo. Se valorará su capacidad creativa y 

actitudes desinhibidas y tolerantes en su puesta en práctica. Asimismo, se trata de 

constatar que el alumnado es capaz de practicar y valorar los bailes tradicionales 

canarios como parte de su patrimonio cultural y ampliar su repertorio. (13002). 

9. Practicar juegos deportivos tradicionales de Canarias, aceptándolos y 

valorándolos como situaciones motrices con arraigo cultural. Se trata de constatar 

que el alumnado practica, con eficacia, juegos deportivos tradicionales de 
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Canarias, identificándolos y valorándolos como parte del patrimonio cultural. Se 

verificará si el alumnado es capaz de agrupar dichas prácticas a partir de un 

criterio de referencia. Se valorará, también, su interés por conocerlos, practicarlos 

fuera del contexto de las sesiones de Educación Física, ampliar su repertorio, 

divulgarlos y conservarlos como parte de sus tradiciones. (13002). 

4.º 8. Elaborar y practicar con autonomía actividades expresivas con base rítmico-

musical, de forma individual y colectiva, identificando y ejecutando los principales 

bailes canarios y utilizando distintas técnicas de expresión y comunicación 

corporal para representar situaciones, comunicar ideas, emociones, vivencias o 

sentimientos, de forma creativa. Este criterio trata de verificar que el alumnado 

sea capaz de elaborar y llevar a cabo coreografías individuales y colectivas 

ajustadas a un ritmo musical partiendo del repertorio adquirido en los cursos 

anteriores, manifestando un grado de emancipación en estas y de conocimiento 

en la práctica de bailes canarios. La creatividad a través de las diferentes técnicas 

expresivas, la cooperación, la búsqueda de un espacio y un tiempo común, la 

originalidad de la coreografía, así como el seguimiento del trabajo a lo largo del 

proceso de creación de la coreografía ayudan a valorar el criterio. (p. 13007). 

9. Practicar con autonomía juegos y deportes tradicionales de Canarias, 

identificando su procedencia y sus principales elementos estructurales, 

aceptándolos como portadores valiosos de su cultura.  Se trata de verificar con 

este criterio si el alumnado es capaz de manifestar un grado de emancipación en 

la práctica de juegos y deportes tradicionales canarios a partir de los 

conocimientos previos de los niveles anteriores, reconociendo su procedencia e 

identificando y controlando sus componentes esenciales para su puesta en 

práctica (reglamento, estrategias, espacio de juego, técnicas…). Se valorará, 

además, si es capaz de admitir dichos juegos y deportes como parte de su cultura, 

aceptando su práctica y mostrando interés por su aprendizaje. (p. 13007). 

 

En síntesis, se busca el conocimiento, valoración, respeto e integración de los rasgos 

propios de la cultura y sociedad de las islas a través del conocimiento de las 

manifestaciones culturales propias de la cultura canaria. 
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Sobre la evaluación podemos observar lo siguiente: 

 

La realización de una evaluación general de diagnóstico al finalizar el segundo 

curso de la Educación Secundaria Obligatoria permitirá la adopción de medidas de 

mejora dirigidas a garantizar que todo el alumnado alcance las competencias 

básicas. (p. 12881). 

 

En el artículo 10, que habla específicamente de evaluación se recoge: 

 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación 

Secundaria Obligatoria será continua y diferenciada según las distintas materias 

del currículo. 

2. Cada profesor o profesora evaluará a sus alumnos y alumnas teniendo en 

cuenta los diferentes elementos del currículo. A tal efecto, los criterios de 

evaluación de las materias serán referente fundamental para valorar tanto el grado 

de adquisición de las Competencias Básicascomo el de consecución de los 

objetivos. 

3. El equipo docente constituido por el conjunto de profesores y profesoras del 

alumnado respectivo, coordinado por el profesorado tutor, utilizará la forma 

colegiada en la adopción de las decisiones resultantes del proceso de evaluación 

correspondiente a dicho equipo, en el marco de lo que establezca la 

administración educativa. 

4. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 

alumna en una materia no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo 

educativo. Estas medidas, cuya concreción deberá figurar en la programación del 

respectivo departamento de coordinación didáctica, se adoptarán en cualquier 

momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán 

dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para 

continuar el proceso educativo. 

5. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes de los alumnos y alumnas como 

los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. (p. 12885). 
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Y en la materia de Educación Física: 

 

Como principios de evaluación se asumen la individualización, el carácter 

formativo, la participación de los agentes, el seguimiento y el ajuste del 

programa. El primero de estos principios, se justifica en el respeto a la diversidad 

de manifestaciones de las capacidades físicas y motrices, así como el progreso 

personal y singular del alumnado. El segundo, se explica porque la evaluación 

actúa como flujo de información continua que orienta el aprendizaje y reorienta la 

enseñanza durante el desarrollo del proceso. El tercer principio, se justifica por 

pretender que los juicios y valoraciones tengan un valor ético y el consenso 

necesario. El cuarto principio se explica por sistematizar la actuación docente, 

permitiendo la reflexión y la toma de decisiones sobre el programa. Para dotar de 

coherencia a estos principios, se establecen unos criterios de evaluación que 

tratan de proporcionar en sus enunciados aquellas capacidades y competencias 

que serán objeto de valoración en función de las metas educativas establecidas. 

Su explicación contribuye a identificar posibles referencias para el balance 

individual del aprendizaje y de la enseñanza, orientando así el procedimiento y el 

tipo de instrumento que se emplee. Estas formulaciones adoptan un carácter 

flexible que el profesorado adaptará a las características socioculturales del 

entorno del centro educativo y a la diversidad de su alumnado. (pp. 12987-

12988). 

 

Destaca por una evaluación continua y diferenciada del alumnado, también se incluye la 

evaluación de la práctica docente y del proceso de enseñanza y destacan los principios 

de: individualización, carácter formativo, participación de los agentes y seguimiento y 

ajuste. 

 

En lo referente a las actividades de enseñanza aprendizaje, y la comunidad educativa  

en las disposiciones generales se expone lo siguiente: 

 

En este sentido, se facilitará y completará el desarrollo de las Competencias 

Básicas mediante las medidas organizativas y funcionales que se adopten, las 

formas de relación que se establezcan entre los integrantes de la comunidad 
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educativa y las actividades complementarias y extraescolares que se planifiquen. 

(p. 12881). 

 

Sobre la comunidad educativa se expone además, en el apartado de tutoría y 

orientación: 

 

3. El profesorado tutor de cada grupo tendrá la responsabilidad de coordinar la 

evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la orientación personal 

del alumnado, así como de establecer relaciones fluidas entre el centro educativo, 

las familias y el entorno social. (p. 12885). 

 

Y en el apartado de autonomía de los centros: 

 

3. Los centros promoverán, de igual modo, compromisos con las familias y con los 

propios alumnos y alumnas en los que se especifiquen las actividades que se 

comprometen a desarrollar para facilitar su progreso educativo. (p. 12889). 

 

Promueve la existencia de relaciones fluidas entre el centro educativo, las familias y el 

entorno social, y señala a los centros como responsables de desarrollar actividades que 

faciliten el progreso educativo del alumnado. 

 

En relación a el centro, se encuentran las siguientes referencias, en las disposiciones 

generales: 

 

Sin embargo, debe entenderse que no existe una relación unívoca entre la 

enseñanza de determinadas materias y el desarrollo de ciertas competencias 

básicas. Cada una de las materias contribuye al desarrollo de diferentes 

competencias y, a su vez, cada una de las Competencias Básicas se alcanzará 

como consecuencia del trabajo en varias materias. (p. 12880). 

Los centros docentes dispondrán de la necesaria autonomía pedagógica y 

organizativa. Se favorecerá el trabajo en equipo del profesorado y se estimulará 

su actividad investigadora a partir de la práctica docente. (p. 12889). 

5. Los órganos de coordinación didáctica de los centros docentes públicos 

dispondrán de autonomía para elegir los libros de texto y demás materiales 
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curriculares que hayan de emplearse en el desarrollo de las diversas enseñanzas. 

(p. 12889). 

 

En la materia de Educación Física: 

 

De la misma manera, en el tratamiento de los contenidos de la Educación Física 

no se debe olvidar su carácter interdisciplinar, especialmente en lo que se refiere 

a la adquisición de hábitos lectores o al uso de las tecnologías de la información y 

comunicación, que, además de suponer un recurso para la materia, sirve como 

vehículo de recogida de información para el aprendizaje de los contenidos 

disciplinares, destacando que el alumnado sea crítico y valore adecuadamente la 

información con la que trabaja. (p. 12986). 

 

Todo esto, viene a expresar la necesidad de que todas las materias deben contribuir al 

desarrollo de las competencias, favoreciendo el trabajo en equipo del profesorado y la 

investigación en la práctica docente. 

 

En relación a la familia: 

 

Se dedicará una atención preferente, en colaboración con la familia, al alumnado 

que presente una necesidad específica de apoyo educativo para que pueda 

alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos 

educativos previstos. 

En este sentido, la familia y los centros educativos, pilares fundamentales del 

desarrollo personal en la adolescencia, deben llevar a cabo actuaciones 

complementarias y coordinadas entre sí. (p. 12881). 

 

Y en el artículo 9, se encuentra: 

 

2. En esta etapa, los centros docentes adoptarán las estrategias necesarias para 

lograr una estrecha colaboración de los padres y madres o tutores como primeros 

responsables de la educación de sus hijos e hijas. (p. 12885). 
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Por lo tanto, aparece la colaboración con la familia como requisito indispensable para el 

máximo desarrollo de las capacidades personales y objetivos educativos como pilares 

fundamentales del desarrollo personal y como primeros responsables en la educación 

del alumnado. 

 

V.2.2. ANÁLISIS DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

En este apartado se aborda el análisis de las programaciones aportadas por el 

profesorado integrante del  grupo de formación que participan en el proyecto e imparte 

docencia durante el curso académico 2009/2010.  

  

Para llevar a cabo dicho análisis se ha utilizado el programa informático Nudist Vivo 

versión 2.0 y se han utilizado unas categorías, que se corresponden con las  que se han 

creado en la herramienta de observación que hemos utilizado en la fase de metodología 

observacional. Para observar las categorías se puede acudir al apartado IV.3.1.3 

(p.164) referente a instrumento de observación.  

 

El análisis, se ha basado en la observación y registro de todos los aspectos referidos a 

las categorías propuestas en la herramienta de observación incluidas en las 

programaciones, considerando sólo los niveles en los que se imparten las unidades 

didácticas analizadas, que son el tercer y cuarto curso de Educación Secundaria 

Obligatoria. Para optimizar la información, no se han incluido aquellas referencias que 

se realizan en las programaciones y que provienen directamente del currículo educativo, 

como pueden ser objetivos, contenidos y criterios de evaluación que provienen del 

decreto de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 A la hora de hacer el análisis, hemos utilizado la misma nomenclatura que para el 

análisis cuantitativo, es decir que  se identifica el contenido con cada uno de los sujetos 

participantes. Como se ha explicado anteriormente, Caso A (CA), caso B (CB) y caso C 

(CC).  
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Comenzamos por el análisis de las tareas, a este respecto, el CA expone: 

 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje han de seguir una metodología que 

permita integrar distintos modelos, métodos, estrategias y técnicas pedagógicas 

con las que plantear las tareas al alumnado. Según que estos métodos sean 

más abiertos o cerrados, pueden orientarse hacia la instrucción, la participación 

y la emancipación en función del objetivo, su dificultad, el momento o la situación 

de enseñanza en que se encuentre, así como las variables de organización de 

las actividades, recursos y agrupamientos. Dado el carácter terminal que tiene 

esta etapa, se buscará la progresiva autonomía del alumnado, con el fin de que, 

como ciudadano, fuese capaz de incorporar la actividad física a su estilo de vida. 

(pp. 4-5). 

Una metodología fundamentalmente activa. Proporcionando al alumno mayor 

participación en su enseñanza, de forma que ésta sea más personalizada,  

permitiendo la aparición paulatina de valores y actitudes que le permitan una 

mayor comunicación, integración y emancipación. (p. 20). 

Desde el departamento de Educación Física se siguen una serie de pautas  

metodológicas en la presentación de la actividad,  que se resumen en:  

- Iniciar la unidad didáctica con la realización de unas pruebas que permitan 

conocer el   nivel de los alumnos, siendo referencia para los mismos de posibles 

cambios futuros. 

- Informar al alumno qué objetivos se han de conseguir, dándole la posibilidad de 

que él mismo pueda determinarlos, y de conocer cómo esos objetivos se 

entroncan con la   programación general. 

- Informar al alumnado de la metodología que se va a emplear, la distribución 

temporal de  los contenidos y los sistemas para su  evaluación. 

- Despertar el interés de los alumnos, utilizando materiales e instrumentos que 

hagan más atractiva la materia: tablón de anuncios, noticias deportivas de 

interés, instalaciones y   equipo,  medios audiovisuales (potenciando las nuevas 

tecnologías como apoyo a la comprensión del área. (p. 20). 

Estrategia instructiva, el profesor toma la mayor parte de las decisiones en 

función del carácter novedoso o arriesgado de su enseñanza y la incapacidad de 

dominios motores iniciales.  En estas situaciones, el objetivo principal no debe 

ser controlar el grupo, sino asegurar inicialmente unos dominios básicos o 

instrumentales de las tareas que permitan crear en el alumnado un mínimo grado 
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de disponibilidad motriz que posibilite una participación más activa en su proceso 

de aprendizaje mediante el empleo de las estrategias participativa y 

emancipativa en el proceso de enseñanza. Por tanto, la estrategia instructiva 

tendrá un carácter transitorio, no teniendo un fin en sí misma. 

Nuestro concepto de estrategia instructiva no es excluyente, es decir, el adoptar 

una estrategia participativa o emancipativa no implica renunciar al contenido 

instrumental en el proceso de enseñanza que se esté llevando a cabo. Por 

ejemplo, cuando a través de una estrategia de enseñanza participativa se 

fomenta la participación docente de los alumnos en el proceso de aprendizaje, 

no se está renunciando a que estos sigan avanzando en el dominio de los 

contenidos. En este caso, el matiz estaría en que a la instrucción del alumno se 

integran opciones metodológicas que aseguran su participación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. (p. 20). 

La estrategia participativa es determinante para el resultado final de nuestra 

enseñanza, puesto que expresa el verdadero talante de una enseñanza 

vanguardista. Se debe facilitar oportunidades a los alumnos para que éstos 

pongan en práctica todo el conjunto de habilidades afectivas y sociales que la 

educación física permite. Además, el camino para la autonomía siempre pasa 

por algún grado de participación en la enseñanza. (p. 21). 

La estrategia emancipativa es algo más que una estrategia, ya que representa el 

punto hacia el que ha de dirigirse todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

emancipación es un proceso y como tal ni empieza ni acaba, está siempre en 

marcha. La emancipación es un objetivo final de todos los ciclos y etapas de la 

enseñanza. Por tanto, la estrategia emancipativa debe ser coherente con dos 

cosas: con la realidad de enseñanza, y con el macroproceso de la educación.  

De esta manera, la estrategia emancipativa viene a resolver el problema del 

grado de autonomía que didácticamente podemos otorgar al alumno: y, por su 

parte, esta estrategia viene también a destacar cuál es el objetivo final hacia el 

que nos dirigimos siguiendo un proceso transversal: la autonomía de la persona. 

(p. 21). 

Técnicas de enseñanza dirigida: Está justificada en la estrategia instructiva, y se 

caracteriza por una información general masiva y por un conocimiento de los 

resultados que se tratara de individualizar en función de la cantidad y de la 

calidad de las ejecuciones de los alumnos. (p. 22).  
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Para el CB, respecto a las tareas  realiza las siguientes afirmaciones: 

 

“Desde el punto de vista pedagógico, los alumnos deben ser ayudados y 

educados en un razonamiento hipotético-deductivo, en la construcción de 

estrategias e hipótesis para la solución de problemas, en ejemplificaciones que 

les permita llegar a nuevas conjeturas y en la realidad crítica y reflexiva que 

parte de sus propias experiencias.   Muestran curiosidad y afán por el 

conocimiento de la naturaleza física y del medio social, de su cultura y de otras 

diferentes”. (p. 13). 

  “Desarrollar habilidades y estrategias relacionadas con el “aprender a 

aprender”. Partiremos de las experiencias y conocimientos corporales que tienen 

los alumnos y plantearemos un aprendizaje por descubrimiento, a través de la 

búsqueda y resolución de problemas motrices, porque además de favorece la 

participación y el protagonismo en su enseñanza, aprenden los procedimientos y 

los procesos que los configuran. En definitiva estaremos favoreciendo la 

experimentación como base de posteriores aprendizajes, y  mostrando las tareas 

motrices como problema.” (p. 31). 

“Asegurar que los aprendizajes sean funcionales a la hora de plantear las 

actividades nos aseguraremos que el alumnado comprenda los objetivos y la 

funcionalidad de los aprendizajes. Para ello utilizaremos la estrategia global y la 

analítica, que en algunos casos pueden complementarse. En el primer caso, la 

presentación global de las tareas les  facilitará la identificación de los aspectos 

más importantes de los contenidos. En el segundo caso, el aprendizaje analítico 

se utilizará cuando la dificultad de la tarea lo requiera, pero sin olvidar el carácter 

general de la enseñanza del nivel y la etapa educativa”. (p. 31). 

“Estrategia Instructiva porque promoveré el aprendizaje de habilidades motrices 

y el desarrollo de capacidades físicas. En este caso es el profesor quien  toma la 

mayor parte de las decisiones en función del carácter novedoso o arriesgado de 

la enseñanza y de la  incapacidad de dominios motores de los alumnos. En estas 

situaciones, el objetivo principal es asegurar inicialmente unos dominios básicos 

o instrumentales de las tareas, que permitan crear en el alumnado un mínimo 

grado de disponibilidad motriz que posibilite una participación más activa en su 

proceso de aprendizaje. Por tanto, la estrategia instructiva tendrá un carácter 

transitorio, no teniendo un fin en sí misma.  

Estrategia Participativa  porque los alumnos son una parte activa en el proceso 
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enseñanza-aprendizaje. Se fomenta la participación del alumnado en su propio 

aprendizaje y en el de sus compañeros mediante diversas vías, participando en 

el seguimiento y evaluación del aprendizaje (autoevaluación o coevaluación), en 

la selección de los contenidos, en la observación y corrección de las ejecuciones 

de sus compañeros, en la elaboración y ejecución individual o colectiva de 

propuestas alternativas de trabajo, en la monitorización puntual de algunos 

compañeros, etc. Como docente daré  oportunidades a los alumnos para que 

éstos pongan en práctica todo el conjunto de habilidades afectivas y sociales que 

la educación física permite. Además, el camino para la autonomía siempre pasa 

por algún grado de participación en la enseñanza”. (p. 33). 

 Estrategia Emancipativa porque es la meta o el fin de toda enseñanza que 

pretenda el desarrollo integral, en el que lo corporal es el referente fundamental.. 

Cuando el planteamiento didáctico se centra más en que el alumno acceda al 

manejo de los contenidos de forma autónoma y en capacitarlo para asumir su 

proceso de aprendizaje y el desarrollo de sus capacidades, la estrategia 

emancipativa es algo más que una estrategia, ya que representa el punto hacia 

el que ha de dirigirse todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

emancipación es un proceso y como tal ni empieza ni acaba, está siempre en 

marcha; esta estrategia viene también a destacar cuál es el objetivo final hacia el 

que nos dirigimos siguiendo un proceso transversal: la autonomía de la persona”. 

“En cada momento elegiremos una u otra estrategia dependiendo de la situación 

de enseñanza: objetivos, maduración de los alumnos, niveles de aprendizaje y el 

tipo de contenido que se trabaje. Por otro lado, en la práctica docente diaria, 

estas estrategias no las emplearemos de forma pura y siempre, en alguna 

medida, contienen elementos propios de otra estrategia”.  (p. 34). 

Las estrategias de enseñanza antes mencionadas y los objetivos educativos que 

nos proponemos están influyendo en el estilo de enseñanza empleado;  el estilo 

de enseñanza hace referencia a la interacción profesor alumno en el proceso 

enseñanza aprendizaje (toma de decisiones, roles, etc.). Siguiendo a Mosston,  

los estilos de enseñanza que llevaré a cabo en este planteamiento didáctico son:  

 a)  Estilos de enseñanza directivos. En ellos es el profesor el que toma la 

mayoría de las decisiones en el proceso de enseñanza. Este estilo incorpora el 

Mando Directo, Asignación de Tareas, Programas Individuales, etc. 

 b) Estilos de enseñanza con participación docente. En estos estilos el 

profesor delega parte de sus cometidos de enseñanza a los alumnos, con la 
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intención de que se impliquen en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

colaboren en el aprendizaje de sus compañeros.  En este estilo se incorporan: 

Enseñanza Recíproca, Enseñanza por Grupos Reducidos y  Microenseñanza. 

 c) Estilos de enseñanza de investigación. En estos estilos el profesor 

fomenta que los alumnos descubran los diversos aspectos que están 

aprendiendo. Se corresponde con los estilos de Descubrimiento Guiado y 

Resolución de Problemas”. (pp. 34-35). 

A continuación voy a hacer referencia a los recursos didácticos que utilizaré con 

los alumnos para transmitir las habilidades y conocimientos,  organizar y dirigir 

las actividades, distribuir los espacios, etc. con la finalidad de  conseguir los 

objetivos de aprendizaje. Los recursos didácticos que configuran la técnica de 

enseñanza son: 

- Información Inicial Es el mensaje que comunicamos al alumno antes de iniciar la 

actividad y  que según algunos autores  como Vicente Navarro y F. Jiménez es 

determinante el empleo de la información inicial, pues cuando los alumnos reciben 

explicaciones detalladas sobre los principios motores de su realización obtienen 

mejores resultados que cuando se comprometen en las tareas sin más indicaciones 

que el funcionamientos de los aparatos o material que se va a utilizar. A su vez, al 

presentarle las actividades tendré en cuenta el tiempo de exposición  y la capacidad 

de retención de los alumnos, proporcionándoles una idea global acerca de las tareas 

y focalizaré su atención hacia los aspectos más importantes de la misma, 

relacionándolas con lo que ya sabían antes. 

- Conocimientos de los resultados es  la información que le daremos al alumno 

durante o después  de la ejecución de una tarea. Los aspectos que tendremos en 

cuenta serán: 

- Momento de dar la información: concurrente (durante la realización del ejercicio),   

terminal (cuando termina la ejecución) y retardado (en los 30 segundos siguientes). 

      -  Forma de expresarlo: en función del canal que utilice, podrá ser: visual, auditivo 

o kinestésico-táctil. 

     - Intención que pretendo: descriptiva, evaluativa, comparativa, explicativa, 

prescriptiva y afectiva. (pp. 35-36). 
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El CB hace referencia a las tareas definidas en las siguientes citas: 

 

 Tareas definidas: estas tareas se caracterizan esencialmente por la forma 

unívoca de especificar las operaciones que se van a realizar. Predomina 

mecanismo de ejecución.  

En este caso utilizaremos dos estrategias: la estrategia  global donde 

solicitaremos al alumno que ejecute el modelo y también la estrategia analítica, 

donde descompondremos el modelo para proceder a su aprendizaje por partes e 

integrarlas después. (p. 36). 

 

Y para las tareas semidefinidas:  

 

Tareas semidefinidas: lo que caracteriza esencialmente este tipo de tareas es la 

determinación del objetivo final que se persigue, sin que ello comporte ninguna 

indicación sobre las acciones que hay que efectuar. Demandan mecanismo 

decisional. (p. 36). 

  

Las no definidas las presenta: 

 

 Las tareas no definidas: favorecen la capacidad de auto-organización. 

Demandan del alumno tanto sus capacidades de ejecución como sus 

capacidades perceptivas y sobre todo decisionales. (p. 36). 

 

Por lo tanto, observamos que, las características generales que definen las Tareas en 

las programaciones son: variedad metodológica, metodología activa, establecimiento de 

pautas metodológicas, resolución de problemas, uso de estrategias (instructiva, 

participativa y emancipativa), estilos (directivos, participación docente e investigativos) y 

la realización de tareas definidas, semidefinidas y no definidas. 

 

Continuamos el análisis de las programaciones con las referencias que se hacen a la 

evaluación.  
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Para el CA, se expone lo siguiente sobre la evaluación en general: 

 

Con estas premisas la evaluación debe cumplir fundamentalmente dos funciones 

importantes: 

* Una de ellas atenderá a la valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

* La  otra debe atenderá a la valoración de las competencias expresadas en los 

objetivos asociados a un contenido fundamental del área 

En definitiva, la evaluación de manera general debe orientarse a comprobar el 

progreso del ajuste pedagógico, y la verificación de los objetivos. Con ello, se 

asegura la recogida de información y la retroalimentación del programa”. 

Distinguiremos dos procedimientos: de observación y de experimentación. En el 

primer caso, la observación directa resulta de gran importancia, pudiendo 

hacerse ésta a través de categorías o prescindiendo de ellas. Cuando no se 

utilizan categorías previas, nos referimos a los registros de acontecimientos, los 

cuales proporcionan una información muy valiosa con relación a sucesos. En 

cuanto a la observación directa por medio de categorías, podemos utilizar las 

escalas de clasificación, los registros de acontecimientos, los muestreos de 

tiempo o intervalos. Por otra parte, los procedimientos de experimentación se 

refieren a técnicas tales como: las pruebas objetivas, escritas u orales, las 

pruebas de ejecución. La entrevista, y los test o baterías de test. (pp. 25-26). 

Entendida la evaluación como un proceso sistemático cuyo fin es conseguir la 

mejora continua del proceso de enseñanza- aprendizaje, deberá comprender los 

siguientes aspectos: 

- Valorar el progreso individual de cada alumno/a, tomando como referencia su 

nivel inicial y el trabajo diario que desarrolla. 

- Determinar el nivel de conocimientos, capacidades y destrezas alcanzado por 

él mismo en relación a los objetivos. 

- Indicar las principales dificultades de los alumnos/as en la consecución de 

dichos objetivos. 

- Informar al profesor/a del grado de eficacia de su programación y metodología, 

con vistas a la mejora constante de las enseñanzas que imparte. 

La evaluación continua comprenderá la recogida de información sobre el 

alumno/a, mediante pruebas que tendrán las siguientes características: 

- Valoración de los conocimientos. Basado en la constatación del nivel de 

conocimientos por medio de: pruebas orales, escritas, entrevistas, identificación 
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y resolución de problemas prácticos. 

- Valoración de aspectos cuantitativos. Constatación del nivel de las cualidades 

físicas y de las habilidades motrices por medio de: pruebas, fichas de 

seguimiento, registro de datos, listas de control (participación, asistencia). 

- Valoración de aspectos cualitativos. Constatación de la calidad de las aptitudes 

físicas y motrices, y de las actitudes afectivas y sociales del alumnado por medio 

de: cuestionarios (para sondear sus intereses, hábitos, etc.). (pp. 35-36). 

 

Además incluye los criterios de calificación para el alumnado en el que se incluye la 

recuperación de la materia a lo largo del curso y en cursos posteriores. Esta información 

no ha sido incluida por que es muy extensa y no se considera que corresponda con el 

objeto de estudio. 

 

Para el CB y respecto a la evaluación podemos encontrar las siguientes referencias: 

 

Facilitar al alumno la construcción de aprendizajes significativos. Para que esto 

se produzca, presentaremos contenidos potencialmente significativos dentro de 

la estructura lógica del área de Educación Física y su adecuación a la estructura 

psicológica de los alumnos. De esta forma aseguraremos la motivación y 

comprensión necesarias en la enseñanza, para consolidar la memoria y sus 

fenómenos de transferencia motriz.  (p. 31). 

La evaluación la entendemos como un conjunto de actividades programadas 

para recoger y analizar información y por ello debe dotarse de técnicas e 

instrumentos que garanticen su calidad haciendo de ella un proceso riguroso y 

sistemático. La evaluación  nos proporcionará datos que van a servir para el 

profesor y para los alumnos. (p. 41). 

 

 Para el CC, encontramos las siguientes referencias: 

 

Se prestará especial atención, tanto a la opinión del alumnado sobre el proceso 

de enseñanza en base a contenidos, métodos y actuación del profesor, como a 

la autoevaluación que hace el docente sobre su programación en cada una de 

las U.D.  De este modo, se detectará el grado de motivación por parte del 

alumnado, así como la consecución de los objetivos previstos  y dificultades 

encontradas para plasmarlo en la memoria del departamento de E.F, y de esta 



                                                                                                                                                   RESULTADOS 

        

276 
 

forma hacer las modificaciones y cambios oportunos en caso necesario. (pp. 56-

57). 

 

Además, se incluyen los criterios de recuperación de evaluaciones y prueba 

extraordinaria, alumnado con la materia pendiente de otros cursos y los criterios de 

evaluación del currículo, que no se han incluido en el análisis. En relación a los 

instrumentos de evaluación, el CA expone lo siguiente: 

 

Valoración de la aptitud física: Se utilizarán test de aptitud física para poder 

conocer el desarrollo y evolución de las capacidades físicas propias de cada 

curso, tal y como se establece en el currículo vigente. A saber: 

* 1.º ESO: resistencia aeróbica, fuerza general,  velocidad y flexibilidad. 

* 2.º ESO: resistencia aeróbica y flexibilidad. 

* 3.º ESO: resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza-resistencia. 

* 4.º ESO: resistencia aeróbica, fuerza-resistencia y flexibilidad.” 

Valoración de la aptitud motriz: Se utilizarán escalas descriptivas para poder 

conocer la evolución del aprendizaje y valorar el grado de dominio motor. Su 

aplicación se realizará durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

fundamentalmente a través del uso de listas de control, cronometrajes y registros 

anecdóticos., que se confeccionarán para la evaluación de los dominios técnico-

tácticos y el comportamiento estratégico que se consideren más significativos de 

valorar. Cada uno de los niveles propuestos se corresponderán a dominios 

motrices, que irán aumentando progresivamente su grado de complejidad. 

Valoración de los conocimientos: Se utilizarán pruebas escritas que podrán 

variar en sus diferentes modalidades: tipo test,, preguntas cortas, cuestiones a 

desarrollar, etc. 

Valoración de la actitud: Se podrán valorar los siguientes aspectos: 

* Asistencia y puntualidad. * Participación. * Colaboración con el material. 

* Colaboración con el profesor y compañeros.* Respeto de las normas. 

* Respeto al profesor y a los compañeros.* Hábitos higiénicos. 

* Uso de ropa deportiva. (pp. 36-37). 
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Para el CB:  

 

-Técnicas e Instrumentos  para la Evaluación  del Proceso de Aprendizaje: 

Escalas de observación, Listas de control, Registros anecdotarios, Diarios,- 

Escalas de estimación o valoración, Prueba de ejecución, Rejillas de 

observación. 

-  En todo momento: Revisión de tareas, Guías y fichas para el registro, 

Conceptos, Procedimientos, Actitudes. 

- Periódicamente: Pruebas o exámenes (Orales y Escritas), Preguntas de clase 

sistematizadas, Semiestructuradas y No estructuradas, (análisis, reflexión, 

búsqueda de información)-  

Conceptos y procedimientos: Durante el aprendizaje Durante y al final del 

aprendizaje Cuestionarios Guiones más o menos estructurados.  (p. 42). 

 

Para el CC:  

 

Mapas conceptuales: son muy atractivos y poco utilizados en nuestra materia. 

Su utilidad en la detección de conceptos o redes conceptuales previas y 

posteriores al trabajo con el alumnado es amplia. Consiste en la elaboración de 

conexiones verbales cuya relación es de prioridad o subordinación o 

caracterización del concepto o idea eje. Como ejemplo puede servirnos el que 

expusimos al hablar de los contenidos. 

Nosotros proponemos también una serie de actividades en las que el alumnado 

ha de reflexionar, opinar o buscar información sobre las demandas de las 

mismas. Todas ellas se realizarían en el cuaderno del alumno, permitiendo 

apreciar su capacidad de comprensión, de síntesis, su expresión, su reflexión y 

el nivel de asimilación de los contenidos. 

Otros instrumentos de evaluación, en los que no interviene lo motriz, serían: 

pruebas orales  y pruebas escritas (ambas de base no estructuradas y/o 

semiestructuradas). (p. 57). 

La observación: es el proceso de estimar (mirar, escuchar), dándose cuenta de 

los elementos importantes de un proceso o producto. Si es directa, continuada y 

sistemática proporciona suficiente información tanto de las capacidades 

cognitivas, como afectivas y psicomotoras de un alumno/a. Mediante ella 

podemos seleccionar, es decir, identificar, determinar y definir el qué, cuándo, 
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cómo, a quién, con qué, dónde... y estructurar esos datos de modo que queden 

patentes en una red de significados. Ello implica la elección de alguna forma de 

registrar esa información sobre la base de unas hipótesis. Se muestra 

especialmente útil para abordar los datos en su medio más natural y como 

complemento de otras informaciones. (p. 57). 

Los instrumentos utilizados con más frecuencia son: 

      a) Los anecdotarios: a lo largo de las sesiones acontecen aspectos 

destacables referentes a numerosos ámbitos de actuación, desde los motrices 

hasta los sociales, de actitud, de integración... Consiste en la anotación puntual 

(en una ficha preparada al efecto) de alguna situación especial producida en un 

momento determinado y que, según el criterio de quien evalúa, puede resultar 

significativa para interpretaciones posteriores de datos. Su registro no depende 

de la capacidad de comunicación del alumno/a con el profesor/a, sino del 

acontecimiento en sí. Por otra parte puede llevar mucho tiempo para elaborarlos 

si se registran todas las acciones. Es muy difícil establecer la fiabilidad de sus 

resultados obtenidos al no ser completamente objetivo, pero se compensa en 

parte por el hecho de que la información conseguida es una medición válida del 

comportamiento típico de una persona en un clima natural. 

 b) Los diarios: son informes de las actividades realizadas en la sesión, 

registrando los acontecimientos más relevantes y los juicios y reflexiones que 

conllevan con objeto de preparar la acción futura.  

 c) Listas de control: se emplea para indagar conductas específicas, 

reflejando únicamente su aparición o no. Al optar por este instrumento se está 

decidiendo que ciertos comportamientos son los deseables. Se recogen en 

columnas formulándolos en términos que posibiliten su observación con claridad. 

Exige tiempo de atención y no admite matizaciones. Pueden referirse a 

individuos o a grupos. 

      d) Las escalas de estimación o de valoración: similares a las listas de control, 

las escalas especifican las cuestiones o comportamientos que se van a juzgar 

acompañadas de algún tipo de graduación o matizaciones al respecto (qué 

formulaciones descriptivas se van a utilizar). La atención se dirige, 

específicamente, a los aspectos seleccionados. 
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* Muestra autonomía  * Muestra interés * Interviene  * No interviene 

Siempre                         Nunca 

9    8    7    6    5    4    3    2    1 

9    8    7    6    5    4    3    2    1 

9    8    7    6    5    4    3    2    1 

9    8    7    6    5    4    3    2    1 

 e) Pruebas de ejecución: consisten en la realización de tareas poniendo de 

manifiesto la eficacia del aprendizaje. 

 f) Las planillas de observación: permiten el registro de acciones en 

situaciones reales de ejecución. En las sesiones utilizamos preferentemente los 

llamados Registros de acontecimientos, planillas que recogen comportamientos 

predefinidos cada vez que aparecen. Son muy útiles para anotar datos 

estadísticos en juegos de cooperación-oposición, y pueden ser observados por 

los propios compañeros / as. 

           g) Pruebas escritas: tanto de carácter teórico como teórico-práctico donde 

el alumno plasme el proceso que ha llevado realizando en las clases. Así 

utilizaremos preguntas tipo test, a rellenar, de desarrollo, preguntas cortas,etc…. 

           h) Cuadernos: mediante actividades de cuadernos con fichas y tareas a 

cumplimentar por los alumnos. Los cuadernillos se adaptarán a los distintos 

niveles competenciales del alumnado. Por ejemplo: ampliación de actividades y 

fichas para el grupo de alumnos de 1.º de la ESO del CLIC, tareas más sencillas 

y fichas más concretas para el resto de grupos de 1.º ESO, cuaderno adaptado 

para el alumnado con ACI, etc. (pp. 57-58). 

 

Respecto al momento en el que se realiza la evaluación, en el caso de la evaluación 

inicial, podemos encontrar las siguientes referencias para el CB: 

 

Esta evaluación nos va a permitir conocer y valorar la situación de partida de los 

alumnos respecto a los contenidos de aprendizaje (lo que saben, opinan, creen  

y las habilidades y experiencias previas, para  ajustar la programación y la  

intervención educativa a las necesidades, intereses y posibilidades de los 

mismos. A su vez, esta evaluación también nos permite valorar el progreso 

realizado por los alumnos. (p. 43). 
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Y para el CC:  

 

Prever una evaluación inicial que nos permita obtener información sobre el punto 

de partida, de alumnos y alumnas, sobre lo que saben, opinan y creen respecto 

a los objetivos y contenidos que serán objeto de enseñanza y aprendizaje, así 

como la presencia o ausencia de habilidades y experiencias previas. Para ello se 

puede analizar la observación sobre juegos o actividades de diagnóstico, 

confección de mapas conceptuales o mixtos de conceptos y actividades, etc., 

encaminados todos ellos al refuerzo o la reforma de los objetivos previstos. (p. 

56). 

 

Para la evaluación procesual, encontramos en el CB: 

 

La evaluación la consideramos como un elemento dinámico que nos proporciona 

información permanente del proceso enseñanza-aprendizaje: referido a la 

adecuación del proceso a los  alumnos, al aprendizaje de los alumnos y logro de 

los objetivos. Tomando como referente esta información podemos mejorar el 

proceso formativo… (p. 43). 

 

Y para CC: 

 

Planificar una evaluación continuada y formativa a través de las mismas 

actividades de enseñanza y aprendizaje propuestas, que tendrá como función 

recabar información sobre la evolución del proceso de aprendizaje que realizan 

alumnos y alumnas (qué problemas se les plantean en el proceso) para, 

partiendo de esa información, ayudarles a mejorar en el proceso formativo. (p. 

56). 

 

En el caso de la evaluación final encontramos las siguientes referencias en el CA: 

 

Es un modelo muy útil cuando se ha concluido una unidad didáctica de 

acondicionamiento físico, al igual que un modelo de evaluación cualitativa es 

muy adecuado para comprobar un grado de dominio motor o presencia de una 

actitud determinada. (p. 25). 
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Para el CB: 

 

Evaluación final: La utilizamos cuando finaliza una secuencia de aprendizaje y al 

finalizar el curso. Su objetivo es sintetizar lo más relevante de toda la información 

que tenemos y realizar una estimación global del  avance de cada alumno en los 

contenidos y en las capacidades expresadas en los objetivos y tomar las 

decisiones pertinentes. Este dato ha de ser sumativo de lo que han alcanzado 

los alumnos en el proceso formativo. (p. 43). 

 

Y para CC: 

 

También será necesaria una evaluación final cuya función es proporcionar 

información sobre los resultados que se obtienen y el grado de aprendizaje en el 

momento en que finaliza la unidad de trabajo. Dicho paso ha de ser sumativo de 

lo que han ido alcanzando alumnas y alumnos a lo largo del proceso formativo 

(evaluación sumativa) (p. 56). 

 

La evaluación, es entendida como un proceso de valoración  y mejora del proceso de 

enseñanza aprendizaje, que permite valorar el progreso del alumnado a través e 

aspectos cualitativos y cuantitativos a través del uso de unas técnicas e instrumentos 

(mapas conceptuales, pruebas orales, pruebas de ejecución, la observación, listas de 

control), que puede ser realizada en diferentes momentos (evaluación inicial, procesual 

y  final) 

 

En lo referente a la vinculación cultural,  para el CA podemos encontrar las siguientes 

reflexiones: 

 

De la consideración de éstos como parte del patrimonio de los pueblos, 

destacando las manifestaciones motrices, expresivas y tradicionales de 

Canarias. Lo cual ayudará  a una actitud abierta  hacia la diversidad cultural en 

los contextos multiculturales  en los que nos encontramos. (p. 8). 

Se pretende evaluar la capacidad del alumnado para crear y realizar 

coreografías simples con base rítmica o musical de forma individual y colectiva, 

destacando su valor  expresivo. Se valorará su capacidad creativa y actitudes  

desinhibidas y tolerantes  en su puesta en práctica. Asimismo, se trata de 
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constatar que el alumnado es capaz de practicar y valorar los bailes tradicionales 

canarios como parte de su patrimonio cultural y ampliar su repertorio. (p. 31). 

Se trata de constatar que el alumnado practica, con eficacia, juegos deportivos  

tradicionales de Canarias, Identificándolos y valorándolos como parte del 

patrimonio cultural. Se verificará si el alumnado es capaz de agrupar dichas 

prácticas a partir de un criterio de referencia. Se valorará, también, su interés por 

conocerlos, practicarlos fuera del contexto de las sesiones de Educación Física, 

ampliar su repertorio, divulgarlos y conservarlos como parte de sus tradiciones. 

(p. 32). 

 

Para el CB, podemos observar las siguientes afirmaciones: 

 

Un apartado importante de esta cultura física lo constituyen los deportes y los  

juegos, así como los bailes tradicionales canarios, incorporándolos en el 

currículo como prácticas motrices y actividades culturales. Estas prácticas 

lúdicas permiten el aprendizaje del medio social y cultural donde viven los 

alumnos y  donde se localiza el centro educativo. (pp. 8-9). 

Unidad 5 Nos vamos de romería: practicar con autonomía juegos y deportes 

tradicionales de Canarias, identificando su procedencia y sus principales 

elementos estructurales, aceptándolos como portadores valiosos de su cultura.  

Unidad 6 Expresión corporal, bailes y danzas: 1 elaborar y practicar con 

autonomía actividades expresivas con base rítmico-musical, de forma individual 

y colectiva, identificando y ejecutando los principales bailes canarios y utilizando 

distintas técnicas de expresión y comunicación corporal para representar 

situaciones, comunicar ideas, emociones, vivencias o sentimientos, de forma 

creativa. (p. 46). 

 

Para el CC, respecto a la Vinculación cultural encontramos las siguientes 

consideraciones: 

 

 Desde la E.F y su currículo para la ESO, se proporcionan a la hora de 

desarrollar los contenidos canarios, los juegos tradicionales y populares y las 

actividades de expresión y bailes (creatividad, plasticidad y estética). Además, 

estas prácticas fomentan actitudes de respeto, tolerancia y responsabilidad. (p. 

6). 
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Competencia en comunicación lingüística: A través de la codificación y 

decodificación de mensajes en la expresión del cuerpo y su movimiento, en el 

medio natural, en  las actividades cooperativas, en las deportivas, en el 

vocabulario propio de los juegos y deportes de Canarias. (p. 7). 

Objetivos didácticos 

O1.- Conocer el origen, aspectos históricos y fundamentos básicos para la 

práctica de  algunos juegos tradicionales infantiles (juegos de carrera y salto: 

escondite, marro, carreras de sacos…), juegos de lanzamiento y bateo (bola 

canaria y billarda) y lucha canaria: agarre básico, desplazamientos y reglas 

básicas, materiales, indumentarias, caídas, vocabulario tradicional,…  

O2.-  Practicar y reconocer la lucha Canaria y los juegos tradicionales infantiles 

practicados como patrimonio de su cultura. 

O3.- Fomentar las relaciones sociales asertivas y el trabajo colaborativo 

mediante la práctica de juegos y deportes tradicionales de Canarias.  

O4.- Adquirir actitudes de respeto, solidaridad, tolerancia y trabajo colaborativo 

en la práctica de los juegos y deportes tradicionales de canarias y otros 

trabajados en esta U.D.  

O5.- Desarrollar sus habilidades y destrezas motrices básicas mediante la 

práctica de juegos y deportes tradicionales de Canarias. 

O6.-  Utilizar las TIC para el desarrollo de los contenidos de la U.D. (p. 38). 

Objetivos didácticos 

1. Conocer las reglas de juego y valorar el respeto de las mismas como medio 

de asegurar la igualdad de oportunidades para todos los participantes.  

2. Conocer y desarrollar las posibles acciones de juego a realizar desde cada 

uno de los roles estratégicos que asumen los participantes.  

3. Valorar los juegos tradicionales como medio para desarrollar la propia 

competencia motriz y de actitudes de respeto, tolerancia y aceptación hacia los 

demás. 

4. Buscar y recopilar información sobre los juegos tradicionales de Canarias con 

apoyo de las TIC y asumirlos como parte importante del patrimonio histórico, 

social  y cultural.” (p. 23). 

“Objetivos didácticos 

 O1.-  Conocer  las condiciones de práctica, la estructura funcional y los aspectos 

organizativos y sociales de los deportes tradicionales en los que se inicie. 

O2.- Practicar, valorar y clasificar los juegos y deportes tradicionales de Canarias 
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y de otras culturas, reconociéndolos como elementos del patrimonio Cultural   

O3.- Progresar en el conocimiento y valoración de los juegos populares y 

tradicionales de Canarias. (p. 38). 

 

Los aspectos más destacados de la vinculación cultural son, por una parte la 

consideración de las prácticas motrices tradicionales de Canarias como parte del 

patrimonio que nos permite mantener una actitud abierta a la diversidad cultural, lo que 

nos  permite el conocimiento y aprendizaje del medio social y cultural a través de los 

juegos tradicionales infantiles, los juegos deportivos tradicionales y los bailes 

tradicionales que deben desarrollarse con autonomía.  

 

A continuación, se presentan las referencias a la organización: Para el CA son las 

siguientes: 

 

Agrupamientos flexibles: Por edad cronológica, Por ritmo de aprendizaje, Por 

interés, Por experiencias puntuales, Por recuperaciones, Por adaptaciones 

curriculares, Otros” (p. 23). 

“Individualización, cuando las actividades y recursos permitan la actuación 

personal, o para refuerzo o trabajos fuera de la aula. (p. 22). 

Pequeño grupo, cuando la heterogeneidad del alumnado y/o tareas lo exija. Por 

ejemplo actividades de refuerzo y atención a las diferencias individuales o 

constitución de talleres o grupos de trabajo. (p. 22). 

Gran grupo, cuando los contenidos de aprendizaje tengan carácter de básicos y 

se haya programado su adquisición y/o transmisión a la mayoría del grupo. (p. 

23). 

 

Para el CB, encontramos las siguientes referencias: 

 

En relación directa con las actividades previstas, tendremos que establecer las 

pautas de organización del grupo/clase y el espacio: trabajo en gran grupo, en 

pequeño grupo, individual... Cuando se requiera una organización del espacio 

distinta de la habitual también lo indicaremos. Así, por ejemplo, señalaremos si 

vamos a trabajar en circuitos, si habrá diferentes tareas para cada grupo a lo 

largo de la sesión, etc. (pp. 39-40). 
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En lo referente a la organización, las características generales que se destacan son, la 

organización individual, en pequeño grupo y gran grupo cuando las condiciones del 

proceso de enseñanza aprendizaje así lo exija, o incluso otro tipo de organizaciones en 

función del objetivo a desarrollar. 

 

Respecto a las actividades de enseñanza aprendizaje, todos los casos realizan sus 

programaciones referidas a las actividades lectivas, pero  además encontramos para CB 

algunas referencias a las actividades complementarias: 

 

Aprovechando que se va a realizar una salida complementaria al medio natural 

Nos vamos de romería: *Juegos del palo *Bola Canaria. * Pelota mano * Bailes 

tradicionales. (p. 30). 

 

Y para el CC: 

 

Primer trimestre 

Instalaciones Campus de La Laguna: Iniciación al rugby /Complementaria 

3º ESO: Por determinar: Por determinar: Senderismo/ Complementaria 

Segundo trimestre 

Playa “Las Teresitas”: Actividades en la playa(piragüismo, juegos acuáticos, 

voley-playa palas...)/ 

Complementaria 

4.º ESO 

S/C Tenerife. Cidemat: Bautismo de mar/Complementaria.  (p. 82). 

 

Para la categoría actividades de enseñanza-aprendizaje, se hace referencia a la 

participación en las actividades lectivas y a las actividades complementarias que se 

realizan y en las que, se desarrollan prácticas motrices tradicionales de Canarias, pero 

no existen referencias a actividades extraescolares. 

 

Respecto a la categoría el centro, en lo que se refiere a la coordinación de 

departamento, el CA expone: 
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 Nuestro centro ha establecido como eje motor común a todas las asignaturas, la 

salud. Así pues, desde nuestra materia contribuiremos al desarrollo de la salud, 

mediante la concreción de tareas de enseñanza-aprendizaje llevadas a cabo en 

nuestras unidades didácticas. (p. 3). 

“El centro dará especial importancia a la competencia de la salud, que se 

trabajará desde todos los ámbitos y asignaturas. (p. 7). 

 

Para el CB:  

 

El profesorado del departamento de E. Física programa actividades 

extraescolares y complementarias, junto con el profesorado de otros 

departamentos que están recogidas en la PGA, éstas son actividades en la 

naturaleza y deportes de invierno. Además hay otras muchas actividades en las 

que está implicado el Departamento de E. Física como por ejemplo juegos y 

deportes canarios relacionados con las festividades de Navidad, del día de 

Canarias, fin de curso, representaciones poéticas o teatrales, etc. (p. 11). 

 

Y para el CC: 

 

El tratamiento global de los contenidos, por el que se ha optado, en 

concordancia con los criterios metodológicos del Proyecto Curricular, favorece la 

posibilidad de que otras materias también participen en el desarrollo de los 

contenidos expuestos en diversas unidades didácticas de esta programación. 

Siguiendo la propuesta de Álvarez (1998), se plantea organizar el trabajo de 

forma interdisciplinar centrándonos en un eje organizador del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. (p. 81). 

 

Los aspectos más destacados de el centro están relacionados con la coordinación con 

otros departamentos, estableciendo un eje común a priorizar desde todas las materias, 

la programación conjunta de actividades complementarias y extraescolares, la 

propuesta interdisciplinar de desarrollo de contenidos y la participación en actividades 

del centro como el festival de navidad, o el desarrollo actividades el día de Canarias. 

 

En lo que respecta  al uso de  el entorno, para el CA se expone lo siguiente relacionado 

con los recursos del centro: 
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A la hora de programar las distintas Unidades Didácticas y distribuirlas a lo largo 

del curso escolar hemos tenido en cuenta tres aspectos fundamentales, el 

espacio, el horario y los materiales. Los espacios habituales –canchas y 

gimnasio- deben constituir los lugares donde desarrollaremos nuestras 

propuestas pedagógicas. No obstante, en entorno natural, las aulas, las salas de 

audiovisuales y otras dependencias del centro, contribuyen a enriquecer la 

reflexión sobre la Educación Física. (p. 23). 

A la hora del diseño de las distintas unidades de trabajo, se han previsto aparte 

de los habituales recursos como canchas, gimnasio y/o espacios deportivos, 

otros medios que pueden estar disponibles para el profesorado de este 

departamento. (p. 23). 

Un aspecto a tener en cuenta y en consonancia con las Competencias Básicas a 

lograr en el alumnado, es el hecho de que las instalaciones dispongan de la 

estructura necesaria como para que los alumnos pongan en práctica hábitos 

higiénicos saludables, como es la higiene personal y duchas finalizada la 

actividad física. Nuestras instalaciones no cuentan con las estructuras llamadas 

básicas, no pudiendo poner en práctica los hábitos higiénicos saludables. Un   

gimnasio sin altura adecuada 2,50m sin protección lumínica ni de ventanas, sin 

vestuarios sin baños  y sin duchas. (p. 23). 

Estos medios pueden estar disponibles, pero también pueden ser accesibles 

(bien el propio centro o fuera de él) estableciendo una división: La selección de 

materiales se realiza en la medida de lo posible teniendo en cuenta las 

necesidades, inquietudes del alumnado así como las intenciones educativas. De 

acuerdo con esto, se señalan una serie de criterios por los cuales se realiza tal 

selección. (pp. 23-24). 

 

Para el CB: 

 

Las instalaciones deportivas al aire libre de pavimento asfáltico, una cancha de 

fútbol-sala, una de voleibol y una de baloncesto.  La cancha de baloncesto es 

multiusos, pudiéndose practicar otras modalidades deportivas como el voleibol y 

tenis. Polideportivo cubierto que tiene pavimento granítico, pudiéndose practicar 

en él voleibol, baloncesto, el bádminton, etc. La instalación tiene un espacios 

auxiliar que contienen el material didáctico y visual y el específico de Educación 

Física. (p. 11). 
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Los espacios habituales -cancha y gimnasio- deben constituir los lugares donde 

desarrollemos nuestras propuestas pedagógicas. No obstante, el entorno 

natural, las aulas, la sala de audiovisuales, el aula de Informática y otras 

dependencias del centro o externas al mismo, contribuyen a enriquecer la 

reflexión sobre la Educación Física si se infunde desde un propósito instructivo. 

(p. 38). 

 

Y para CC: 

 

Las instalaciones deportivas que dispone el centro son: un pabellón polideportivo 

cubierto, y una cancha deportiva al aire libre. Junto a éstas se ha construido un 

campo de bola canaria. (p. 5). 

El equipamiento y material deportivo es suficiente actualmente, aunque se 

necesita material nuevo, ya que el deterioro que van sufriendo los mismos es 

grande. (p. 6). 

Recursos materiales, instalaciones y entorno: en cuando a las instalaciones, 

equipamiento y medios materiales disponibles en el centro, así como las 

posibilidades del entorno próximo para realizar actividades fuera del centro. Otro 

factor es el de las instalaciones, equipamiento y material disponible, donde se ha 

intentado distribuir las U.D de forma que se pueda rentabilizar al máximo las 

instalaciones, pues hay ocasiones en las que coinciden dos y a veces los tres 

profesores. Además, se tendrá en cuenta los recursos materiales de los que se 

dispone a principio de curso para poder realizar las U.D. También las  

condiciones climatológicas (se tendrán en cuenta alternativas audiovisuales, 

teóricas, etc.) y las  actividades complementarias y extraescolares a realizar. (p. 

18). 

 

Los aspectos más destacados de el entorno, están relacionados con el uso que el 

profesorado hace de los espacios y materiales en el centro, distinguiendo entre los 

espacios (zonas deportivas, sala de audiovisuales y aulas convencionales) y la 

optimización de los recursos para la realización de las unidades didácticas. 

 

Respecto al criterio la familia y feedback, no existe ninguna codificación en el análisis de 

las programaciones para las categorías que las componen. 
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V.2.3. LA ENTREVISTA 

 

 Este instrumento se ha utilizado al finalizar las grabaciones de la fase pre del 

grupo de formación colaborativa, debido a que, tras hacer el análisis de los resultados 

surgieron algunas dudas sobre las grabaciones y la acción docente. Por lo tanto, a cada 

uno de los participantes, se le entrevista  sobre aquellos aspectos que se considera que 

no han quedado claros tras la visualización de las grabaciones. 

 

En el CA, en relación con el entorno se pudo averiguar que no realiza ningún tipo de 

vinculación con los contenidos referentes a las prácticas motrices tradicionales de 

Canarias que se han enseñado en otro momento del curso, en cursos anteriores o en 

otros departamentos. Y sin embargo, sí realiza vinculación con  otros deportes de 

cooperación-oposición. 

 

No lo nombro. Introduzco la parte histórica yo pero no hago relación. Lo relacione con el 

hockey y ellos van descubriendo que se parece al hockey. Puede ser que no lo haya 

hecho pero si lo suelo hacer. 

 

En cuanto a las tareas, se cuestiona el por qué no realiza una explicación de la práctica 

motriz tradicional seleccionada y lo que se quiere trabajar con ella. Y su visión es que 

con este contenido lo que pretende es trabajar habilidades, no la vinculación que tiene 

con la cultura canaria.  

 

No lo hago, porque realmente yo lo que quiero trabajar son habilidades, lo hago sobre 

todo cuando ellos se implican más, esta es muy dirigida. En otras si les explico el por qué 

y el para qué. 

 

Referido la práctica motriz seleccionada se hace énfasis en la selección de “la billarda 

de Gran Canaria”. Esto viene explicado por el dominio del profesorado en el contenido 

sobre otro tipo de billarda por ejemplo la de Tenerife, que estaría más contextualizada, 

ya que la unidad se enseña en la isla de Tenerife, y también por la semejanza de la 

primera al hockey que es la siguiente unidad didáctica: 
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Porque después voy a dar hockey y se parece mucho la billarda de Gran canaria. La de 

Tenerife no se parece tanto y no la controlo tanto. 

 

El tipo de tareas que más utiliza y su finalidad, CA afirma que son casi todas 

semidefinidas o definidas por las condiciones del espacio y el material. Además le 

parece más fácil que dejar al alumnado tomar decisiones por el tipo de contenido: 

 

Casi todo semidefinidas o definidas, porque están en un espacio cerrado, con stick y 

mangueras, por eso me pareció mejor definirlas, que probar ellos, por el tipo de actividad 

que tiene. 

 

El profesorado, no considera que las actividades propuestas favorezcan el pensamiento 

crítico del alumnado. Aunque sí justifica que puedan hacer una autoreflexión y deja de 

mano del alumnado que pueda surgir alguna propuesta durante la actividad: 

 

No. No demasiado. Sobre todo al final pueden hacer una reflexión en la autoevaluación, 

si tienen autoreflexión  y la  ahora de jugar pueden plantearlo ellos. 

 

Existe una actividad en la que varios alumnos/as no participan y sobre esta cuestión el 

profesorado responde que es debido a la seguridad y las limitaciones espaciales: 

 

Por cuestión de espacio y seguridad, y prefiero hacerlo así. Hay posibilidad, pero 

pasándolo mal. Se podría hacer también que ellos participarán como árbitros o 

observadores. 

 

En el apartado de la evaluación, se cuestiona acerca del uso de una planilla de 

evaluación y el uso que se hace de ella. El profesorado expone que es una lista de 

control en la que el alumnado marca algunas acciones de las que realiza en la actividad:  

 

Una lista de control con algunas acciones de las que hacen en el juego y ellos las      

marcan.  

 

La heteroevaluación se realiza a través de la participación en clase, el cuaderno y la 

práctica en el aula: 
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 Pues a través de un desglose de la participación en clase, que ellos tienen en su 

cuaderno, y luego la práctica es el 50% y la participación otro 50%. 

 

Un alumno no es evaluado, el motivo es porque ya lo había hecho antes con otro 

compañero: 

 

Porque se había evaluado anteriormente con un compañero, lo hizo con un compañero 

para que su propia compañera se evaluara. 

 

 

Respecto a la vinculación cultural, se pregunta al profesorado sobre la conveniencia de 

tener al menos 1 billarda (física o a través de alguna imagen) para que el alumnado 

pueda conocer el material  acercarse realmente al contenido. El profesor está de 

acuerdo pero expone que sólo utiliza la billarda como actividad motriz, no cultural: 

 

Si sería recomendable. Tienes toda la razón. De hecho sólo utilizo la billarda como 

aspecto motriz, no cultural.  

 

Sobre la participación de la familia, se le cuestiona sobre la posibilidad de la 

participación de la familia y la respuesta es que debido a que la billarda no es un 

contenido muy conocido no plantea la posibilidad de utilizar esta vía. Sin embargo, en 

otras unidades sí se utiliza: 

 

No tiene ninguno. Porque la billarda no es muy conocido. Pero en otras unidades sí que 

la hago. Explica cómo lo hace. Porque la billarda nadie la conoce. Mi tratamiento es casi 

motriz. 

 

En referencia a un alumno/a que presenta una lesión y  no hace parte del 

calentamiento. El participante es cuestionado sobre sus alternativas para dicho 

alumno/a, para esta tarea y para las posteriores: 

 

Tiene una lesión, está entrando y saliendo. Si el sólo es receptor. Creo. No en esta tarea 

en concreto no le propongo nada. Las demás las adapto a que sólo lance por que el en 

ese momento está empezando a hacer actividad. Sólo con el rol de lanzador. 
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Existe una alumna que directamente rellena el cuestionario de evaluación sin realizar la 

clase. El profesorado comenta que en ese momento estaba indispuesta y que lo realiza 

como una forma de aprovechar el tiempo: 

 

Se encontraba mal. Es participativa pero se encontraba fatal. Por eso uno debe repetir. 

Adelanta trabajo y rellena el cuestionario para que aproveches el tiempo y luego te 

evalúas. 

 

Por último, se observa a una alumna a la que el profesor le dice que presenta una 

evaluación complicada, y es debido a la acumulación de ausencias a clase, no sólo 

habla de la unidad sino de toda la evaluación:  

 

Porque realmente para aprobar lo tendrá complicado porque tiene muchas faltas. Me 

refiero a la primera evaluación no a la unidad. 

 

A continuación, presentamos los resultados para el  CB: 

 

En la relación con el entorno se plantea la relación de las prácticas motrices 

tradicionales de Canarias con otros contenidos, otros cursos, otros departamentos. 

Explica que no existe departamento en su centro, ni coordinación entre el profesorado, 

no realiza relación con otros contenidos, ni con otras materias. Sólo utiliza los espacios 

del centro en concreto el espacio que mejores condiciones ofrece que es el pabellón:  

 

No existe Departamento de Educación Física lo que conlleva una gran dificultad, a la 

hora de programar, no hay coordinación entre los profesores del centro. No se hace 

relación con otros contenidos anteriores. Y con otras asignaturas, tampoco hay 

interdisciplinariedad con otras áreas. Sólo utilizo los espacios del centro, y pienso que el 

mejor espacio es el pabellón cubierto, porque  es donde puedo utilizar las colchonetas. 

Por eso decidí ese lugar. 

 

Respecto a las tareas, el profesor se decanta por las tareas semidefinidas:  
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Pienso que son tareas semidefinidas a poco definidas, porque les comento el objetivo de 

la tarea, y ellos deben buscar la solución a la tarea. No digo abiertas total porque no son 

abiertas, ellos deben aprender unas mañas lo que implica que sean cerradas.  

 

El alumnado comienza la sesión con el calentamiento sin que el profesor les diga nada, 

ni explicación sobre el contenido de la sesión, ni las pautas a seguir. El profesor explica: 

 

Se supone que a principio de curso hacemos una unidad de calentamiento y ellas a partir 

de aquí deben adaptar el calentamiento a la actividad que van a hacer, la pauta fue que 

ellas de manera autónoma realizan el calentamiento general y específico. 

 

El profesor, utiliza una planilla durante la sesión para anotar los puntos, se le pregunta 

sobre la comprensión de la misma por parte del alumnado. El profesor cree que sí, 

porque lo hace con la finalidad de que comprendan la red de marca del deporte a través 

del uso de la hoja de anotación: 

 

Si se supone que el objetivo es que ellas comprendan el sistema de lucha a través del 

uso de la hoja. 

 

Sobre la evaluación, el profesor expone que la evaluación inicial se hace a través de 

una charla de tipo conceptual al comienzo de la clase, en la que el alumnado responde 

a las preguntas que hace el profesor: 

 

Hicimos un comentario al principio de la clase, comentamos un poco lo que ellas sabían 

de lucha canaria y la primera sesión fue juegos. Una metodología más dirigida. Fue una 

evaluación de tipo conceptual, en círculos, y realiza unas preguntas acerca de la lucha. 

 

La evaluación procesual se realiza a través de una planilla de evaluación que utiliza en 

algunas sesiones en las que los ítems están relacionados con el ámbito afectivo social:  

 

A través de una planilla de evaluación en las sesiones 2, 3 y 5, son diferentes. Los ítems 

son afectivo-sociales. 
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La última  planilla es una escala descriptiva en la que el alumnado debe ir anotando las 

cosas que pueden realizar o no de las técnicas que van aprendiendo: 

  

La final, que era sobre todo escala descriptiva, y las mañas ir valorando lo que les salía o 

no les salía.  

 

Sobre la coevaluación expone que se realiza a través de la planilla de valoración, se 

realiza junto a la autoevaluación y sobre todo se coevalúan los aspectos afectivo-

sociales: 

 

A través de la planilla de valoración 2 y 3 eran individual y en grupo, cada grupo se 

coevaluaba y autoevaluación sobre todo los aspectos afectivo-sociales se evalúan en el 

grupo. 

 

La heteroevaluación, expone el profesor que no es la más adecuada, que observa con 

mayor detenimiento la auto y coevaluación que realiza el propio alumnado: 

 

Esta un poco mal hecha, me fijo más en que los pibes se coevalúen y se autoevalúen. 

 

Respecto a la evaluación que realiza de las prácticas motrices tradicionales de 

Canarias, se le pregunta si solamente lo hace a nivel técnico, a lo que responde que sí 

aunque se plantea si es adecuado ya que es una unidad de iniciación al contenido: 

 

Debe ser, aunque discrepo con eso ahora, porque es una unidad de iniciación a la lucha. 

Consideré un aspecto primordial. 

 

Sobre la evaluación final, expone que se hace al finalizar la sesión a través de un 

pequeño conocimiento de los resultados:  

 

Ellos 10 minutos antes de que termine la clase se coevalúan y luego hacemos un 

pequeño conocimiento de los resultados de cómo ha ido la luchada etc. 
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En la quinta sesión, el profesor distribuye una planilla de evaluación final a través de la 

cual realizan una evaluación sobre la ejecución técnica de las mañas: 

 

Una planilla de evaluación y ellos se distribuyen en el espacio y el material. A través de 

la planilla, evalúan la ejecución técnica de las mañas. 

 

El sistema de evaluación de la unidad se realiza  a través de las anotaciones del 

profesor en un registro, unido a la auto y coevaluación en las planillas de evaluación: 

 

A través de la observación y registro anecdótico (al final de la clase) hago la 

heteroevaluación, y la auto y coevaluación de los compañeros a través de las planillas. 

 

Respecto a la vinculación cultural, el profesor realiza una explicación en la que relaciona 

el currículo, el tipo de deporte (oposición), lo realiza al comienzo de la unidad, pero le 

pone mayor énfasis a los otros aspectos sobre el cultural:  

 

Pues se los explico, les digo que es parte de nuestro patrimonio, que como tal debemos 

trabajarlo, lo relaciono con el currículum y lo hago porque es un deporte de oposición. Lo 

hago al principio. 

 

 

La anterior reflexión se explica ya que el alumnado plantea el contenido como una 

forma agresiva de hacer actividad física  y el profesor, en lugar de destacar los aspectos 

culturales, hace una comparativa con otros deportes que no son de oposición, y mucho 

más practicados, en lugar de destacar aspectos culturales. El profesor explica que quizá 

está motivado por el desconocimiento o por  no darse cuenta: 

 

No lo sé, quizá por desconocimiento. O porque no me dí cuenta. 

 

Sobre el contenido, se le pregunta sobre el sistema que va a enseñar y comenta que 

eso lo debe aprender el alumnado de forma autónoma, y si no es así, la alternativa es 

que se la enseña el profesor: 

 

Se supone que de la sesión 3 a la 4 ellos debían buscar información sobre el sistema, en 
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grupos formados en clase, además repasamos los aspectos básicos que ellas debían 

haber buscado. Ellas deben buscar ciertas cosas sobre el sistema, y si no se la propone 

el profesor. 

 

Sobre el aprendizaje del alumnado, las intenciones que tiene el profesor es que 

aprendan aspectos formales y técnicos básicos del deporte: 

 

Aspectos formales de la lucha, forma de luchas, aspectos de interacción entre los 

luchadores, cosas de manera muy básica, e incluso habrán cosas que no hagan. 

 

Sobre la participación de la familia, comenta que una alumna si solicitó colaboración a 

su familia, pero de forma autónoma. No está incluida por parte del profesor la 

participación de la familia en el aula: 

 

Lo hizo una piba, le preguntó a su padre, y otra le preguntó a su hermano. Si es verdad 

que no se lo propuse por que tenían libertad para buscar la información. Cualquier medio 

sería ideal. 

 

En la primera sesión se observa un alumno que no participa en la sesión. Se pregunta 

entonces al profesor por la inclusión de dicho alumno, y comenta que hay veces que no 

se puede hacer participar al alumnado ya que tienen prescripción médica, en estos 

casos el profesor utiliza una ficha de clase:  

 

Yo siempre intento incluirla en la clase. Si está enferma, y no puede por prescripción 

médica. Si no puede hacerla intentaría que lo hiciera adaptada, si por prescripción 

médica no puede hacer la clase, hace una ficha. 

 

Sobre otros aspectos en las sesiones y que no corresponden con los apartados de la 

herramienta de observación, se plantea al profesor si existe una explicación previa al 

momento de comenzar las grabaciones de las sesiones y el porqué se realiza de esta 

forma, y el criterio seguido por el profesor es temporal, depende del tiempo real del que 

disponga: 
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Según como me cuadre. Doy la información inicial y luego comienzo a grabar. La 

organización de la clase etc. y lo hago porque se me ha hecho tarde.  

 

Sobre cuál es el objetivo final que persigue con la unidad, el profesor comenta que 

aprender aspectos reglamentarios, un sistema de lucha y algunas mañas: 

  

Tal y como está planteada, que aprendan los aspectos reglamentarios básicos, el 

sistema todos contra todos y 4 mañas.  

 

En la tercera sesión se dividen en grupos y practican 4 mañas cuando en un momento 

determinado se corta la grabación, ¿Qué ocurre?, el profesor explica que las alumnas 

se autoevalúan, realizan una exposición en grupo sobre lo aprendido y les solicita que 

busquen información sobre el sistema de lucha que utilizarán en la siguiente unidad: 

 

Yo paso grupo por grupo y voy controlando que cada uno vaya haciendo las mañas. Se 

valoran ellas, y luego nos reunimos en grupo y hablamos sobre lo aprendido y les dije 

que deberían buscar información del sistema de luchas todos contra todos. 

 

En el transcurso de la cuarta sesión, se comenta la posibilidad de realizar una sexta 

sesión, aunque finalmente no se lleva a cabo, esto se produce porque el profesor 

observó falta de motivación por parte del alumnado hacia esa posible sexta sesión: 

 

En la sesión 5 y 6 quería hacer dos iguales, para que viesen la progresión, pero no se 

hizo por falta de motivación por parte de las alumnas. 

 

El profesor comenta en el uso del correo electrónico como herramienta para realizar 

parte de la evaluación. Sobre su finalidad, el profesor responde que lo utiliza como una 

vía para hacer llegar el cuestionario al alumnado: 

 

Ellas tienen que hacer unas preguntas relacionadas con la unidad y ellas deben 

entregarlas por escrito aunque se las mando por correo. Y se las devuelve corregido. 
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En relación a la entrevista de CC, se comienza preguntando por la relación con el 

entorno y el centro, realizan un trabajo interdisciplinar con el departamento de 

tecnología que les fabrica material, e intentan hacer distintas tradiciones canarias en 

cada curso, aunque no se hacen relaciones a otros contenidos explicados 

anteriormente: 

 

Realmente, lo hicimos por que viene el currículo de Educación Física y junto con el 

Departamento de Tecnología que hace los bastones. Con el departamento, en cada 

curso se da un juego tradicional para que los chicos no repitan. 

 

En las tareas, se habla de porqué no explica los motivos por los que aplica este 

contenido en el aula y lo que quiere trabajar con él, y el profesor entiende que lo ha 

hecho en otras unidades y por falta de tiempo no le es posible: 

 

No se los explico, pero anteriormente en otra unidad si lo hago. Volverlo a repetir no me 

pareció bien. Pero les di una planilla. Y por falta de tiempo. 

 

Al comienzo de la primera sesión, el profesor reparte una hoja al alumnado y nos 

explica que contiene información sobre los orígenes y algunas actividades sobre el 

contenido:  

 

Es un poco historia de los orígenes de la billarda, y unas actividades sobre la billarda. 

Ellos se meten en el aula medusa a buscar la información. 

 

Se le pregunta por  si existe alguna explicación previa al comienzo de la grabación de 

las sesiones pero el profesor comenta que no, que es en la última sesión de la unidad 

anterior donde realiza una pequeña explicación sobre la siguiente unidad: 

 

Yo en la sesión última de la unidad anterior les explico en 5 minutos lo que es la 

siguiente unidad, y luego empezamos con la hoja que antes hablamos.  
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Sobre la posibilidad de que las actividades que se realizan en el aula favorezcan el 

pensamiento crítico del alumnado, el profesor opina que depende de la unidad y que en 

ésta es más difícil que quizá en otras: 

 

Yo creo que es complicado, intenté meter progresiones, pero es difícil en otras unidades 

es más fácil. La billarda es más automática, no creo que ellos tuviesen mucha actitud 

crítica en esta unidad. A no ser a la hora de buscar las tareas.  

 

Durante la unidad, el profesor realiza una serie de juegos que no relaciona con el 

objetivo de la unidad. Acerca de esto comenta que les explica las progresiones pero no 

para qué se utiliza en la situación de juego. 

 

No lo hago, les hacía progresiones y explicaba para que servía, pero no lo hacía 

relacionado con la billarda. 

 

En la tercera sesión se observa que, en el momento de hacer las tareas no podía 

completar los grupos y el profesor comenta que como eran impares tenía a dos que iba 

intercambiando y así participaban todos: 

 

Eran impares, los tenía jugando a todos en parejas y dos haciendo pases, etc. y los 

cambiaba con otros, que participaban. 

 

 

Respecto a la evaluación el profesor comenta que la heteroevaluación se realiza a 

través de unas actividades en soporte informático: 

 

Se iba a evaluar a través de unas actividades que deben realizar en el aula medusa. 

 

Acerca de la autoevaluación afirma que la hace a través de la planilla y la coevaluación 

no porque depende de la unidad, la utiliza o no: 

 

Luego una planilla de autoevaluación. Hago coevaluación depende de la unidad. 
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La vinculación cultural la realiza en la parte teórica pero no en la práctica, y sobre la 

conveniencia de poseer al menos una billarda, y que así el alumnado pueda ver lo que 

en qué consiste, lo considera adecuado pero no lo puede conseguir,  así que lo suple 

con visualización a través de imágenes:  

 

La vinculación es en la parte teórica, pero en las tareas no la hago, sólo el digo que las 

porterías eran de una forma. Que el palo tiene unas características. Pero no en las 

tareas. 

Sí, sí es recomendable, pero se los explique de forma teórica. Vi vídeos en youtube pero 

no tuve tiempo. 

 

La participación de la familia  en el aula, expone que debido al poco conocimiento que 

existe a nivel general sobre el contenido, no solicita, pero sí lo hace con otras unidades. 

También lo justifica por la falta de tiempo: 

 

Eso lo hice en la unidad de juegos infantiles. Pero en la billarda no. Porque no es 

conocida Para no repetir y la falta de tiempo.  

 

Respecto a algunos períodos en los que no se escucha nada de las grabaciones se le 

pregunta al profesor que responde que en esos lapsos temporales corregía la conducta 

a algunos alumnos que se comportaban mal y que no considera oportuno grabarlo:  

 

Porque les echo una bronca a los pibes y no es plan de grabarlo. Porque están haciendo 

tonterías. 

 

En un momento de la sesión los alumnos/as juegan en equipo y hacen un cambio de 

parejas con algunos que realizaban otra actividad que según el profesor, es un torneo 

donde obtienen una puntuación final, para posteriormente en otra sesión hacer la 

autoevaluación, que finalmente no pudo realizar por falta de tiempo: 

 

Ellos hacen un torneo y se saca la puntuación final, luego van al aula medusa y tienen 

que buscar información. Y luego en otra sesión ellos hacen la autoevaluación, en un 

huequito o se las mando para casa. Pero no lo hice por falta de tiempo. 
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V.2.4. REUNIONES DE FORMACIÓN COLABORATIVA 

 

 El grupo de formación colaborativa, en el que podemos diferenciar dos etapas, 

comenzó sus reuniones con el profesorado durante el curso 09-10 y a su vez se llevó a 

cabo en tres momentos distintos. Un primer momento, antes de la grabación de las 

sesiones, un segundo período, durante el tiempo que transcurre desde la primera 

grabación hasta la segunda, y un tercer momento, posterior al análisis de toda la 

información recopilada durante el proceso. 

 

En las reuniones previas a la primera grabación, se pretendía informar al profesorado de 

todos los aspectos relacionados con su labor en el proceso y resolver sus dudas. 

Aunque el profesorado no conocía exactamente qué es lo que se iba a observar, sí se le 

informó que el objeto de estudio eran las Competencias Básicas y las prácticas motrices 

tradicionales Canarias.  

 

Partiendo de esta premisa, en las siguientes reuniones el profesorado explicó cómo 

realizan las unidades didácticas y cuál es su percepción previa de las competencias 

básicas. También en estas sesiones se acordó un calendario coordinado de actuación 

para la primera grabación y se aprendió a utilizar el material de grabación de audio y 

vídeo. En las siguientes reuniones, se intercambió el material de grabación y las 

primeras impresiones del profesorado sobre la experiencia de filmar sus clases:  

 

CA. Al principio me costó un poco porque los pibes no estaban acostumbrados y me lié 

con la cámara y el audio, pero cuando ya lo cogí como rutina me fue mucho más fácil 

CB. Tuve problemas al grabar el audio, no sé  por qué pero una sesión no se oye nada, 

pero las pibas bien, se acostumbraron rápido, aunque ya lo verás hacen tonterías a la 

cámara de vez en cuando. 

CC. Pues ha ido muy bien, una experiencia muy positiva, pero me ha supuesto mucho 

curro.  
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Tras estas grabaciones comienzan una serie de reuniones en las que se comentan los 

resultados del análisis realizado de los vídeos Estas reuniones provocan algunas 

reflexiones en el profesorado que se recogen a continuación: 

 

CA. En mi opinión las competencias deben trabajarse, pero es que  los profesores  no 

están preparados para trabajarlas, requieren un período de autoreflexión y 

transformación de unos métodos que se utilizan desde hace mucho tiempo, lo que 

requiere una transición desde lo que existía al trabajo basado en competencias. Las 

competencias han sido impuestas en la educación, sin explicaciones y sin formación del 

profesorado en el tema. 

CB. El problema desde mi punto de vista no es el conocimiento de los profesores de las 

competencias, sino cómo trabajarlas en el aula (aplicación práctica). 

CC. Estoy de acuerdo con CB, veo muy difícil realizar el desarrollo de competencias en 

el aula, no es nada fácil y es variable en función del centro en el que se trabaje, de las 

instalaciones, del alumnado y el escaso tiempo del que se dispone para realizar todo lo 

que el profesorado diseña para el trabajo en el aula.  

 

En conjunto, se extrae como conclusión que todo esto lleva  a que  muchas veces no se 

deja espacio para la reflexión al alumnado, sino que se intenta ofrecer los problemas y 

la solución al mismo tiempo y poder avanzar rápido para poder enseñar todo lo que se 

tiene preparado para cada sesión. CA y CB plantean como un primer objetivo para la 

segunda grabación, intentar dar al alumnado más tiempo para que resuelvan los 

problemas de forma autónoma. Para ello:  

 

CB. Voy a hacer tareas más abiertas donde las pibas puedan decidir sobre su acción. 

Viéndolo ahora haría las cosas de otra manera. 

CA. En lugar de comenzar a diseñar por los objetivos, empezar por el contexto y la tarea, 

no como se hacía anteriormente programar desde arriba hacia abajo. Sí, una tarea o 

instrumento bien organizado te marca el resto de elementos. 
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Respecto a la evaluación se realizan algunos comentarios como: 

 

CA.  Yo lo que hago es unir  la autoevaluación, coevaluación y la heterovaluación, le doy  

un margen al alumno para puntuarse respecto a su nota, exponiendo claramente los 

criterios que deben tener en cuenta. 

 

Los instrumentos de evaluación deben favorecer la reflexión por parte del alumnado, 

para ello hay que intentar que en el diseño de tareas se tenga en cuenta que tipo es 

más conveniente para el contenido para que favorezca el desarrollo del alumno y no 

sólo que sea lo más conveniente para el diseño por parte del profesorado: 

 

CC. Veo mucha dificultad para adaptar las tareas de un tipo a otro. Aunque se pueden 

plantear alternativas a las propuestas que ya tenemos, Se puede intentar. 

 

El uso que se hace de instrumentos de evaluación es otro de los aspectos que se 

comentan, llegando a la conclusión de que es mejor presentar unos que motiven la 

reflexión y no sólo de marcar los objetivos conseguidos o no conseguidos sin pensar en 

ello: 

 

CC. Que no sea difícil para el alumno y que le sirva para valorar lo que aprende. 

 

 

El siguiente paso consistió en un análisis y propuestas de mejora de las unidades 

presentadas y en las siguientes reuniones se hizo una puesta en común para mejorar el 

trabajo realizado en la unidad previa:  

 

 

CC. Yo el mayor problema que tengo es la participación de la familia en el aula, no solo 

en Educación Física sino que es generalizado en el centro a otras asignaturas, donde 

algunos tutores no conocen ni a los padres de sus alumnos. Por lo que para mí, la 

implicación de la familia depende del centro donde trabajes. 

CA. En mi caso, creo que lo importante de las actividades de las unidades, sigue siendo 

el aspecto motor y luego el aspecto cultural del juego, ya que en el poco tiempo de clase 

del que se dispone lo importante es que el alumno realice una actividad motriz y lo 

demás es secundario, si se puede aprovechar mejor pero no es lo central. 
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 Con estas reflexiones surge una discusión en la que CC, aunque hasta cierto punto 

está de acuerdo con lo expuesto, matiza en que la participación del profesor respecto a 

la vinculación debe ser puntual, que no sólo debe basarse en vincular los contenidos. 

Así partiendo de lo motriz obtener una vinculación cultural: 

 

CA. Para mí, además de lo motriz hay que considerar más lo actitudinal.  

 

 En este momento CB puntualiza que los aspectos culturales se pueden incluir en 

determinados momentos de la sesión. A lo que CC propone que: 

 

CC. Porqué trabajar esta competencia con estos contenidos y no otras como la social y 

ciudadana. Que hay que darle más importancia a la metodología de clase y la 

organización respecto a lo propuesto. 

 

Evidentemente, la competencia social y ciudadana se puede trabajar también con estos 

contenidos, sin embargo el aspecto cultural es innegable, lo que automáticamente los 

convierte en contenidos propios de la competencia cultural y artística. 

 

 Centrando el tema en la metodología, CB expone que ha realizado cambios en algunas 

de sus tareas que anteriormente eran semidefinidas y las ha transformado a no 

definidas, lo que cree que favorecerá el pensamiento crítico del alumnado: 

 

CB. En vez de mandarles a buscar una maña y que luego la ejecuten, primero van a 

intentar derribar al contrario en el aula y al acabar la clase dicen los nombres de las 

mañas. 

 

 

Se aportan alternativas organizativas a lo expuesto por CC, que mejoren la eficiencia en 

la participación del alumnado en las tareas de su unidad como hacer por ejemplo, dos 

rondas una de ganadores y otra de perdedores y así siempre están trabajando. Para CA 

es muy importante que el alumno aprenda la técnica: 

 

CA. Es importante que los chicos conozcan la técnica de los deportes que practican en 

un principio porque eso les sirve de motivación.  
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Tras una discusión sobre el tema, se llega a la conclusión general de que lo importante 

no es aprender a hacer la técnica sino a reaccionar en función de las situaciones que se 

producen en el juego. Que con el poco tiempo de clase que se tiene para cada unidad, 

lo que no se puede pretender es dominar la técnica deportiva en todos los casos, pero 

si algo básico que al alumnado le permita resolver situaciones de juego en un contexto 

deportivo. 

 

Respecto a la organización de las tareas, CB expone que siempre trabaja en pequeños 

grupos y CC  que  aunque lo tiene muy en cuenta a la hora de organizar las tareas, no 

considera importante el tipo de organización para el aprendizaje del alumnado. A este 

respecto CA aporta que el tipo de agrupación está relacionado con el contenido a 

enseñar, así con los contenidos de oposición las tareas deben ser en pequeños grupos 

y en las de trabajo psicomotriz deben ser individuales. 

 

Como conclusión sobre la organización de la clase y las tareas, es que hay que intentar 

ofrecer en la medida de lo posible que el alumnado realice las tareas de la manera más 

óptima para su aprendizaje, que se puede intentar transformar alguna tarea y que el 

alumnado tenga la posibilidad de trabajar con los tres tipos en cada unidad, para 

favorecer su aprendizaje, afrontando el trabajo tanto en diferentes agrupaciones. 

En general y observando todos los aspectos trabajados hasta el momento, el 

profesorado estaba de acuerdo en que es muy  complicado intentar abarcar todas las 

posibilidades que tiene el trabajo de una unidad, sobre todo cuando los aspectos 

culturales forman parte de ella:  

 

CC. Quizá muchas veces es mejor centrarse en algo en concreto. 

CA. Depende mucho del centro donde trabajes y el grupo concreto con el que tengas 

clase, hay grupos con los que es más fácil trabajar con un tipo de tareas y otros grupos 

en los que te será más fácil trabajar con otro tipo de tareas. 

 

En lo referente a la evaluación, CA propone una planilla en la que existen una serie de 

niveles en los que el alumnado va observando su evolución  en función de los criterios 

que el profesor aporta.  
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CB presenta una planilla. Expone que él presenta al alumnado una planilla en la que 

deben marcar aspectos de ejecución y muchas veces cree que el alumnado lo hace 

aleatoriamente, sin considerar los ítems sino “que marcan por marcar”:  

 

CC. A mí también me pasa pero yo creo que ellos lo hacen porque tienen miedo de 

sacar menos nota.  

CB. Yo lo que hago es que les digo que la planilla no es para nota, que solo sirve para 

que valoren su aprendizaje por sí mismos. 

 

 

Como conclusión, se observa que el uso de planillas de evaluación bien diseñadas 

facilita mucho el seguimiento del progreso del alumnado y ayuda al profesor a una 

mejor organización y control. Para ello se propone el nivel máximo que se pretende que 

alcance un alumno al finalizar la unidad y a partir de ahí, se establecen niveles más 

básicos de adquisición de habilidades por parte del alumnado. 

 

 También se plantea que en lugar de realizar preguntas de tipo cerrado, que se realicen 

preguntas más abiertas o de respuestas cortas que permitan al alumnado expresar los 

motivos por los que ocurren las cosas. 

 

En relación al momento de aplicación, se realizará en sesiones alternas para evitar que 

el alumnado responda aleatoriamente y no preste atención. Además se favorece que 

observen mejor su evolución. O se propone en cada sesión una información nueva que 

el alumnado tenga que buscar y exponer, con el consiguiente ahorro de papel y tiempo 

de corrección. Siendo el trabajo individual y aleatorio en cuanto a las preguntas. 

 

Respecto a la vinculación cultural, CA  plantea: 

 

CA. Veo muy complicado llegar al máximo nivel del estudio (crear actitud en el alumno),  

depende del contexto y del material, pero que si es posible alcanzar el segundo nivel y 

que el alumno comprenda el hecho cultural. Todo dependerá del contexto y del 

desarrollo que exista de los deportes canarios en cada zona donde se encuentre el 

centro. 
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Sobre el conocimiento del profesorado del contenido a enseñar CC expone: 

 

CB. Según vimos en otras reuniones, hay que tener un conocimiento amplio sobre el 

deporte que se va a practicar antes de hacerlo.  

 

Tras el debate, se llegó a la conclusión a propósito del comentario, de que es necesario 

implicar al profesorado de otros departamentos y tener unos conocimientos básicos 

sobre cómo surge el deporte y porque se practica, sin necesidad de ser grandes 

expertos. Sí es necesario ser capaces de responder a cuestiones básicas de aquellas 

cosas que enseñamos en el aula. 

 

Otro problema que tiene CB es que debido a los compañeros de su centro, incluso del 

propio departamento, le resulta imposible hacer la coordinación con los docentes de 

Educación Física y otras materias. Lo que lleva al grupo a exponer que muchas veces 

que les resulta imposible trabajar con algunos compañeros de forma interdisciplinar 

porque muchos de ellos se niegan  a hacerlo y quieren dar su materia de forma aislada:  

 

CC. Es muy difícil realizar la coordinación ya no solo dentro del departamento sino con  

otros departamentos ya que depende mucho del profesorado. 

 CA. Además el profesorado cambia de un año a otro, por eso no se puede hacer un 

trabajo coordinado, dependes mucho de los compañeros nuevos y su forma de trabajo. 

 

En relación a los entornos de aprendizaje, el profesorado comenta que aunque las 

unidades únicamente han utilizado los espacios del centro, cualquier actividad que 

se realice en el medio natural puede relacionarse con las prácticas motrices 

tradicionales de Canarias, ya que muchas de ellas se practicaban en estos lugares. 

Pero debido a las pocas posibilidades de acceso y las necesidades de coordinación 

y autorizaciones, no es factible su utilización: 

 

CB. Pues en los centros concertados además, se valora mucho menos la Educación 

Física y se pretende que tenga un enfoque más deportivo, por lo que resulta difícil para 

el profesor realizar algunas actividades por que están sujetas a autorizaciones por parte 

del centro. 

 

 



                                                                                                                                                   RESULTADOS 

        

308 
 

Como último aspecto, se valora que los feedback  se pueden reorientar para conseguir 

en el alumnado un pensamiento más reflexivo hacia las actividades y no proporcionarles 

más información de la necesaria para resolver las tareas: 

 

CA. Voy que intentar darles tiempo para que piensen sin darles yo la respuesta al 

ejercicio. Me va a costar mucho porque yo me agobio por el tiempo de clase y quiero 

aprovecharlo al máximo. 

CB. Algunas cosas de las que les digo voy a intentar callarme y esperar a ver que hacen. 

CC. Pues yo voy a preguntar más y explicar menos. 

 

 

A partir de aquí, comenzó la segunda fase de grabación de las unidades didácticas, 

donde cada profesor utilizó la información que había obtenido hasta ahora para realizar 

las modificaciones que estimó oportunas en su labor docente.  

 

En las últimas reuniones del seminario, se realiza un pequeño recordatorio de todo lo 

que se ha trabajado anteriormente, y la comparativa de la primera filmación con la 

segunda. 

 

Para comenzar, CC  hace una aclaración sobre el primer período de grabaciones en la 

que expone que  por problemas técnicos, no pudo realizar la grabación de la evaluación 

final, y que por esto no se refleja en los resultados.  

 

Como primera conclusión, el profesorado opina que el utilizar un tipo de tareas u otro va 

a estar influenciado por el contenido, ya que si se hace un deporte de oposición, es más 

difícil utilizar tareas de gran grupo o individuales. Sin embargo, hay otros contenidos 

como los bailes que se pueden trabajar mejor en gran grupo. 

 

Respecto a la vinculación cultural, se comenta que quizá el ítem de crear una actitud en 

el alumnado sea algo difícil de conseguir respecto al contenido por que requiere un gran 

dominio del contenido y una gran implicación por parte del alumnado: 
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CA. Mi primera unidad es más enfocada al rendimiento motriz, y esta segunda, una vez 

hecha la reflexión he intentado enfocarla más al desarrollo de la competencia cultural y 

artística. Lo que cambié es la intención con la que realizo mi trabajo. No siendo tan 

importante un dominio alto de los contenidos. 

CC. Lo que queda claro es que a nivel de diseño de las sesiones o unidades, son cosas 

que hay que tener en cuenta, luego dependerá de cada circunstancia lo que se pueda 

hacer o no. Cuanto más diversidad diseñes, mayor cantidad de opciones tienes para 

elegir en el aula en función del grupo. 

 

El desarrollo de las competencias básicas en Educación Física y cómo ha afectado al 

profesorado provoca las siguientes reflexiones: 

 

CA. Para el profesor, es difícil modificar la forma de enseñanza para el desarrollo de 

Competencias Básicas ya que no sólo está acostumbrado al trabajo en torno al 

desarrollo de objetivos y contenidos sino que ha sido educado en este sistema, lo que 

conllevará un tiempo de adaptación e integración de las competencias dentro del método 

de enseñanza del profesor. Que han sido introducidas y cada profesor ha intentado 

hacer lo mejor posible la inclusión pero no se está formado para su desarrollo. 

CB. Las competencias deberían ser un eje central de la programación, sin embargo, lo  

tenemos como un elemento más que hay que incluir junto con objetivos y contenidos. 

 

Además, de forma general, se considera que depende de las condiciones de cada 

curso, que son las que van a condicionar la posibilidad de realizar un tipo de tareas u 

otras, por lo que hay que contextualizar en el caso concreto de cada aula: 

  

CC. “Depende incluso de los niveles, en los que se trabaje, que dependiendo de cada 

uno puedes utilizar una metodología u otra, por que los alumnos están en diferentes 

estadios evolutivos”. 

  

Respecto a los feedback, CB realiza una reflexión en la que todos los miembros del 

grupo coinciden: 

  

CB. Observando los resultados, todos los profesores tienden a realizar feedback 

explicativos e informativos, pero los de refuerzo siempre quedan más abajo. Lo que me 

da que pensar porque no se refuerza más a los alumnos sobre lo que hacen bien. 
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En relación  a la familia y su participación en las actividades de enseñanza aprendizaje 

CC expone que: 

 

CC. Para mí, el trabajo de la familia y su participación quedan fuera del alcance de las 

posibilidades del profesor (depende mucho del contexto) y cuando el profesor no 

observa respuesta pues llega un momento en el que no continua solicitándolo. 

  

Observando los resultados en general que obtiene la formación, CB comenta que desde 

su punto de vista:  

 

CB. Yo creo que mi unidad didáctica ha sido muy parecida en las dos grabaciones y que 

intente  mejorar ciertos aspectos como los feedback que doy en clase pero, a la hora de 

promover ciertas acciones en mi colegio como coordinarme con otros departamentos o 

intentar realizar una salida complementaria, me encuentro con la negativa tanto de 

compañeros como del centro.  

  
 

CA y CC comentan respecto a las actividades complementarias, que si no se ha hecho 

referencia es porque no se contempla en la programación la posibilidad de hacer una 

salida de estas características. Y no se había hecho la reflexión de poder hacer una 

coordinación en otras actividades referidas a estos contenidos, ni tampoco en 

actividades que se hagan de otras materias: 

 

 

CC. Para hacer una salida se requieren muchos trámites y que el alumno  pagar muchas 

veces para realizarlas, por lo que supone un sobreesfuerzo que no me compensa. 

CA. Lo que habría que plantear es que para el profesorado fuese más sencillo realizar 

las actividades extraescolares o complementarias para que pudiese hacerlas con más 

facilidades y son suponer ese trabajo extra. 
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Como conclusión final, los participantes aportan la idea de que muchas cosas de las 

que se pueden cambiar para trabajar las Competencias Básicas dependen directamente 

del profesorado, pero hay otras que por motivos externos a la propia acción del docente 

a las que tiene que hacer frente como son la colaboración con otros docentes, la 

dirección del centro, los padres y  que pueden constituir además un coste económico 

añadido, no son fáciles de realizar en el proceso de enseñanza. Aunque nunca el 

profesorado debe dejar de intentar buscar los cauces para que estas actividades se 

produzcan.  
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VI. DISCUSIÓN 

  

 El análisis e interpretación de los resultados obtenidos a la luz  del marco teórico y 

metodológico, unido a los propósitos iniciales son los que ocuparán las siguientes 

páginas, no sin antes aclarar que las pretensiones no van más allá del marco de esta 

investigación es decir, de realizar una disertación sobre nuestro trabajo sin hacer 

extensible las conclusiones a una generalidad o a otras situaciones didácticas que no 

compartan características similares a las de los casos estudiados. 

 

Con la intención de exponer lo más claramente posible nuestra disertación, en los 

siguientes párrafos plantearemos para cada uno propósitos iniciales, las reflexiones que 

surgen a partir de la información obtenida durante el proceso de investigación, intentando 

de esta manera, responder a las cuestiones inicialmente planteadas. De esta manera, 

comenzamos la discusión con el propósito número 1 que es: 

 

1. Analizar la evolución de las prácticas motrices tradicionales en el diseño curricular de 

la Comunidad Autónoma Canaria. 

 

¿Qué referencias existen en el currículo a las prácticas motrices tradicionales de 

Canarias? 

 

 Tras el análisis realizado de los currículos educativos de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, constatamos que en los decretos oficiales y para todos los 

niveles educativos inclusive en la educación no obligatoria, existen referencias al 

desarrollo de las prácticas motrices tradicionales de Canarias. Hemos verificado a 

través de este análisis curricular que en los objetivos, contenidos, criterios de 

evaluación y competencias básicas se encuentran referencias al desarrollo de estas 

prácticas motrices, por lo que podemos afirmar que son un elemento fundamental en 

el proceso educativo. Además en el currículo de Educación Secundaria se especifica 

que, se contribuirá al desarrollo de los aspectos relacionados con la realidad, acervo y 

singularidad de Canarias, según lo requieran las distintas materias. En concreto, en el 
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currículo correspondiente a la Educación Física en todos los niveles, existe una 

presencia destacada de dichas prácticas y también referencias a la contribución que 

desde la materia se debe realizar para la adquisición de la Competencia Cultural y 

Artística a través de dichas prácticas motrices. 

 

¿Cuál es la evolución de las prácticas motrices tradicionales a lo largo del período 

educativo? 

 

 El tratamiento de las prácticas motrices tradicionales canarias en el ámbito 

educativo comienza desde la etapa de Educación Infantil. Como hemos podido corroborar 

en el análisis de los D. 201/2008 de 30 de Septiembre y D. 183/2008, de 29 de Julio, 

estas prácticas motrices se plantean como actividades que desarrollen en el alumnado el 

conocimiento, la identificación y la práctica de juegos sencillos relacionados con el acervo 

cultural canario, además suponen una primera aproximación a la adquisición de la 

Competencia Cultural y Artística. 

 

Respecto a la etapa de Educación Primaria Obligatoria, en el D. 126/2007, de 24 de 

Mayo, se pone de manifiesto la importancia que tiene el conocimiento y respeto por los 

aspectos sociales, lingüísticos, naturales y geográficos relativos a la Comunidad 

Autónoma de Canarias. Además  se puede identificar por primera vez el término prácticas 

motrices tradicionales de Canarias para las que se encuentran referencias en los 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación. En la materia de Educación Física se 

especifica que los juegos tradicionales son un recurso metodológico imprescindible para 

la Educación Primaria, además de incluir una propuesta para la práctica de deportes y 

actividades rítmico-expresivas tradicionales en todos los ciclos de la etapa. En lo 

referente a la Competencia Cultural y Artística, se explicita que su adquisición está 

relacionada con la práctica, comprensión y valoración de las diferentes manifestaciones 

culturales y motrices de Canarias.  
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En cuanto a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, el D. 126/2007, de 24 de 

Mayo, muestra como uno de sus objetivos generales el conocimiento, la apreciación y 

respeto por los aspectos relativos a la Comunidad Autónoma de Canarias, añadiendo 

además al currículo de Educación Primaria que se debe contribuir a su conservación y 

mejora. Esta idea la podemos encontrar también en la Competencia Cultural y Artística 

que se plantea que su adquisición se realice a través de la comprensión, valoración, 

mejora y apreciación del patrimonio cultural y artístico de Canarias. En lo referente a la 

materia de Educación Física, se pretende  que el alumnado reconozca el valor cultural de 

las actividades físicas tradicionales de su entorno y las mantenga como rasgo de 

identidad colectiva, todo ello a través de la práctica y valoración de juegos, deportes y 

actividades recreativas y expresivas, para lo cual, se hacen referencias explícitas en los 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación para cada ciclo de la etapa.  

 

Para finalizar en la etapa de Bachillerato, el D. 202/2008, de 30 de Septiembre plantea 

una contextualización de las prácticas motrices tradicionales que se han consolidado en 

las etapas anteriores, aunque no existe una referencia explícita en las competencias 

básicas, desde la asignatura de Educación Física se pone  énfasis en que el alumnado 

valore y practique juegos, deportes y bailes tradicionales de Canarias y los acepte como 

portadores valiosos de su cultura para contribuir a su conservación. 

 

2. Conocer la visión del profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, acerca del 

desarrollo de las prácticas motrices tradicionales de Canarias en Educación Física y su 

contribución al desarrollo de la Competencia Cultural y Artística. 

 

¿Cuál es la visión del profesorado de Educación Física en Educación Secundaria 

Obligatoria de las prácticas motrices tradicionales de Canarias? 

 

 Las prácticas motrices tradicionales están presentes en los currículos de todos los 

niveles educativos no universitarios, autores como Martín y Botanz (2000) apuntan a la 

existencia de una falta de tradición pedagógica en su puesta en práctica, lo que podría 

traducirse en una percepción negativa por parte del profesorado. En esta línea, los 
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resultados obtenidos en este estudio muestran que el profesorado manifiesta una visión 

acorde con lo planteado por estos autores sobre los juegos y deportes tradicionales, que 

son percibidos más como una actividad extraescolar, o incluso el profesorado manifiesta 

no estar de acuerdo con la inclusión de estos contenidos en el ámbito escolar. 

 

Tampoco podemos obviar  la valoración negativa de las prácticas motrices tradicionales  

como transmisores de cultura, no reconociéndoles un valor cultural propio, lo que 

contrasta con las afirmaciones de Trigo (1995) y Lavega (2000) que le otorgan al juego 

tradicional (aunque se puede hacer extensible a todas las prácticas motrices 

tradicionales), una serie de objetivos en el ámbito educativo entre los que se encuentra 

un mejor conocimiento y valoración de la cultura propia.  

 

Los docentes opinan que el alumnado da el mismo valor a las prácticas motrices 

tradicionales de Canarias que a otros contenidos que no poseen esa significación 

cultural. Esto se podría entender según Martín y Botanz (2000), porque los juegos y 

deportes tradicionales se enmarcan en un contexto de enorme amplitud, siendo rivales de 

otras modalidades deportivas con mayor tradición entre el profesorado y de mayor 

conocimiento por el alumnado, lo que motivaría que la visión que existe sobre estas 

prácticas motrices se relacione más con su componente motriz que con su significado 

cultural.  

 

De todos los contenidos relacionados con las prácticas motrices tradicionales, los bailes 

tradicionales de Canarias son los que obtienen una mejor valoración por parte de los 

participantes en el estudio y representan la actividad motriz tradicional, con la que el 

profesorado manifiesta conseguir un mayor grado de progreso cuando el alumnado 

termina la Educación Secundaria Obligatoria.  
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¿Qué objetivos se plantea el profesorado en el trabajo de las prácticas motrices 

tradicionales en el aula? 

 

 Tras el análisis de los resultados del cuestionario, observamos que el 

profesorado participante considera poco importante que el alumnado realice prácticas 

motrices tradicionales de Canarias en el ámbito escolar. Por lo tanto, podemos afirmar 

que el profesorado  no está de acuerdo con las aportaciones de Lara (2006) que le 

confiere a estas prácticas motrices una serie  de ventajas en la acción docente como 

una mayor motivación e integración y la conservación de tradiciones. El profesorado 

se manifiesta poco o nada de acuerdo con considerar importante que el alumnado 

practique juegos canarios. En lo referente a los deportes tradicionales, el profesorado 

se muestra poco o nada de acuerdo en su enseñanza y no considera que estos 

aporten un valor cultural como transmisores de la cultura canaria. Sin embargo, 

respecto a los bailes tradicionales, el profesorado manifiesta estar bastante de 

acuerdo con su enseñanza y con lograr su consecución al finalizar la etapa educativa 

de Secundaria Obligatoria.  

 

¿Qué relación propone el profesorado entre estas prácticas motrices y el desarrollo 

de la Competencia Cultural y Artística? 

 

 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, el profesorado manifiesta estar poco 

de acuerdo en que las prácticas motrices tradicionales de Canarias fomentan la 

adquisición de las competencias básicas y más concretamente, la de la  Competencia 

Cultural y Artística. A este respecto, autores como Trigo (1995), Domenech (2013), Moya 

y Luengo (2011) explican como las prácticas motrices tradicionales coadyuvan al 

desarrollo de esta competencia. Para Alsina (2012), la Competencia Cultural y Artística 

supone un puente entre la escuela y el mundo exterior, lo que supone que a través de 

esta competencia se conecta al alumnado con la cultura que le rodea, a lo que Cuevas y 

Pastor (2011) añaden que la Competencia Cultural y Artística dota al alumnado de las 

habilidades, ideas y actitudes para comprender, utilizar y valorar las expresiones 

derivadas de la motricidad y contribuir al análisis de las culturas e identidades de la 
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sociedad actual. Alsina y Giráldez (2012) afirman además, que en la dimensión cultural 

están presentes el patrimonio, la identidad y la construcción cultural compartida, bajo un 

concepto amplio de cultura, que aplica políticas culturales y educativas.   

 

¿Cómo es la formación inicial en las universidades de la Comunidad Autónoma en 

lo que respecta a las prácticas motrices tradicionales? 

 

 Tomando como referencia los datos obtenidos en el análisis de los planes de 

estudio universitario, tanto de maestro especialista en Educación Física, Licenciado en 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y los grados de Maestro de Educación 

Primaria y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, observamos que la formación 

específica en estos contenidos tiene una escasa presencia, lo que puede asociarse a las 

manifestaciones que el profesorado realiza en lo referente a no sentirse preparado para 

impartir prácticas motrices tradicionales de Canarias en el aula. Percibimos además, que 

dicha formación no se ajusta a la demanda que el profesorado, tanto de Educación 

Primaria como de Educación Secundaria Obligatoria deben cubrir, ya que como hemos 

mencionado anteriormente, la presencia de las prácticas motrices tradicionales en los 

currículos educativos supone un elemento esencial para la conservación y mejora del 

patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias en el marco de una cultura universal. 

Asimismo, podemos considerar también la escasa formación como uno de los motivos  

que suscitan la valoración negativa que hace el profesorado de las prácticas motrices 

tradicionales en el ámbito educativo. 

 

Respecto a la formación permanente, se ponen de manifiesto opiniones diversas sobre 

su participación, aunque si lo relacionamos con la valoración de estas prácticas motrices 

por parte del profesorado, se observa que dicha formación no se adecúa a las 

necesidades. En esta misma línea, Martín y Botanz (2000) señalan la falta de recursos y 

la formación impartida como una de las graves dificultades de la enseñanza de estas 

prácticas motrices. A esto hay que añadirle, que esta formación tiene un carácter 

voluntario lo que otorga la responsabilidad al docente sobre la posibilidad de mejorar su 

formación en este ámbito.  
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¿Dispone el profesorado de recursos suficientes para enseñar las prácticas 

motrices tradicionales en el aula? 

 

 Teniendo en cuenta que el profesorado manifiesta estar bastante de acuerdo con 

disponer del material necesario para impartir prácticas motrices tradicionales en el aula, 

sí se muestra poco de acuerdo en sentirse preparado para enseñarlas, por lo que 

podemos afirmar que existe una escasez de recursos formativos para el desarrollo de las 

prácticas motrices tradicionales en el ámbito escolar, esto está relacionado con lo que 

proponen Martín y Botanz (2000), los juegos y deportes autóctonos llegan al aula 

carentes de toda tradición pedagógica, por lo que el profesorado necesita estrategias, 

material didáctico, orientaciones, propuestas y actividades, lo que supone un 

inconveniente para su tratamiento en el entorno escolar.  

 

3. Examinar en las programaciones didácticas la relación que se establece entre el 

desarrollo de la Competencia Cultural y Artística y las prácticas motrices tradicionales de 

Canarias. 

 

¿Están las programaciones diseñadas para el desarrollo de la competencia cultual y 

artística? 

 

 Como hemos visto anteriormente, las programaciones representan un conjunto de 

intenciones por parte del profesorado a la hora de llevar a cabo el proceso de enseñanza 

aprendizaje, en las cuales muchos aspectos de los que estamos estudiando no aparecen 

reflejados, debido precisamente a la configuración que tienen las programaciones en el 

momento del análisis y que no responden al modelo de desarrollo de competencias. Esto 

se corresponde con las ideas de González (2009), que manifiesta que tradicionalmente 

las programaciones en Educación Física han estado centradas en el desarrollo de 

contenidos, convirtiéndose en programaciones poco intuitivas y sistemáticas que deben 

dar paso a nuevas programaciones reflexivas y coherentes, argumentadas y 

contextualizadas, que estén basadas en la consecución de las competencias básicas. 
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 Este mismo autor añade, que las competencias deben pasar a ser el gran objetivo y que 

las materias son el medio para conseguirlas. Además, considera las competencias como 

el eje central, en torno al que se desarrollarán todos los demás elementos de la 

programación. Para ello, debe existir una vinculación entre los diferentes componentes 

curriculares, relacionando las competencias básicas con los objetivos generales de etapa, 

posteriormente con los objetivos de la Educación Física, el tercer paso sería relacionar 

los objetivos de la Educación Física con los criterios de evaluación de cada curso y por 

último distribuir los contenidos del currículo que se utilizarán para conseguir cada criterio 

de evaluación. Es decir, cualquier propuesta didáctica debe buscar un referente en 

alguna de las competencias básicas, siendo fundamental hacer explícito cómo esa 

materia es capaz de colaborar en la adquisición de todas y cada una de las competencias 

en colaboración con las otras materias.  

  

Si procedemos al análisis de los datos obtenidos de las programaciones didácticas con 

la herramienta de observación, podemos afirmar que: 

 

No se explica el uso que el profesorado va a realizar de los recursos de los entornos 

próximos, ni de entornos lejanos. Lo importante para el desarrollo de las competencias 

básicas, es trabajar de manera aplicada y vinculada con el entorno tanto familiar, como 

laboral o social. De esta manera, Escamilla (2008) expone como uno de los elementos 

básicos para el desarrollo de las competencias la vinculación de los aprendizajes con el 

entorno. Esto nos conduce a la reflexión en la que si el profesorado hace uso 

exclusivamente de los espacios y recursos del centro y no realiza una vinculación de lo 

aprendido con otros entornos de aprendizaje, no estará favoreciendo el desarrollo de las 

competencias básicas.  

 

En lo referente a las tareas, se manifiesta una tendencia clara hacia las tareas de tipo no 

definidas, aunque no se desecha la utilización de tareas definidas o semidefinidas en 

función de los contenidos a enseñar. Esto está en concordancia con lo que plantean 

Moyá y Bolívar (2007), que establecen que las competencias básicas se adquieren a 

través de experiencias educativas diversas. A lo que Zabala y Arnau (2007) añaden que 

no existe una metodología propia de la enseñanza de las competencias, pero si cabe 
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destacar unas condiciones generales entre las que destacan las que tienen un enfoque 

globalizador. Por lo tanto, para desarrollar las competencias, debemos favorecer las 

experiencias diversas y una metodología globalizadora, a lo que Blázquez (2009) añade 

que el enfoque basado en competencias persigue que el alumnado desarrolle habilidades 

para la resolución de problemas a partir de conocimientos e ideas previas. Por ello, las 

tareas deben tender hacia la emancipación y el profesorado intentar diseñar el proceso 

de enseñanza aprendizaje orientando las tareas en la medida de lo posible a la este tipo 

de metodología. 

 

En lo referente al uso de instrumentos de evaluación, se recoge en las diferentes 

programaciones un listado de los instrumentos, sin explicar la utilidad de cada uno de 

ellos, al mismo tiempo sólo se utilizan para que el alumnado anote los resultados 

cuantitativos de su rendimiento. Esto contrasta con lo que plantea  López (1999) sobre  la 

evaluación, que debe tener la capacidad de ofrecer información útil y significativa a los 

implicados en el proceso de enseñanza aprendizaje. Los instrumentos de evaluación, 

deben suponer un elemento de reflexión por parte del alumnado. Con lo que, si 

simplemente se utilizan los instrumentos de evaluación como medios para acumular 

datos, sin que suponga en el alumnado una reflexión sobre lo que se realiza y el 

resultado obtenido, no se favorecerá el desarrollo de las competencias. 

 

En general, no se especifica quién es el que realiza la evaluación ni el papel que 

desempeña cada persona a la hora de evaluar. Simplemente se hace una recopilación de 

conceptualizaciones sobre cada uno de los tipos de evaluación (hetero-co-

autoevaluación) sin presentar una forma de efectuar las mismas durante las actividades, 

sesiones o unidades de programación. Es importante que dentro del proceso de 

evaluación se tengan en cuenta todos los elementos que forman parte del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Al respecto, El MEC (1992) expone que es necesaria la 

participación del alumnado en el proceso de evaluación tanto a través de la co-evaluación 

como de la autoevaluación en una etapa en la que se pretende impulsar la autonomía del 

alumno/a y su implicación responsable en la elaboración de juicios y criterios personales 

siendo una actuación educativa preferente. Por lo tanto, es necesario que el profesorado 
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incluya referencias específicas de cómo se realiza dentro de sus programaciones. Sin 

embargo, sí se establece una diferencia entre los tres momentos de la evaluación, 

refiriendo que se llevará cabo una evaluación inicial, procesual y final. En este sentido 

Blázquez (2009), enuncia que hay que definir el objeto de evaluación en función de una 

finalidad determinada distinguiendo entre las siguientes finalidades: diagnóstico, 

formativa, pronóstico, certificación y calificación. Sin embargo, sólo se establece una 

definición para cada una de ellas sin explicar el modo en el que se efectúan o a través de 

qué medios.  

 

Se  hace referencia a la organización que seguirán, en función del tipo de actividades y 

del alumnado. Así se puede distinguir entre las actividades en gran grupo, pequeño grupo 

e individuales, aunque no aparece de manera explícita el momento en el que utilizan 

cada una ni cuál es el objetivo que se plantean conseguir al aplicar unas u otras en 

relación con las competencias. En este sentido Blázquez y Bofill (2009), exponen que una 

metodología que utilice un enfoque basado en competencias necesita métodos didácticos 

flexibles que abarquen gran diversidad de actividades y cubran las necesidades de los 

distintos contextos y las intenciones educativas propuestas. 

 

En relación a las actividades extraescolares y complementarias, no se realiza una 

correspondencia con las prácticas motrices tradicionales de Canarias. A este respecto, la 

LOE expone, que además del trabajo que en las distintas materias se realice, hay otras 

actuaciones como la participación del alumnado, las actividades complementarias y 

extraescolares, la acción tutorial, las normas de funcionamiento de los centros, las aulas 

y las bibliotecas que son imprescindibles a la hora de desarrollar las distintas 

competencias. En el análisis de las programaciones se observa que en algunos casos, 

todas las prácticas motrices tradicionales de Canarias se relacionan con una única 

actividad en el medio natural, lo que dificulta enormemente el cumplimiento de los 

objetivos que se plantean con dichas actividades o no se relacionan con otras actividades 

que tienen características por las que se convierten en situaciones idóneas para el 

desarrollo de prácticas motrices tradicionales Canarias.  
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En cuanto a la coordinación, tanto de departamento como con otros departamentos, no 

se ve reflejada en la programación. Solo en un caso se hace referencia, aunque 

únicamente explica cómo se organizan para la utilización del espacio. Según el 

RD1513/2006 y RD1631/2006 no existe una relación unívoca entre la enseñanza de 

determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias. Por lo tanto y 

como explica Pérez (2009), se deben compartir unos denominadores comunes con los 

compañeros/as que desarrollan su labor formativa en el mismo nivel o ciclo educativo. 

Esta labor requiere que el profesorado desarrolle los pasos decisivos para homogeneizar 

el trabajo de las competencias en cada centro. Por lo tanto, para poder desarrollar un 

trabajo basado en las competencias se hace necesario que el profesorado, tanto del 

departamento como del centro, realice una coordinación para determinar el papel que 

tiene cada asignatura en el desarrollo de las competencias y dentro del propio 

departamento, que los especialistas en cada materia realicen una propuesta desde su 

área o materia. 

 

Ninguna de las programaciones analizadas hace referencia a la participación de las 

familias y el entorno educativo. Hecho esencial para el desarrollo de las competencias 

básicas y como uno de los ejes centrales en el proceso de aprendizaje basado en 

competencias, es la participación de las familias en el ámbito educativo. Además la LOE 

expone que la responsabilidad del éxito escolar de todo el alumnado no sólo recae sobre 

el alumnado individualmente considerado, sino también sobre sus familias, el 

profesorado, los centros docentes y las Administraciones educativas. Blázquez et al. 

(2009) añaden que el logro de las competencias básicas que se precisan para la vida es 

responsabilidad de la escuela, pero no exclusivamente de la escuela, sino también de 

otros sectores (familia, medios de comunicación, etc.). Por lo tanto, las familias deben 

tener un papel destacado en la formación del alumnado, participando en la vida del centro 

y las actividades lectivas, así como colaborando en la realización de las actividades. 
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¿Se incluyen las prácticas motrices tradicionales de Canarias en la programación 

didáctica relacionadas con el desarrollo de la Competencia Cultural y Artística? 

 

 En las programaciones didácticas analizadas, se recoge el desarrollo de juegos, 

deportes y bailes tradicionales de las islas Canarias. La utilización de las prácticas 

motrices tradicionales de Canarias en el ámbito educativo debe estar representada por la 

mayor variabilidad de contenidos posibles ya que, como expone el RD 1631/2006, de 29 

de Diciembre, la Competencia Cultural y Artística supone conocer, comprender, apreciar 

y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 

fuente enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los 

pueblos. 

 

Para comprender el hecho cultural que suponen las prácticas motrices tradicionales de 

Canarias, se hace necesario que el profesorado enseñe a lo largo de la etapa tanto los 

juegos, como los deportes y los bailes tradicionales de Canarias. A este respecto, no se 

observa una vinculación con la cultura canaria o el establecimiento de una relación 

diferente de las prácticas motrices tradicionales de Canarias en comparación con otros 

contenidos. Su desarrollo es similar a otras unidades de la programación, aunque quizás 

observando los objetivos y contenidos de las unidades, se puede determinar una mayor 

vinculación con el arraigo cultural que de ellas se espera.  

 

4.  Observar los cambios en la acción docente para promover el desarrollo del aspecto 

cultural de la Competencia Cultural y Artística, a través las prácticas motrices 

tradicionales de Canarias. 

 

¿Qué aspectos de la Competencia Cultural y Artística  desarrollan los docentes  con 

las prácticas motrices tradicionales? 

 

 El papel que las prácticas motrices desempeñan en el desarrollo de la 

Competencia Cultural y Artística es crucial, sobre todo para desarrollar los aspectos 

culturales, más concretamente su significación cultural. Es necesario conocer la 
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significación cultural de las actividades para contribuir a su conservación,  en palabras 

de Trigo (1995) estas prácticas ayudan a la conservación de tradiciones que 

anteriormente se transmitían de padres a hijos y que, actualmente corren el riesgo de 

desaparecer. La utilización que el profesorado realiza de las prácticas motrices 

tradicionales antes del proceso de formación del seminario colaborativo de 

investigación acción, se reduce a la valoración únicamente desde el aspecto motriz de 

los juegos, deportes y bailes tradicionales, no considerando su significación cultural y 

considerando que no es relevante esta significación. En la fase posterior, todos los 

participantes han realizado actividades orientadas a la comprensión del hecho cultural 

y a la creación de actitud en el alumno. Esto queda reflejado en la siguiente valoración 

de un participante del grupo de formación. 

 

CA.  Mi primera unidad es más enfocada al rendimiento motriz, y esta segunda, una 

vez hecha la reflexión he intentado enfocarla más al desarrollo de la Competencia 

Cultural y Artística. Lo que cambié, es la intención con la que realizo mi trabajo. No 

siendo tan importante un dominio alto de los contenidos. 

 

 

¿Qué cambios o modificaciones se han producido en la acción docente para 

orientar el aprendizaje del alumnado al desarrollo de la Competencia Cultural y 

Artística? 

 

 Aunque a nivel estadístico, algunos resultados no obtienen un valor significativo, 

la sola presencia en la acción del docente en la fase posterior a la intervención, la 

consideramos importante  para este estudio, por lo tanto, la interpretación que se hace de 

los datos no está únicamente relacionada con su significatividad estadística, sino que 

tendrá en cuenta las finalidades de la investigación.  

 

En lo que se refiere a las tareas, el grupo de formación ha realizado modificaciones para 

ofrecer al alumnado la posibilidad de tener experiencias diversas que lo situaran en 

contextos de participación en los que tuvieran que resolver problemas en diferentes 

situaciones, pasando en algunos casos de plantear tareas definidas a incluir tareas 
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semidefinidas y en otros, en la fase posterior al seminario de formación, a incluir los tres 

tipos de tareas. Se observa una disminución de las tareas definidas entre ambas fases 

del período de formación y un aumento del número total de tareas, lo que refuerza el 

planteamiento de autores como Bolívar y Moya (2007), Zabala y Arnau (2007) y Blázquez 

(2009) que disertan sobre el uso de metodologías diversas que tengan un enfoque 

globalizador para resolver problemas partiendo de los conocimientos e ideas previas. Por 

lo tanto, respecto a las tareas, tras el proceso de formación colaborativa el profesorado  

ha intentado modificar la naturaleza de las mismas para otorgar mayor protagonismo al 

alumnado, en unos casos dotándoles de mayor grado de autonomía que en otros, pero 

siempre en beneficio de la participación. 

 

En lo que concierne a la organización, se observó un aumento en  el número de tareas en 

gran grupo y el mantenimiento del número de tareas individuales y en subgrupo. Esto  

refuerza los postulados de autores como Blázquez y Bofill (2009), y también lo expresado 

en el desarrollo del currículo en lo que respecta a los objetivos de la Educación 

Secundaria, donde se habla de no utilizar un modelo único, que el alumnado asuma 

responsabilidades y que además, abarque gran diversidad de actividades de aprendizaje. 

Esto significa que el profesorado ha conseguido ofrecer mayor diversidad en la 

organización de las tareas, lo que hace que el alumnado deba enfrentarse a diferentes 

formas de resolver los problemas, de manera que en algunos momentos deberá aprender 

a resolverlos de forma individual y en otros, de manera socializada: en subgrupos y 

grandes grupos.  

 

En relación a las actividades de enseñanza aprendizaje, observamos que todas las 

actividades realizadas en ambas fases del período de formación pertenecen a la 

categoría lectivas, no obteniéndose registros en ninguna de las dos fases para las 

categorías complementarias y extraescolares. En relación con lo que expone la LOE 

(2006), es imprescindible la realización de actividades complementarias y extraescolares 

a la hora de desarrollar las distintas competencias. En este apartado, ninguno de los 

casos ha hecho referencia alguna a la realización de otras actividades que no fuesen  

lectivas.  
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Respecto a la vinculación cultural, en los casos estudiados se ha pasado de realizar la 

totalidad de las tareas en la fase previa al período de formación, en la categoría 

tratamiento igualitario, a incluir en la fase posterior, al menos una tarea de cada una de 

las otras categorías, apareciendo reflejadas la comprensión del hecho cultural y crear 

actitud en el alumno. Autores como Hernández (2000) y Cuevas y Pastor (2011) avalan 

este planteamiento al hablar del valor cultural y la necesidad de insistir en el mismo en las 

actividades de aula. En este caso, se ha pasado de realizar casi la totalidad de las 

actividades con un tratamiento igualitario a otros contenidos, a incluir en algunas de ellas 

la comprensión del hecho cultural, y en otras, el pensamiento crítico. Se observa que la 

categoría tratamiento igualitario ha disminuido desde la fase previa a la fase posterior al 

período de formación y las categorías moleculares de compresión del hecho cultural y 

crear actitud en el alumno han aumentado en la fase posterior, produciéndose un 

aumento general de la vinculación en esta fase.  

 

En lo que se refiere a los feedback, se pone de manifiesto en la fase posterior un 

descenso en el número total, al mismo tiempo que se produce un aumento en los de  

refuerzo, se produce una disminución de los feedback explicativos; mientras que los 

interrogativos, se mantienen prácticamente igual en ambas fases, esto quiere decir que el 

profesorado ha modificado su intervención en el aula para realizar observaciones que 

expresen los aspectos positivos de la participación del alumnado, e intentar reducir sus 

explicaciones, todo ello beneficia que el alumnado deba reflexionar sobre su práctica. 

Siguiendo autores como Blázquez (2009), hay que realizar menos feedback explicativos y 

aumentar los interrogativos y los de refuerzo ya que esto potencia el pensamiento crítico 

del alumnado sobre su propia acción y les ayuda a reflexionar, esto beneficia al no 

convertir al alumnado en un simple ejecutor de instrucciones del profesor, sino que sea 

partícipe activo en su propio proceso de aprendizaje. 

 

En relación con los instrumentos de evaluación, respecto a la categoría favorece la 

reflexión, se observa un incremento en la fase posterior del seminario. Mientras la 

categoría no favorece la reflexión, presenta una disminución en dicha fase aunque 

mantiene su presencia. En concordancia con lo expuesto por López (1999), la evaluación 
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debe tener  la capacidad de ofrecer información útil y significativa a los implicados en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que se puede observar que el profesorado ha 

intentado modificar sus instrumentos de evaluación, para que provocar una reflexión en el 

alumnado sobre su participación en las actividades del aula. Para el criterio quien evalúa, 

se muestra un aumento en la categoría autoevaluación y heteroevaluación; por el 

contrario, la categoría coevaluación en la fase posterior ha disminuido. En consonancia 

con lo expuesto por el MEC (1992) es necesaria la participación del alumnado en el 

proceso de evaluación tanto a través de la coevaluación como de la autoevaluación, en 

una etapa en la que se pretende impulsar la autonomía del alumnado y su implicación 

responsable en la elaboración de juicios y criterios personales, siendo una actuación 

educativa preferente. Por ello, es importante que dentro del proceso de evaluación se 

tengan en cuenta todos los elementos que forman parte del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Esto indica que  aunque haya disminuido la coevaluación (esto puede estar 

motivado por el diseño de las unidades), se aprecia la existencia de todos los tipos de 

evaluación referidos al criterio. En lo relativo al momento en el que se produce la 

evaluación (cuando evalúa), las categorías de evaluación inicial y evaluación final 

(aunque sería más correcto hablar de calificación) aparecen con valor cero en ambas 

fases, y para la categoría evaluación procesual se ha incrementado en la fase posterior. 

Es necesario precisar que para el caso A y B, permanecen todas las categorías con valor 

cero.  

 

Respecto a la coordinación de departamento  y coordinación con otros departamentos, 

mantienen un valor cero a lo largo de todo el proceso, siendo la categoría no existe 

coordinación la que aumenta en número. Para los tres casos descritos, no se produce 

ningún tipo de coordinación con el propio departamento de Educación Física, ni con otros 

departamentos respecto a la enseñanza de las prácticas motrices tradicionales de 

Canarias, en ninguna de las fases del proceso de formación colaborativa. Esto contrasta 

con lo que se expone en el RD 1513/2006, de 7 de Diciembre y las explicaciones de  

Pérez (2009) que sugieren que se busquen denominadores comunes entre las materias 

para el desarrollo de competencias y también, dentro de la misma materia por niveles y 

cursos. En este caso, ninguno de los tres participantes ha realizado referencia alguna a la 
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coordinación en su departamento o con otros departamentos. 

 

En lo referente a la categoría uso de recursos del entorno próximo y uso de recursos del 

entorno lejano,  permanecen con el valor cero en ambas fases del proceso. La categoría 

uso de recursos del centro es la que ocupa  todos los registros. Para los tres casos, el 

uso que se hace pertenece únicamente a los recursos del entorno del centro escolar. 

Podemos decir que si el profesorado hace uso exclusivamente de los espacios y recursos 

del centro y no realiza una vinculación de lo aprendido con otros entornos de aprendizaje, 

no estará favoreciendo el desarrollo de la Competencia Cultural y Artística tal y como 

expone Escamilla (2008), donde el enfoque competencial tiene como sentido básico la 

orientación del trabajo a la práctica, entiende que la funcionalidad de lo que se aprende 

estimula el interés inicial, mantiene la atención y el esfuerzo en el trabajo de continuidad 

y, además, da sentido como objetivo o propósito final (aplicar, concretar el conocimiento 

en el entorno sociocultural y familiar, en el laboral y, también, en otros contextos 

académicos. 

 

En lo que respecta al criterio implicación de la familia en el aula y colaboración de la 

familia se mantiene cero en ambas fases del proceso, sin embargo, aumenta la no 

participación de la familia en la fase posterior. En contraposición con lo que se recoge en 

la Ley Orgánica de Educación, 2/2006, de 3 de Mayo que manifiesta que la 

responsabilidad del éxito escolar de todo el alumnado no sólo recae sobre el alumnado 

individualmente considerado, sino también sobre sus familias, el profesorado, los centros 

docentes  y las Administraciones educativas. A esto, Blázquez et al. (2009) añaden que el 

logro de competencias que se precisan para la vida es responsabilidad de la escuela, 

pero no exclusivamente de la escuela, sino también de otros sectores (familia, medios de 

comunicación, etc.). Por lo tanto, hay que considerar que las familias deben tener un 

papel destacado en la formación del alumnado, participando tanto en la vida del centro y 

las actividades lectivas, como colaborando en la realización de las actividades. Siguiendo 

a  Garagorri (2007) se precisa  un modelo de escuela abierto, dispuesto a crear sinergias 

y colaborar con los sectores implicados y por otra, a implicar a los padres en la 

evaluación de aquellas competencias de responsabilidad compartida. Sin embargo, en 
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ninguno de los tres casos ha sido posible involucrar a las familias en la participación en el 

aula. 

 

Para finalizar este apartado, mostramos un cuadro destacando aquellas áreas la 

herramienta de observación, donde se ha producido un cambio en el proceso de 

investigación acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Categorías de la herramienta de observación 

 en las que se han producido cambios en las diferentes partes del proceso. 

 

 Se muestran en blanco las categorías que no han sufrido variaciones entre las dos fases 

del período de formación colaborativa y aquellas que no han tenido presencia en todo el 

proceso. Según lo expuesto por Pérez (2013), un profesorado que intenta desarrollar las 

competencias básicas de forma autónoma, sin tener en cuenta el entorno escolar y las 

relaciones que con él se producen, tardará muy poco en darse cuenta que no es posible, 

ya que las competencias necesitan irremediablemente un trabajo compartido. Sin 

embargo, como podemos comprobar es en los apartados directamente relacionados con 

la acción docente en el aula sobre los que se ha podido intervenir, sin embargo en los 

aspectos relacionados con el resto de la comunidad educativa, el profesorado 

participante ha encontrado dificultades para promover las trasformaciones necesarias y 

orientar el proceso a la adquisición de las competencias básicas. El desarrollo de las 
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actividades de enseñanza aprendizaje depende en gran medida no sólo de lo que 

planifica el docente, sino también de la organización del centro, los departamentos y otros 

entornos de actuación.  

 

¿Qué reflexiones plantea el profesorado tras su participación en el seminario 

colaborativo de investigación acción? 

 

 El grupo de formación colaborativa ha supuesto un espacio de reflexión del 

profesorado sobre su propia acción docente, que ha llevado a modificar aspectos 

relacionados con su labor educativa, para lograr el objetivo de trabajar en clave de 

competencias. En concordancia con lo expuesto por Stenhouse (1991), el profesorado no 

debe ser objeto de investigación de personas externas, sino investigador en sí mismo. 

Sólo los docentes sobre una base de continuidad, tienen acceso a los datos cruciales 

para comprender las aulas.  

 

Las modificaciones que han realizado los participantes en su docencia han surgido del 

convencimiento por parte del profesorado, de la necesidad de realizar estos cambios para  

para mejorar la formación del alumnado. Esta idea está en relación a lo expuesto por 

Latorre (2005) para el que la teoría y la práctica, deben tener un espacio común de 

diálogo en el que el profesorado asuma el papel de investigador para dar respuesta a los 

problemas educativos. Partiendo de la información teórica que han obtenido en el 

seminario de investigación acción, el profesorado ha realizado la discusión entre el 

conocimiento y la acción, lo que le ha motivado algunos cambios necesarios para mejorar 

su proceso de enseñanza. 

 

¿Cómo el grupo de formación colaborativa puede ayudar al profesorado a mejorar 

su desarrollo profesional? 

 

 En lo concerniente a la participación en un grupo de formación colaborativa, 

nuestro estudio ha propiciado que el profesorado haya realizado modificaciones en su 

labor docente encaminadas a desarrollar en el alumnado la Competencia Cultural y 
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Artística a través de las prácticas motrices tradicionales de Canarias. Esto se puede 

comprobar a través del propio diseño de las tareas, donde se puede observar un cambio 

de tendencia que, en la fase previa las sitúa entre las definidas y semidefinidas, y tras el 

proceso de formación colaborativa, han intentado realizar modificaciones en algunas de 

ellas para transformarlas en no definidas o semidefinidas. Imbernón (2002), señala a este 

respecto que la investigación acción del profesorado, implica un proceso para analizar 

situaciones educativas problemáticas, formularlas, interpretarlas, comprenderlas, para 

transformar la teoría y la práctica educativa. Así el profesorado ha interpretado y 

transformado sus tareas con la intención manifiesta de otorgar mayor autonomía al 

alumnado en su práctica. 

 

Si observamos los cambios que se producen en referencia a la evaluación, el profesorado 

ha intentado modificar sus instrumentos de evaluación para que favorezcan la reflexión. 

Aunque no aparecen recogidos en la codificación de los vídeos, se puede observar en el 

grupo de formación colaborativa, que sí se comenta y que incluyen aspectos que 

favorecen la reflexión. Esto, en cuanto a la formación como expone Blández (1996), 

implica a un profesorado  cuyas actuaciones y decisiones están  guiadas por la reflexión 

sobre la propia acción. 

 

También el profesorado ha realizado modificaciones en su feedback, intentando hacerlo 

más interrogativo y de refuerzo y disminuyendo los explicativos. Por lo tanto, las 

interacciones con el alumnado  han  intentado modificarse para  que formulen hipótesis  y 

opinen sobre su práctica, analicen y busquen soluciones a las tareas propuestas por si 

mismos a través de la reflexión. Esto se consigue por medio de feedback interrogativos, 

que provocan en el alumnado la necesidad de buscar soluciones de forma autónoma. En 

este aspecto se incidió bastante durante las reuniones y se coincidió en la necesidad de 

este cambio. Sin embargo, en la estadística se presenta una disminución en general del 

número de feedbacks y un aumento de los refuerzos y prácticamente igualdad en los 

interrogativos.  
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Para finalizar, se expone la necesidad de implicar a otros compañeros en la labor de 

adquisición de las competencias básicas. Los participantes muestran un acuerdo total a 

este respecto, y valoran mucho el contexto como un factor decisivo que puede limitar la 

labor del docente, debido a la propia organización del centro, las características del 

entorno o la configuración de las familias que hace muy difícil la implicación de los 

mismos.  
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VII. ADECUACIÓN DE LOS RESULTADOS  A LOS PROPÓSITOS  INICIALES 

 

 Las conclusiones finales que se derivan del estudio de la Competencia Cultural y 

Artística y su adquisición en la materia de Educación Física, a través de las prácticas 

motrices tradicionales de Canarias, son las que presentamos a continuación tratando de 

dar respuesta a las cuestiones que desarrollamos en el capítulo Planteamiento del 

Problema y Propósitos Iniciales.   

 

Para proceder a la síntesis de estas conclusiones, se ha tenido en consideración la 

discusión de los resultados y todos los datos recabados durante el proceso. El 

procedimiento seleccionado para realizar la síntesis de las conclusiones ha sido la 

adecuación de los resultados a los propósitos iniciales, realizándose la exposición de las 

conclusiones y proporcionando una argumentación a cada una de las cuestiones 

planteadas.   

 

1. Analizar la evolución de las prácticas motrices tradicionales en el diseño curricular de 

la Comunidad Autónoma Canaria. 

 

 Se constata una evolución en el tratamiento de las prácticas motrices tradicionales 

de Canarias desde el currículo de Educación Infantil, con planteamientos más genéricos 

que evolucionan a lo largo de todas las etapas educativas obligatorias, hacia prácticas 

motrices tradicionales de carácter más estandarizado. Comenzando en las primeras 

etapas con una primera toma de contacto, identificando, conociendo y practicando 

actividades con acervo cultural. Posteriormente, en el período educativo obligatorio, que 

integra tanto la Educación Primaria como la Educación Secundaria, donde el objetivo es 

la práctica, conocimiento, comprensión, valoración, desarrollo para la conservación y 

mejora del patrimonio cultural y artístico; y finalmente, en la etapa de Bachillerato, con la 

contextualización de las actividades en diferentes entornos, así como la práctica y 

valoración de estas actividades como transmisores de la cultura canaria. 
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2. Conocer la visión del profesorado de Educación Secundaria Obligatoria,  acerca del  

desarrollo de las prácticas motrices tradicionales de Canarias en Educación Física y su 

contribución al desarrollo de la Competencia Cultural y Artística. 

 

 Por los datos aportados en este estudio, a través del cuestionario de opinión del 

profesorado, podemos afirmar que la mayoría de los docentes encuestados muestra una 

visión muy negativa de las prácticas motrices tradicionales de Canarias, esto queda 

claramente reflejado en los datos que refieren que los docentes no se muestran 

partidarios de la enseñanza de prácticas motrices tradicionales de Canarias en el aula, no 

considerando en estas prácticas un valor cultural propio como transmisores de la cultura 

canaria; además de estimar que no favorecen la adquisición de las competencias 

básicas, de considerar que el alumnado no quiere conocer contenidos canarios, de no 

estar nada de acuerdo en que su alumnado practique juegos canarios, postulándose al 

respecto poco de acuerdo en que su alumnado sea capaz de realizar prácticas motrices 

tradicionales cuando termine la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

A pesar de esta visión, sí muestran estar bastante de acuerdo en conseguir que su 

alumnado desarrolle con autonomía manifestaciones rítmico-expresivas como bailes 

tradicionales canarios al finalizar la etapa de Educación Secundaria, o que realice las 

prácticas motrices tradicionales de Canarias en los recreos, descansos y actividades 

extraescolares. 

 

Por otra parte, el profesorado manifestó sentirse poco preparado para enseñar prácticas 

motrices tradicionales de Canarias en el aula, lo que puede ser una de las razones por 

las que se produce este rechazo. 

 

 En lo que respecta a la formación, podemos comprobar que a pesar de que la mayoría 

del profesorado ha cursado asignaturas obligatorias en las que se incluyen las prácticas 

motrices tradicionales de Canarias, manifiestan que dichas asignaturas no eran 

exclusivas de estos contenidos. Si tenemos en cuenta el porcentaje que ocupan las 



                                       ADECUACIÓN DE LOS RESULTADOS A LOS PROPÓSITOS INICIALES

         

341 
 

prácticas tradicionales en el total de contenidos curriculares de la enseñanza obligatoria y 

lo comparamos con la formación inicial que recibe el profesorado, es necesario hacer 

hincapié en la necesidad de que las prácticas motrices tradicionales de Canarias tengan 

mayor presencia en la formación inicial del profesorado en el ámbito universitario. 

 

3. Examinar en las programaciones didácticas la relación que se establece entre el 

desarrollo de la Competencia Cultural y Artística y las prácticas motrices tradicionales de 

Canarias. 

 

 En cuanto al análisis de las programaciones didácticas, verificamos que no 

están diseñadas bajo un enfoque de adquisición de las competencias básicas. Como 

se muestra a continuación, muchos de los aspectos que se relacionan en el marco 

metodológico en referencia al trabajo competencial, no aparecen reflejados en las 

programaciones. Entre ellos, podemos destacar los siguientes: 

 

 En ninguna de las programaciones se hace referencia a la participación de las 

familias en el entorno educativo, lo que supone un hecho esencial para la 

adquisición de las competencias básicas y uno de los ejes centrales en el proceso 

de aprendizaje basado en competencias.  

 

 Para poder desarrollar un trabajo de adquisición de la Competencia Cultural y 

Artística, se hace necesario, que tanto el profesorado como desde el departamento, 

realicen una coordinación en la que se ponga de manifiesto las líneas de actuación 

respecto al trabajo competencial. Asimismo, tampoco aparece reflejada la 

coordinación que debe existir entre los miembros de diferentes departamentos. 

 

 En lo relativo a las actividades extraescolares y complementarias, no se presenta 

una relación entre las actividades diseñadas y la posibilidad que ofrecen de poder 

realizar prácticas motrices tradicionales canarias y por extensión la adquisición de 

la Competencia Cultural y Artística en entornos de aprendizaje contextualizados.  
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 En la presentación de los instrumentos de evaluación se observa que no están 

diseñados para favorecer el pensamiento crítico del alumnado. En general, no se 

especifica quién es el que realiza la evaluación ni el papel que tiene cada 

participante. Sin embargo, sí se establece una diferenciación entre los tres 

momentos de evaluación: se llevará  cabo una evaluación inicial, procesual y final, 

pero sólo se presenta una definición de cada una, sin hacer explícito cómo o a 

través de qué medios se realizarán. En cierto sentido, la evaluación parece estar 

justificada a nivel teórico con muchas clasificaciones y definiciones de todos los 

aspectos que la conforman, sin embargo, no existen explicaciones contextualizadas 

de ninguno de sus componentes. 

 

 Respecto a la organización de la clase, observamos que se presenta una 

organización relacionada con el tipo de actividades a desarrollar y del alumnado. 

Aunque hacen diferencias entre la tipología y características de la organización, no 

manifiestan cuales son los objetivos de cada tipo de organización ni un criterio 

temporal para su empleo. 

 

Finalmente, para concluir este apartado podemos afirmar que del análisis de las 

programaciones didácticas, se deduce que el profesorado ha introducido las 

competencias básicas como un elemento más que obligatoriamente hay que incorporar 

en el diseño, pero siguen estando planteadas para el logro de objetivos y contenidos. 

Entendiendo que en la elaboración y síntesis de las programaciones didácticas hay que 

introducir cambios que permitan reorientarlas para que estén enfocadas a la adquisición 

de las competencias básicas y cumplan el objetivo de plasmar las intenciones del 

profesorado. 
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4.  Observar los cambios en la acción docente para promover el desarrollo del aspecto 

cultural de la Competencia Cultural y Artística, a través las prácticas motrices 

tradicionales de Canarias. 

 

  El grupo de formación colaborativa, ha supuesto un espacio de reflexión del 

profesorado sobre su acción docente. Las modificaciones que los participantes han 

realizado en su labor educativa han estado motivadas por el propio convencimiento de los 

docentes que, en las reuniones de formación colaborativa, observaron la necesidad de 

realizar estos cambios para mejorar su acción docente y por lo tanto, la formación de su 

alumnado. Sin embargo, para conseguir trabajar en clave de competencias, existen 

muchos factores que son imprescindibles y que, en algunos casos no ha sido posible 

incluir en el cambio; como por ejemplo, la implicación de otros profesores/as, de la familia 

o el uso de los recursos del entorno. 

 

Los cambios que sí se han podido realizar en la acción docente para conseguir orientar 

el aprendizaje al desarrollo de la Competencia Cultural y Artística fueron: la utilización de 

tareas con la intención manifiesta de otorgar mayor autonomía al alumnado en su 

práctica, la modificación de los instrumentos de evaluación para que favorezcan la 

reflexión y la inclusión de actividades orientadas a la comprensión del hecho cultural y  a 

la creación de actitud en el alumno.  

 

Por todo lo aquí expuesto y para finalizar este apartado, entendemos que esta 

investigación  no finaliza con la síntesis de las conclusiones, sino que supone el punto de 

partida de otros interrogantes sobre el propio proceso, que nos transportarán al último 

capítulo sobre “limitaciones y futuras líneas de investigación”. 
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 En un proceso de investigación, desde el momento en el que se comienza a 

plantear los objetivos hasta la redacción final del documento, surgen dificultades o 

contratiempos que afectan a su desarrollo. En unos casos, las dificultades pueden estar 

motivadas por la propia labor del investigador pero en otras ocasiones, son las 

circunstancias en la que se desarrolla las que determinan estos inconvenientes. Por ello, 

es necesario poner de manifiesto cuáles han sido las dificultades que han afectado a 

nuestra investigación para situarla en el contexto real en el que se ha producido.   

 

Afortunadamente, también la experiencia adquirida nos permite continuar mejorando y 

abriendo puertas a la resolución de nuevos interrogantes o incluso, profundizando en el 

conocimiento de los ya estudiados ya que la discusión y conclusiones que aquí se 

presentan, no pretenden ser irrefutables, sino un paso más que nos permita seguir 

evolucionando en el ámbito de la docencia de la Educación Física. 

 

VIII.1   LIMITACIONES 

 

 Para introducir los inconvenientes que han afectado al proceso de investigación 

distinguimos por un lado, entre aquellos que han estado motivados por agentes externos 

a los participantes, como ha podido ser el profesorado de los centros, las familias, etc.; 

por otro, los errores que se han producido por las limitaciones técnicas, por ejemplo las  

causadas por los medios y materiales utilizados para la obtención de la información y en 

tercer lugar es apropiado resaltar otros inconvenientes que provienen de la propia acción 

de los docentes, e incluso en algunos casos errores que han sido originados por el propio 

planteamiento de la investigación. 

 

El primer contratiempo que se presentó fue la escasa participación de los docentes en el 

cuestionario de la opinión del profesorado. Las pretensiones iniciales eran que el 

cuestionario llegara a todos los centros de la isla de Tenerife, pero la poca colaboración 
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en unos casos y la negativa por parte del profesorado en otros, nos obligó a tomar la 

determinación de delimitar la zona de estudio. Esto ha ocasionado que los resultados  

que se han obtenido, sean de una muestra mucho menor de la inicialmente deseada. 

 

En lo referente al planteamiento metodológico, puede considerarse incompleto. Tal es así 

que se podía haber hecho un diseño mucho más complejo, pero finalmente se optó por  

un enfoque de investigación que trata de observar el fenómeno educativo desde dos 

visiones distintas, a través de un paradigma positivista y un paradigma sociocrítico; ésto 

ofrece mayor cantidad de información, pero delimita la posibilidad de ahondar más 

profundamente en alguno de los dos. Si se hubiese optado únicamente por una 

metodología observacional, deberíamos haber seleccionado un número de casos que 

fuese significativo respecto a la población y habríamos obtenido más datos cuantitativos, 

lo que permitiría extraer conclusiones generalizables a otros contextos diferentes. Sin 

embargo, si no hubiésemos realizado el estudio de las programaciones del grupo de 

formación colaborativa y las entrevistas, muchas de las acciones que realiza el 

profesorado y que se registran en las grabaciones no podrían ser comprendidas, ya que 

no se codifican a través de la herramienta de observación.  

 

Como se ha reseñado anteriormente, para desarrollar las competencias básicas se 

requiere la implicación no sólo del profesorado, sino que se hace necesaria la 

participación de todos los agentes que influyen en la acción educativa. Aunque en el 

análisis de los datos se aprecian modificaciones en la acción del profesorado, es 

necesario incluir en futuros proyectos el estudio de otros agentes como las familias y el 

resto de la comunidad educativa, que forma parte del entorno de aprendizaje.  

 

La delimitación del estudio a la acción del docente, ha restringido en cierta medida los 

resultados ya que no propusimos una herramienta para conocer el pensamiento del 

alumnado respecto a los cambios que producen en el período de investigación. Esto 

debería tenerse en cuenta para futuras investigaciones. 
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En lo relativo a la autofilmación, ha originado una situación desfavorable en la que el 

profesorado debía encargarse de todo el equipamiento, realizar las grabaciones y 

simultáneamente, ocuparse de la acción docente. Esta situación dificulta la obtención de 

datos debido a la aparición de problemas técnicos a los que el profesorado no puede 

prestar atención, ya que actúa al mismo tiempo de docente y de técnico de grabación. 

Esta limitación ha provocado que se perdiesen datos y no se pudiese trabajar con el total 

de las sesiones grabadas. En este tipo de investigaciones, es más efectivo que exista un 

participante ajeno a la acción docente realizando la filmación. 

 

Para concluir este apartado, consideramos que también sería positivo mantener el grupo 

de formación colaborativa una vez concluido el período de investigación, para verificar si 

el profesorado continua realizando modificaciones en su labor docente o mantiene las 

que ha realizado para la adquisición de las competencias en Educación Física, sin 

embargo, para este caso en concreto, una vez finalizado el grupo de formación 

colaborativa, se ha continuado con la configuración del presente documento y este 

contacto posterior no se ha producido.  

 

7.2  FUTURAS  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

  

 

 Al finalizar este proceso de investigación, se han obtenido muchos datos de los 

extraídos de las conclusiones sobre la labor del docente de Educación Física, sin 

embargo, aún quedan muchas cuestiones para el estudio y análisis, que continúen el 

trabajo que aquí se ha comenzado sobre la adquisición de la Competencia Cultural y 

Artística a través de las prácticas motrices tradicionales de Canarias. A continuación, 

presentamos una propuesta de algunas líneas de trabajo que se pueden considerar 

complementarias a este proceso: 

 

 Profundizar en el desarrollo de la Competencia Cultural y Artística, a través de las 

prácticas motrices tradicionales Canarias. 
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Línea de investigación continuista que profundice en el desarrollo de la Competencia Cultural y 

Artística en Educación Física a través de las prácticas motrices tradicionales de Canarias y que 

aporte más información a la aquí expuesta o que pueda provocar una discusión sobre el tema en 

cuestión, teniendo en consideración las limitaciones que han surgido en este proceso. 

 

 Analizar la Competencia Cultural y Artística u otras competencias básicas a través 

de la herramienta de observación. 

 

Una vez identificadas las características que se pretende conocer de cada una de las 

competencias, se podría utilizar la herramienta de observación que se ha creado para esta 

investigación, realizando los ajustes necesarios para evaluar otras competencias básicas. 

También podría realizarse un proyecto en torno a las aportaciones que la materia de Educación 

Física o cualquier otra materia realizan a su adquisición. 

 

 Desarrollar un análisis más extenso del pensamiento del profesorado sobre las 

prácticas motrices tradicionales de Canarias. 

 

Este estudio podría ampliar la ratio de participantes y obtener información que en nuestro caso no 

ha sido posible conseguir. Para este planteamiento, se podría utilizar el mismo instrumento ya que 

éste ha sido sometido a las pruebas de validación y consistencia interna. Dicho planteamiento 

debería enfocarse desde una perspectiva diferente que facilitase la participación del profesorado 

buscando alternativas a las propuestas aquí descritas. 

 

 Realizar un estudio que considere el pensamiento del alumnado respecto al 

proceso de enseñanza aprendizaje de las prácticas motrices tradicionales de 

Canarias. 

 

Una de las limitaciones que presenta esta investigación es que se ha centrado exclusivamente en 

la labor docente y en el trabajo con el profesorado, sin poner de manifiesto cual es el pensamiento 

del alumnado respecto al proceso de enseñanza aprendizaje.  
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 Ahondar en el estudio de la familia, el centro y el entorno en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

Aunque en esta investigación se ha incluido el análisis de estos participantes del proceso 

educativo, vemos necesario continuar esta labor ya que se considera una parte imprescindible del 

trabajo basado en el desarrollo de competencias básicas. 

 

 Indagar sobre la formación del profesorado de Educación Física en lo referente a 

las prácticas motrices tradicionales de Canarias. 

 

Respecto a la formación del profesorado en prácticas motrices tradicionales, habría que analizar 

en profundidad la propuesta docente en los planes de estudio para observar si se adapta a las 

necesidades de los docentes y a las exigencias de la labor educativa. 

 

 Elaborar un estudio sobre los aspectos culturales propios de cada una de las 

prácticas motrices tradicionales sujetas a aplicación en el aula. 

 

En el contexto de las prácticas motrices tradicionales de Canarias, además de las aportaciones 

que otros investigadores han realizado previamente y que podemos observar en el apartado de 

publicaciones, se podría avanzar más en la concreción de  aspectos culturales destacables de 

cada una de las prácticas motrices tradicionales. 

 

 Investigar los recursos educativos de los que dispone el profesorado de 

Educación Física para la enseñanza de las prácticas motrices tradicionales de 

Canarias. 

 

En el uso de materiales relativos a las prácticas motrices tradicionales, se encuentra un campo de 

investigación sobre la existencia y uso de recursos por parte del profesorado. 

 

 

 

 



                                                                              LIMITACIONES Y  FUTURAS LÍNEAS DE INVESTGACIÓN  

        

352 
 

 Realizar un análisis más exhaustivo de las programaciones didácticas del 

profesorado de Educación Física en relación al desarrollo de la Competencia 

Cultural y Artística u otras competencias. 

 

En este análisis se podría comprobar si las programaciones se están diseñando en torno a la 

adquisición de las competencias básicas y cómo se organizan las programaciones para trabajar 

cada una de ellas. 

 

Para  concluir, cualquiera de estas futuras líneas de investigación que proponemos, 

deberían tener en consideración la conveniencia de utilizar un marco metodológico en el 

que se obtengan datos bajo diferentes prismas, como son los que ofrecen el paradigma 

positivista y el sociocrítico; ya que una realidad como la educativa, necesita ser 

observada desde un punto de vista externo y además conocer la perspectiva de sus 

actores principales.  
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IX. ANEXOS 

 

IX.1. CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN PARA EL PROFESORADO 

 
Estimado/s compañeros del departamento de Educación Física: 
 
  Me llamo Luis Tomás Cabrera Hernández, soy alumno de la Universidad de 
la Laguna y estoy realizando un proyecto de investigación para el programa de 
doctorado “Praxiología motriz, Educación Física y Entrenamiento Deportivo” 
solicito la colaboración de todos aquellos profesores del departamento de 
Educación Física que impartan clases en los cursos de la Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) desde 1º a 4º.  
 
 Junto a este documento se adjunta un cuestionario de 40 preguntas con 
una escala de valoración en la cual deben marcar la casilla con la que exprese 
más su grado de acuerdo con las cuestiones planteadas. El cuestionario debe ser 
contestado de manera individual por cada profesor. (Es muy fácil de contestar y 
no les llevará mucho tiempo). 
 
 Les agradecería mucho su colaboración ya que es vital para este proyecto 
de investigación, pueden enviar el cuestionario al correo: 
 
 Luiscabreratf@hotmail.com o remitirlo al CEP a través del coordinador de 
formación. 
 
       Muchas Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Luiscabreratf@hotmail.com
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EL CUESTIONARIO QUE A CONTINUACIÓN SE PRESENTA, FORMA PARTE DE UN PROYECTO DE  INVESTIGACIÓN EN 
EL PROGRAMA DE DOCTORADO “PRAXIOLOGÍA MOTRIZ, EDUCACIÓN FÍSICA Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO”, EN EL QUE 
SE REALIZA UN ESTUDIO SOBRE LOS CONTENIDOS CANARIOS EN El ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA. POR FAVOR,  MARQUE 
CON UNA X SU GRADO CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES. GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN  Y  
COLABORACIÓN. 

  

1.- Género:    Hombre   Mujer 

2.- Edad: …………….años. 
3.- Experiencia Laboral (Docente en Educación Física): ……………………..………………………….…años 
4.- Centro donde trabaja:………………………………………………………………………………………………….. 
5.- ¿En qué Centro realizó sus estudios universitarios?……………………………………………………………. 
6.- ¿Cuántas sesiones dedica en el curso al desarrollo de contenidos canarios?................................. 
7.- En mi formación, cursé asignaturas obligatorias en las que sólo se impartían contenidos canarios     
                    SI              NO 

8.- En mi formación, cursé asignaturas obligatorias en las que había  temas relacionados con los contenidos 
Canarios.       SI              NO 
9.- En mi formación, cursé asignaturas optativas en las que había  temas  relacionados con contenidos 
Canarios.           SI              NO  

10.- En mi formación, cursé asignaturas optativas en las que sólo se impartían contenidos canarios. 
                        SI              NO 
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11.- Quiero que los alumnos conozcan los contenidos canarios.     

12.- Imparto juegos tradicionales de Canarias  en las clases de Educación física.     

13.-Creo que estos contenidos aportan un valor cultural propio que poseen como transmisores de la cultura 
canaria. 

    

14.- Me siento preparado para impartir contenidos canarios a los alumnos.     

15.- Cuando terminen la Educación Secundaria, mis alumnos deben poder practicar los contenidos canarios.      

16.- Es conveniente la divulgación de contenidos canarios en el ámbito escolar.     

17.- Imparto bailes tradicionales de Canarias en las clases de Educación física.     

18.- Consigo que en 4º de ESO mis alumnos realicen de forma autónoma bailes tradicionales de Canarias.     

19.- Dispongo del material necesario para impartir contenidos canarios en el aula.     

20.- Cuando terminen la Etapa de Educación Secundaria Obligatoria, mis alumnos deben dominar los 
contenidos canarios.  

    

21.- Imparto deportes tradicionales de Canarias en las clases de Educación Física.     

22.- Al terminar la  ESO, mis alumnos son capaces de practicar juegos tradicionales de Canarias de forma 
autónoma. 

    

23.- Cuando terminen la Educación Secundaria, mis alumnos deben conocer los contenidos canarios.     

24.- Los alumnos valoran positivamente  las manifestaciones físico-motrices de la cultura canaria.     

25.- Utilizo manifestaciones culturales de Canarias para desarrollar los recursos expresivos del cuerpo y del 
movimiento. 

    

26.- Al terminar la ESO, mis alumnos serán capaces de elaborar con autonomía los bailes de Canarias.     

27.- Considero importante que  los alumnos adquieran un dominio alto de los contenidos canarios.     

28.- Los alumnos les dan el mismo valor a las manifestaciones físico-motrices de la cultura canaria que a 
otros contenidos. 

    

29.- Los contenidos canarios fomentan la conservación y divulgación de la cultura canaria.     

30.- Mis alumnos aprecian los juegos, deportes y bailes  canarios como parte de la cultura en la que viven.     

31.- He realizado cursos de formación relacionados con contenidos canarios en los últimos 5 años.     

32.- He realizado cursos de formación permanente relacionados con contenidos canarios hace más de 5 años.     

33.- Considero importante  que los alumnos practiquen los juegos canarios.     

34.- Los contenidos canarios ayudan al desarrollo de las competencias básicas.     

35.- Imparto contenidos canarios, sólo en el día de Canarias o fechas cercanas al mismo.     

36.- Para acceder al puesto profesional que desempeño, tuve que demostrar mis conocimientos en contenidos 
canarios. 

    

37.- Imparto contenidos canarios durante todo el año.     

38.- Cuando terminen la Educación Secundaria, mis alumnos deben valorar los contenidos canarios.     

39.- Los alumnos realizan juegos y deportes de Canarias en el centro, en los recreos, descansos y actividades 
extraescolares.   

    

40.- Cuando terminen la Educación Secundaria, mis alumnos deben comprender los contenidos canarios.     

       
 Gracias por su colaboración. Si desea hacer algún comentario relacionado con este cuestionario, 
agradecemos su aportación............................……………………………………………....... 
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IX.2. DESCRIPTIVO DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 

  
 Estadísticos descriptivos 
 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

genero 60 1 2 1,28 ,454 

edad 58 25 57 38,16 8,195 

Experiencia Laboral 60 1 33 11,78 8,521 

donde realizo sus estudios 
60 1 9 2,40 2,052 

que hace al año de cont canarios 
54 0 28 10,33 5,341 

asignaturas obligatorias exclusivas cont canarios 
60 1 3 1,77 ,465 

asignaturas obligatorias con algunos tem canarios 

60 1 2 1,30 ,462 

asignaturas optativas con algunos temas canarios 
60 1 2 1,55 ,502 

asignaturas optativas exclusivas cont canarios 
60 1 2 1,82 ,390 

quiero que conozcan contenidos canarios 
60 2 4 3,53 ,623 

impartir jt en clase de ed fisica 
60 1 4 3,28 ,940 

valor cultural transmisores de cultura canaria 

59 1 4 3,63 ,740 

me siento preparado para imp cont can a los alum 

60 1 4 2,90 ,752 

fin ESO practicar cont canarios 
59 2 4 3,14 ,629 

divulgacion cont can ambito escolar 
60 1 4 3,55 ,649 

imparto bailes trad en EF 60 1 4 2,48 1,017 

cuarto eso alumnos bailes trad autónoms 
58 1 4 2,40 1,042 

mat necesario cont canarios en EF 
59 1 4 2,17 ,931 

fin ESO dominar cont canarios 
59 1 4 2,92 ,726 

 imparto deportes tradicionales en EF 
59 1 4 3,12 ,873 

fin eso pract jueg trad autónomos 
59 1 4 2,97 ,765 

fin eso conocer cont canarios 
59 2 4 3,19 ,656 

alumnos valoran positivo manifestaciones canarias 

57 2 4 2,67 ,664 
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manifestaciones recursos expresivos cuerpo 

60 1 4 2,67 ,877 

fin eso elaborar autonomía bailes tradicionales 

60 1 4 2,23 ,909 

considero import alum dominio alto cont canarios 

60 2 4 3,10 ,656 

alum mismo valor cont canarios que otros 
60 1 4 2,32 ,813 

fomen y divul cult canaria 60 1 4 3,43 ,745 

alum aprecio cult canaria 59 1 4 2,68 ,730 

cursos de formacion ultimos 5 años 
59 1 4 2,39 1,145 

cursos de formación hace mas de cinco años 
57 1 4 2,25 1,138 

considero import que los alumn pract jue cana 
59 1 4 3,42 ,700 

cont canarios aportan competencias basicas 
60 1 4 3,45 ,811 

cont canrios dia canarias o cercano 
60 1 4 2,05 ,964 

demostrar conoc cont canarios 
59 1 4 3,10 1,045 

imparto cont canarios todo el año 
58 1 4 2,29 1,026 

fin de eso alumnos valorar cont canarios 
59 1 4 3,22 ,721 

jt en los recreos y act extraescolares 
58 1 4 1,84 ,875 

fin eso comprender los cont canarios 
60 1 4 3,17 ,668 
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IX.3. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA EXPERTOS 

 

Cuestionario de evaluación de Expertos 
 
 

Análisis de los contenidos canarios en el currículum de Educación 

Secundaria (127/2007 de 24 de Mayo), su adaptación a las 

programaciones por parte del profesorado y aplicación en el aula. 
 

INTRODUCCIÓN 

 Los contenidos canarios representan en el currículum (127/2007 de 24 de Mayo),  un 

apartado dedicado a las tradiciones y cultura popular del archipiélago, lo que los convierte en una 
parte importante de la educación de los jóvenes canarios por que  representan esas señas de 
identidad de su lugar de residencia y ayudan a comprender muchos aspectos de la sociedad 
canaria actual. 
    Con esta investigación, se pretende es comprobar la situación de los contenidos referidos 
a los juegos, deportes y tradiciones canarias en el currículum 127/2007 de 24 de Mayo, la 
presencia en la programación y su aplicación en el aula. 
 Los objetivos de dicha investigación son: 
- Analizar el tratamiento de los contenidos canarios en el currículo canario desde la 
Educación Primaria hasta la finalización de la Educación Secundaria. 
- Comparar la aplicación en el aula de dichos contenidos a través del análisis de un 
cuestionario de investigación y la programación de aula de los profesores encuestados. 
- Observar el grado de conocimiento de dichos contenidos que tienen tanto los docentes 
como los propios alumnos y cual es su opinión sobre los mismos. 

Dicho trabajo de investigación  tendrá como población los profesores de Secundaria de la 
asignatura de Educación Física de la isla de Tenerife. 

 
Los ítems del cuestionario se organizan en 5 dimensiones, que son: 
 

- Una dimensión que  hace referencia a los datos personales de la persona que realiza el 
cuestionario. 
- Las otras 4 dimensiones están extraídas del currículo, por lo que para la redacción del mismo, se 
ha utilizado la terminología que aparece en el mismo, o sea, que se han redactado exactamente 
como vienen expresados en el currículo 127/2007.  

 
A continuación, se expone el  citado cuestionario que se ha realizado con una escala tipo 

likert  con sus diferentes ítems, que están divididos en las siguientes dimensiones:  

 
-Datos personales: Se entiende que en esta categoría se recogerán datos referentes a la 
persona que realiza el cuestionario, su género (ítem 1), la edad (ítem 2), su experiencia laboral 
(ítem 3), centro donde trabaja (ítem 4), y donde realizó sus estudios universitarios (ítem 5)  y de 
las características tanto personales como laborales que puedan ser relevantes para la 
investigación.  

   
-Formación: entendemos por formación del profesorado, los conocimientos adquiridos por los 
profesores en torno a los contenidos canarios que han sido aprendidos durante su etapa de 
formación universitaria y que irán referidos a aquellas asignaturas obligatorias (ítems 8 y 9) y 
optativas (ítems 7 y 10)  en las cuales se recoge formación acerca de este tipo de contenidos.  
También sobre la formación permanente (ítems 31 y 34) y sobre si tuvieron que demostrar sus 
conocimientos para acceder al puesto de trabajo (item 36).  
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-Introducción al currículo: entendemos por introducción al currículo toda aquella información 
que se obtiene al leer esta parte del currículo y que habla específicamente de la aportación de 
dichos contenidos a la formación que en Educación Física deben adquirir los alumnos (ítems 11, 
16, 24, 28,32,40) 

-Objetivos: se entiende por objetivos el conjunto de acciones que se pretenden realizar para 
conseguir llegar a un fin determinado. Es un elemento programático que identifica la finalidad a la 
que deben dirigirse las acciones para el logro de los mismos. Los (ítems que se refieren a los 
objetivos son: 12,17,20,21,23,25,29,33,37,39,41). 

-Contenidos y criterios de evaluación: Se entiende por contenidos “...el conjunto de formas 
culturales y saberes seleccionados en torno a los que desarrollaremos las actividades del aula…”.  
Podemos aclararlo más diciendo que son: “…lo que es objeto de aprendizaje. Se dividen en 
conceptos, procedimientos y actitudes…”. entendemos por criterios de evaluación “…el conjunto de 
requisitos o normas marcadas de manera oficial desde el inicio del curso, que contribuyen a formar 
con objetividad un juicio de valor sobre el aprovechamiento del estudiante y los productos que 
muestre”. (los ítems correspondientes a los contenidos y los criterios de evaluación son: 
(13,18,22,26,30) 

-Aspectos metodológicos: en esta categoría se pretende averiguar si el profesor cuenta con los 
medios adecuados para poder impartir dichos contenidos (ítem 19) y su aplicación dentro del aula. 
Además también pretende conocer el tiempo dedicado durante el curso (ítems 35 y 38) y si su 
aplicación en el aula (6,14 y 19) 

Los criterios para la validación de cada uno de los ítems es: 

(A) Grado de adecuación terminológico del ítem. 
(B) Relevancia del ítem para el constructo o dimensión 
(C) Adecuación al objetivo/hipótesis. 

Para la valoración del cuestionario se utilizará la siguiente escala para cada uno de 
los criterios. 

N Nada adecuado 

P Poco adecuado 

A Adecuado 

M Muy adecuado 

    El Cuestionario que se empleará será el siguiente: 



   ANEXOS 

391 

1.- Género:    Masculino   Femenino 
2.-Edad: …………………………………………………………………………………………………………………………...años 
3.-Experiencia Laboral (Docente): ………………………………………….…………………………..…………….…años 
4. Centro donde trabaja:…………………………………………………………………………………………………….
5.-  ¿Dónde realizó sus estudios universitarios?………………………………………………………………………. 
6.- ¿Qué porcentaje ocupan los contenidos canarios dentro de su programación?...........................% 
7.- En mi formación, cursé asignaturas obligatorias en las que sólo se impartían contenidos canarios. 

        SI              NO 
8 .- En mi formación, cursé asignaturas obligatorias en las que había  temas relacionados con los 
contenidos Canarios.           SI              NO 

9.- En mi formación, cursé asignaturas optativas en las que había  temas  relacionados con 
contenidos Canarios.           SI              NO  

10.- En mi formación cursé asignaturas optativas en las que sólo se impartían contenidos canarios. 
  SI              NO M
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11.-. Quiero que los alumnos conozcan los contenidos canarios. 

12.- Imparto juegos tradicionales de Canarias  en las clases de Educación física. 

13.-Creo que estos contenidos aportan un valor cultural propio que poseen como transmisores de la 
cultura canaria. 

14.- Me siento preparado para impartir contenidos canarios a los alumnos 

15.- Cuando terminen la Educación Secundaria, mis alumnos deben poder practicar los contenidos 
canarios.  

16.- Es conveniente la divulgación de contenidos canarios en el ámbito escolar. 

17.- Imparto bailes tradicionales de Canarias en las clases de Educación física. 

18.- Consigo que en 4º de ESO mis alumnos realicen de forma autónoma bailes tradicionales de 
Canarias 

19.- Dispongo del material necesario para impartir contenidos canarios en el aula. 

20.- Cuando terminen la Etapa de la  Educación Secundaria Obligatoria, mis alumnos deben 
dominar estos contenidos  

21.- Imparto deportes tradicionales de Canarias en las clases de Educación Física. 

22.- Al terminar la  ESO, mis alumnos son capaces de practicar juegos tradicionales de Canarias de 
forma autónoma. 

23.- Cuando terminen la Educación Secundaria, mis alumnos deben conocer estos contenidos. 

24.- Los alumnos valoran mucho las manifestaciones culturales motrices de Canarias. 

25.- Utilizo manifestaciones culturales de Canarias para desarrollar los recursos expresivos del 
cuerpo y del movimiento 

26.- Al terminar la ESO, mis alumnos serán capaces de elaborar con autonomía e identificar los 
bailes de Canarias. 

27.- Quiero que los alumnos adquieran cierto nivel en cuanto a estos contenidos. 

28.- Los alumnos les dan el mismo valor a las manifestaciones motrices culturales de Canarias que a 
otros contenidos 

29.- Los contenidos canarios fomentan la conservación y divulgación de la cultura canaria 

30.- Mis alumnos aprecian los juegos, deportes y bailes  canarios como parte de la cultura en la que 
viven. 

31.- He realizado cursos de formación relacionados con estos contenidos en los últimos 5 años. 

32.- He realizado cursos de formación permanente relacionados con estos contenidos hace más de 
5 años. 

33.- Quiero que los alumnos practiquen los juegos canarios. 

34.- Este tipo de contenidos ayuda al desarrollo de las competencias básicas. 

35.- Imparto contenidos canarios, sólo por el día de Canarias o fechas cercanas al mismo. 

36.- Para acceder al puesto profesional que desempeño, tuve que demostrar mis conocimientos en 
contenidos canarios 

37.- Imparto contenidos canarios durante todo el año 

38.- Cuando terminen la Educación Secundaria, mis alumnos deben valorar estos contenidos. 

39.- Los alumnos realizan juegos y deportes de Canarias en el centro, en los recreos, descansos y 
actividades extraescolares.   

40.- Cuando terminen la Educación Secundaria, mis alumnos deben comprender estos contenidos. 

Gracias por su colaboración. Si desea hacer algún comentario relacionado con este 
cuestionario, agradeceríamos su aportación……………………………………..……………………………



Para simplificar la corrección se les presenta la siguiente tabla. 

EL CUESTIONARIO QUE A CONTINUACIÓN SE PRESENTA, FORMA PARTE DE UN PROYECTO DE  
INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA DE DOCTORADO “PRAXIOLOGÍA MOTRIZ, EDUCACIÓN FÍSICA  
Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO”, DENTRO DEL CUAL SE REALIZA UN ESTUDIO SOBRE LOS  
CONTENIDO CANARIOS EN EDUCACIÓN FÍSICA. POR FAVOR,  MARQUE CON UNA X SU  
GRADO DE ACUERDO CON LASSIGUIENTES AFIRMACIONES. GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN  
 Y  COLABORACIÓN. 

A) ADECUACIÓN
  TERMINOLOGÍCA 

B) RELEVANCIA C) ADECUACIÓN
OBJETIVO

1.- Género:    Masculino   Femenino 

2.-Edad: …………………………………………………………………………………………………………………………...años 
3.-Experiencia Laboral: …………………………………………………………………………………………………….…años 
4. Centro donde trabaja:…………………………………………………………………………………………………….
5.-  ¿Dónde realizó sus estudios universitarios?………………………………………………………………………. 
6.- ¿Qué porcentaje ocupan los contenidos canarios dentro de su programación?...........................% 
7.- En mi formación, cursé asignaturas optativas en las que había  temas  relacionados con contenidos 
Canarios.           SI              NO 

8.- En mi formación, cursé asignaturas obligatorias en las que sólo se impartían contenidos canarios. 
    SI              NO 

9.- En mi formación, cursé asignaturas obligatorias en las que había  temas relacionados con los contenidos 
Canarios.           SI              NO  

10.- En mi formación cursé asignaturas optativas en las que sólo se impartían contenidos canarios. 
  SI              NO 

N P A M N P A M N P A M 

N P A M N P A M N P A M 

N P A M N P A M N P A M 

N P A M N P A M N P A M 

N P A M N P A M N P A M 

N P A M N P A M N P A M 

N P A M N P A M N P A M 

N P A M N P A M N P A M 

N P A M N P A M N P A M 

N P A M N P A M N P A M 

11.- Los contenidos canarios fomentan la conservación y divulgación de la cultura canaria. N P A M N P A M N P A M 
12.- Imparto juegos tradicionales de Canarias  en las clases de Educación física. N P A M N P A M N P A M 
13.-Creo que estos contenidos aportan un valor cultural propio que poseen como transmisores de la cultura 
canaria. 

N P A M N P A M N P A M 

14.- Me siento preparado para impartir contenidos canarios a los alumnos N P A M N P A M N P A M 
15.- Cuando termine la Educación Secundaria, mis alumnos deben poder practicar estos contenidos. N P A M N P A M N P A M 
16.- Es conveniente la divulgación de estos contenidos en el ámbito escolar. N P A M N P A M N P A M 
17.- Imparto bailes tradicionales de Canarias en las clases de Educación física. N P A M N P A M N P A M 
18.- Consigo que en 4º de ESO mis alumnos realicen de forma autónoma bailes tradicionales de Canarias 

N P A M N P A M N P A M 

19.- Dispongo del material necesario para impartir contenidos canarios en el aula. N P A M N P A M N P A M 
20.- Cuando terminen la Educación Secundaria, mis alumnos deben dominar estos contenidos N P A M N P A M N P A M 
21.- Imparto deportes tradicionales de Canarias en las clases de Educación Física. N P A M N P A M N P A M 
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 Gracias por su colaboración. Si desea hacer algún comentario relacionado con 
E    este cuestionario, agradeceríamos su aportación.……………………………………… 

La escala de valoración del cuestionario será la siguiente: 

22.- Al terminar la  ESO, mis alumnos son capaces de practicar juegos tradicionales de Canarias de forma 
autónoma. 

N P A M N P A M N P A M 

23.- Cuando terminen la Educación Secundaria, mis alumnos deben conocer estos contenidos. N P A M N P A M N P A M 
24.- Los alumnos valoran mucho las manifestaciones culturales motrices de Canarias. N P A M N P A M N P A M 
25.- Utilizo manifestaciones culturales de Canarias para desarrollar los recursos expresivos del cuerpo y del 
movimiento 

N P A M N P A M N P A M 

26.- Al terminar la ESO, mis alumnos son capaces de elaborar con autonomía e identificar los bailes de 
Canarias. 

N P A M N P A M N P A M 

27.- Quiero que los alumnos adquieran cierto nivel en cuanto a estos contenidos. N P A M N P A M N P A M 
28.- Los alumnos les dan el mismo valor a las manifestaciones motrices culturales de Canarias que a otros 
contenidos 

N P A M N P A M N P A M 

29.- Quiero que los alumnos conozcan los contenidos canarios. N P A M N P A M N P A M 
30.- Mis alumnos aprecian estos juegos, deportes y bailes como parte de la cultura en la que viven. N P A M N P A M N P A M 
31.- He realizado cursos de formación permanente relacionados con estos contenidos en los últimos 5 
años. 

N P A M N P A M N P A M 

32.- Este tipo de contenidos ayuda al desarrollo de las competencias básicas. N P A M N P A M N P A M 
33.- Quiero que los alumnos practiquen los juegos canarios. N P A M N P A M N P A M 
34.- He realizado cursos de formación permanente relacionados con estos contenidos hace más de 5 años. N P A M N P A M N P A M 
35.- Imparto contenidos canarios, sólo por el día de Canarias o fechas cercanas al mismo. N P A M N P A M N P A M 
36.- Para acceder al puesto profesional que desempeño, tuve que demostrar mis conocimientos en 
contenidos canarios 

N P A M N P A M N P A M 

37.- Quiero que los alumnos los valoren como hecho cultural propio. N P A M N P A M N P A M 
38.- Imparto contenidos canarios durante todo el año N P A M N P A M N P A M 
39.- Cuando terminen la Educación Secundaria, mis alumnos deben valorar estos contenidos. N P A M N P A M N P A M 
40.- Los alumnos realizan juegos y deportes de Canarias en el centro, en los recreos y descansos.  N P A M N P A M N P A M 
41.- Cuando terminen la Educación Secundaria, mis alumnos deben comprender estos contenidos. N P A M N P A M N P A M 

N Nada adecuado 

P Poco adecuado 

A Adecuado 

M Muy adecuado 



 

 

 

 

IX.4. ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO 

 

 

Componente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Imparto bailes tradicionales de 
Canarias en las clases de 
Educación física. ,903                 

Consigo que en 4º de ESO mis 
alumnos realicen de forma 
autónoma bailes tradicionales 
de Canarias. ,887                 

Utilizo manifestaciones 
culturales de Canarias para 
desarrollar los recursos 
expresivos del cuerpo y del 
movimiento. 

,880                 

Al terminar la ESO, mis 
alumnos serán capaces de 
elaborar con autonomía los 
bailes de Canarias. 

,849                 

Cuando terminen la Educación 
Secundaria, mis alumnos 
deben comprender los 
contenidos canarios. 

,560 ,424               

Al terminar la  ESO, mis 
alumnos son capaces de 
practicar juegos tradicionales 
de Canarias de forma 
autónoma. 

,552       ,357         

Los alumnos les dan el mismo 
valor a las manifestaciones 
físico-motrices de la cultura 
canaria que a otros 
contenidos. 

,528                 

Considero importante que  los 
alumnos adquieran un dominio 
alto de los contenidos 
canarios. 

,377                 

Considero importante  que los 
alumnos practiquen los juegos 
canarios.   ,753               

Cuando terminen la Educación 
Secundaria, mis alumnos 
deben valorar los contenidos 
canarios. 

,418 ,719               

Los contenidos canarios 
ayudan al desarrollo de las 
competencias básicas.   ,697               
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Los contenidos canarios 
fomentan la conservación y 
divulgación de la cultura 
canaria. 

  ,575       ,485       

Cuando terminen la Educación 
Secundaria, mis alumnos 
deben conocer los contenidos 
canarios 

  ,532   ,440     ,367     

Imparto contenidos canarios 
durante todo el año.     ,752             

Para acceder al puesto 
profesional que desempeño, 
tuve que demostrar mis 
conocimientos en contenidos 
canarios 

    ,750             

Los alumnos realizan juegos y 
deportes de Canarias en el 
centro, en los recreos, 
descansos y actividades 
extraescolares. 

    ,545           -,358 

He realizado cursos de 
formación relacionados con 
contenidos canarios en los 
últimos 5 años 

    ,491       ,447     

Cuando terminen la Educación 
Secundaria, mis alumnos 
deben poder practicar los 
contenidos canarios. 

      ,840           

Es conveniente la divulgación 
de contenidos canarios en el 
ámbito escolar.       ,630         -,392 

Cuando terminen la Etapa de 
Educación Secundaria 
Obligatoria, mis alumnos 
deben dominar los contenidos 
canarios. 

,367     ,566           

Imparto deportes tradicionales 
de Canarias en las clases de 
Educación Física.         ,800         

Imparto juegos tradicionales 
de Canarias  en las clases de 
Educación física.         ,763         

Quiero que los alumnos 
conozcan los contenidos 
canarios. 

  ,386     ,388         
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Creo que estos contenidos 
aportan un valor cultural 
propio que poseen como 
transmisores de la cultura 
canaria. 

          ,790       

Los alumnos valoran 
positivamente  las 
manifestaciones físico-motrices 
de la cultura canaria. 

          ,694       

He realizado cursos de 
formación permanente 
relacionados con contenidos 
canarios hace más de 5 años. 

            ,753     

Dispongo del material 
necesario para impartir 
contenidos canarios en el aula.     ,461       ,539     

Imparto contenidos canarios, 
sólo en el día de Canarias o 
fechas cercanas al mismo.               -,803   

Mis alumnos aprecian los 
juegos, deportes y bailes  
canarios como parte de la 
cultura en la que viven. 

,357             ,583 ,378 

Me siento preparado para 
impartir contenidos canarios a 
los alumnos. 

                ,766 

 
Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
a  La rotación ha convergido en 48 iteraciones. 

Cuadro 5: Matriz de componentes rotados(a). Factorial exploratorio 
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IX.5. ANÁLISIS FACTORIAL CONFIRMATORIO 

 

 

 

Componente 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Quiero que los alumnos 
conozcan los contenidos 
canarios. 

  ,375             

Imparto juegos 
tradicionales de Canarias  
en las clases de Educación 
física. 

    ,645           

Creo que estos contenidos 
aportan un valor cultural 
propio que poseen como 
transmisores de la cultura 
canaria. 

          ,764     

Me siento preparado para 
impartir contenidos 
canarios a los alumnos. 

              ,759 

Cuando terminen la 
Educación Secundaria, mis 
alumnos deben poder 
practicar los contenidos 
canarios. 

      ,846         

Es conveniente la 
divulgación de contenidos 
canarios en el ámbito 
escolar. 

      ,624       -,442 

Imparto bailes tradicionales 
de Canarias en las clases 
de Educación física. ,906               

Consigo que en 4º de ESO 
mis alumnos realicen de 
forma autónoma bailes 
tradicionales de Canarias. ,888               

Dispongo del material 
necesario para impartir 
contenidos canarios en el 
aula. 

    ,533   ,465       

Cuando terminen la Etapa 
de Educación Secundaria 
Obligatoria, mis alumnos 
deben dominar los 
contenidos canarios. 

,365     ,546         

Imparto deportes 
tradicionales de Canarias 
en las clases de Educación 
Física. 

    ,797           
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Al terminar la  ESO, mis 
alumnos son capaces de 
practicar juegos 
tradicionales de Canarias 
de forma autónoma. 

,545               

Cuando terminen la 
Educación Secundaria, mis 
alumnos deben conocer los 
contenidos canarios 

  ,517   ,506         

Los alumnos valoran 
positivamente  las 
manifestaciones físico-
motrices de la cultura 
canaria. 

          ,692     

Utilizo manifestaciones 
culturales de Canarias para 
desarrollar los recursos 
expresivos del cuerpo y del 
movimiento. 

,881               

Al terminar la ESO, mis 
alumnos serán capaces de 
elaborar con autonomía los 
bailes de Canarias. 

,843               

Considero importante que  
los alumnos adquieran un 
dominio alto de los 
contenidos canarios. 

,396     ,383         

Los alumnos les dan el 
mismo valor a las 
manifestaciones físico-
motrices de la cultura 
canaria que a otros 
contenidos. 

,512           ,357   

Los contenidos canarios 
fomentan la conservación y 
divulgación de la cultura 
canaria. 

  ,570       ,518     

Mis alumnos aprecian los 
juegos, deportes y bailes  
canarios como parte de la 
cultura en la que viven. 

            ,675   

He realizado cursos de 
formación relacionados con 
contenidos canarios en los 
últimos 5 años 

    ,440   ,489       

He realizado cursos de 
formación permanente 
relacionados con 
contenidos canarios hace 
más de 5 años. 

    ,551     -,366     

Considero importante  que 
los alumnos practiquen los 
juegos canarios.   ,748             



                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                    ANEXOS 

        

399 
 

Los contenidos canarios 
ayudan al desarrollo de las 
competencias básicas.   ,706             

Imparto contenidos 
canarios, sólo en el día de 
Canarias o fechas 
cercanas al mismo. 

            -,734   

Para acceder al puesto 
profesional que 
desempeño, tuve que 
demostrar mis 
conocimientos en 
contenidos canarios 

        ,747       

Imparto contenidos 
canarios durante todo el 
año. 

        ,749       

Cuando terminen la 
Educación Secundaria, mis 
alumnos deben valorar los 
contenidos canarios. 

,414 ,720             

Los alumnos realizan 
juegos y deportes de 
Canarias en el centro, en 
los recreos, descansos y 
actividades extraescolares. 

        ,551     -,395 

Cuando terminen la 
Educación Secundaria, mis 
alumnos deben 
comprender los contenidos 
canarios. 

,554 ,428             

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

a  La rotación ha convergido en 23 iteraciones. 
 

Cuadro 7: Matriz de componentes rotados(a). Factorial confirmatorio. 
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IX.6. ACUERDOS ALCANZADOS CON EL PROFESORADO 
 
 

 Los compromisos que han adquirido los profesores que participarán en esta 

investigación son los siguientes. 

 

1. Entrega en formato digital la programación anual de la materia. 

2. Autofilmación de 1 UD en la 1ª y en la 3ª evaluación.  

3. Coordinarse para grabar los vídeos, en cuanto a fechas y material. 

4. En la segunda acudir a reuniones para el desarrollo del seminario de 

investigación-acción. 

 

 Como contraprestación por su participación desinteresada en dicha investigación 

recibirán a cambio: 

 

1. Certificación del departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y 

Corporal. 
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IX.7. PRESENTACIÓN CUESTIONARIOS EN CENTROS EDUCATIVOS 

SR/A. DIRECTOR/A  DEL …………………………………………………………………. 

Luis Tomás Cabrera Hernández, alumno del Programa de  Doctorado “Praxiología motriz, Educación 
Física y Entrenamiento Deportivo” del Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal de la 
Universidad de La Laguna, con DNI:78570342 L.  

 
EXPONE: 

 

 Es por lo que SOLICITA: 

 
 Agradeciendo de antemano su colaboración y esperando que este trabajo pueda mejorar las 
estrategias docentes sobre la aplicación de las competencias básicas en Educación Física, reciba un 
cordial saludo. 
 

Santa Cruz de Tenerife, a octubre de 2008 
Fdo: Luis Tomás Cabrera Hernández 

Permiso para poder realizar la fase de intervención práctica de la investigación, que consistirá en la 
observación sistemática, análisis y seguimiento de la puesta en practica de dos unidades didácticas 
vinculadas a las tradiciones canarias durante el presente curso escolar 2008/09, con un grupo de 
Educación Secundaria (se trata de un estudio de casos).a través de reuniones de coordinación y 
reflexión con el profesorado de Educación Física (proceso de investigación-acción colaborativa). 

 Que durante el presente curso escolar 2008/09 se llevará a cabo la fase de intervención 
práctica correspondiente a la fase de investigación denominada: “La Competencia Cultural y 
Artística en Educación Física". 

 

 Que, una vez consultado con el Profesorado del Dpto. de Educación Física sobre la posibilidad 
de llevar a cabo esta investigación en este centro, Don Isaí Díaz Hernández ha mostrado gran 
interés sobre la posibilidad de participar en este trabajo.  

 

 Que el centro reúne las condiciones necesarias para que esta experiencia pueda realizarse, ya 
que dispone del material necesario y buenas instalaciones además de un profesor motivado en 
la realización del estudio. 

 

 Que el objetivo fundamental de esta investigación se centrará en el trabajo desde la Educación 
Física para el desarrollo de las competencias básicas, más concretamente sobre el trabajo de la 
Competencia Cultural y Artística. Esperamos que esta experiencia pueda ayudar al resto de 
profesionales del área a la adaptación al trabajo de las competencias en Educación Física. 

 

 Todo ello encaminado a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
 El estudio consistirá en la filmación de una unidad didáctica en la primera evaluación y otra en 

la tercera evaluación, con el consentimiento del profesor y del centro, y cuyo contenido sólo 
será utilizado por el Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad 
de la Laguna para su análisis con fines investigativos. 

 
  Tanto el análisis de la información recogida a través de grabación en video de algunas 

sesiones, como los posibles resultados y conclusiones serán de absoluta confidencialidad; 
constituyendo, en su caso, herramientas que nos permitirán analizar mejor nuestra práctica 
con el fin de mejorarla, si es posible. Pretendemos que esta experiencia nos ayude a verificar 
el potencial educativo que presenta la materia de Educación Física para afrontar el desarrollo 
desde la misma de las competencias básicas, y que se aporte un granito de arena a la 
conciencia general sobre estas cuestiones. 
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