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Escrito biográfico  

 

En el año 1956 vi la luz en la ciudad de Valladolid, donde resido actualmente y donde 

comencé mis primeros años de formación. Por mi vinculación al deporte de competición 

marcho a integrarme en un equipo de Balonmano de Alta Competición a Barcelona, en 

donde inicio mis estudios de Educación Física (INEF-Barcelona) y, poco después, mis 

primeras experiencias profesionales (docencia en las primeras etapas escolares y de 

gestión deportiva) en tierras catalanas.  

Después de esos primeros años de labores profesionales vinculadas a la gestión, el 

entrenamiento deportivo y docencia escolar de Educación Física retorno a mi ciudad de 

origen para trabajar primero en gestión municipal y posteriormente acceder a una plaza de 

profesor universitario en la Facultad de Educación de su Universidad. 

Los primeros años de docencia estuvieron conectados a la realización de mi tesis doctoral. 

Para ello diseño un seminario de Investigación-acción con profesorado de Educación 

Primaria, Educación Secundaria y con compañeros de la propia Universidad. La temática 

central del seminario fue su puesta en práctica y evaluación de un programa de formación 

permanente, desde la Investigación-acción, para el profesorado de Educación Física. A 

través del seminario, se fueron abordando alternativas a la evaluación tradicional; se analizó 

la situación de la actividad física escolar y extraescolar desde una perspectiva de salud; así 

como otros ámbitos relativos a la atención a la diversidad, la presencia de la expresión 

corporal en la escuela o cómo resolver problemas en el aula con alumnado vulnerable. 

Después de veinticinco años de trabajo, con un centenar de profesores, dicha experiencia 

se ha sido diseminando a través de diferentes publicaciones y en diferentes cursos y 

congresos. Posteriormente, junto con otros profesores, se constituye la Red de evaluación 

formativa. En dicha Red venimos compartiendo nuestras experiencias cerca de 150 

profesores, de más de una veintena de universidades españolas, así como otros 

académicos del ámbito internacional. A través de participar en proyectos de investigación e 

innovación educativa, así como produciendo artículos de carácter nacional e internacional 

relativos a los procesos formativos que aplicamos en el día a día en nuestras aulas, siempre 

vinculados con la evaluación. 

Para concluir, destacar que desde hace años estoy compartiendo estos estudios y 

experiencias con profesorado de numerosos países europeos y latinoamericanos, 

confiando que el próximo encuentro a realizar en Medellín suponga una nueva vía de 

conexión con otros grupos de profesores, desde una perspectiva colaborativa y de reflexión 

crítica. 
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Artículos  

 

El profesor de educación física como investigador de su práctica 

Antonio Fraile Aranda 

 

Cita APA: Fraile Aranda, A. (2004). El profesor de educación física como investigador de su 

práctica. Tándem: Didáctica de la Educación Física, 4(15), 37-49. 

 

A través de este artículo he querido presentar de qué forma se puede favorecer el 

desarrollo profesional en el ámbito del profesorado de educación física, a partir de 

la idea de un docente que investigue sobre su práctica. Concretamente, la 

investigación-acción como metodología de investigación cualitativa que se 

desarrolla como una espiral introspectiva constituida por los ciclos de planificación, 

acción, observación sistemática, reflexión y luego una nueva planificación. Facilita 

la indagación autorreflexiva, que emprenden los docentes en situaciones 

educativas, de cara a mejorar su intervención como enseñante. Por tanto, en la 

formación del profesor de educación física, será preciso incidir en aquellas 

capacidades que fomenten el trabajo colaborativo, la acción reflexiva y crítica de su 

formación, capacitándoles para que lleguen a actuar de forma grupal y, a su vez, 

autónoma. Considerando que este perfil docente será un referente para el alumnado 

que participe de sus clases. 

The Physical Education teacher as a researcher in his practice 

Through this article I have tried to show the way in which professional development 

may be favoured in the area of Physical Education teachers starting with the idea of 

the teacher who researches his own teaching. Specifically, the research action as a 

methodology of qualitative research that is developed as an introspective spiral 

constituted by the cycles of planning, action, systematic observation, reflection and 

later new planning. It eases the self reflection research that teachers carry out in 

educational situations with the idea of improving their intervention as teachers. 

Consequently, in the training of Physical Eduction teachers it is important to 

underline those skills that promote collaborative work, reflective and critical action in 

their training allowing them to act in groups and at the same time autonomously. We 

consider that this teaching profile may be a reference for the students who participate 

in these classes. 
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Una de las exigencias de la enseñanza innovadora es procurar que los docentes se 

conviertan en indagadores de su práctica. En el ámbito educativo, después de 

desarrollar diferentes modelos de investigación tradicional, la metodología de 

investigación-acción representa un instrumento para mejorar nuestra práctica 

docente. Para ello, se deben considerar las características contextuales donde se 

desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo la reflexión sobre la 

práctica una de las claves de esa formación ya que, además de ayudarnos a mejorar 

nuestra actividad práctica, favorece el desarrollo profesional de los docentes. 

En el ámbito de la educación física, ese desarrollo profesional también se verá 

mejorado a partir de que el profesorado investigue sobre su práctica. 

Concretamente, la investigación-acción permite a estos docentes: revisar, diseñar, 

contrastar y depurar lo que surge en la práctica; enfrentando las observaciones e 

interpretaciones personales. 

Por tanto, en la formación del profesor de educación física, como investigador de su 

propia práctica, será preciso incidir en aquellas capacidades que fomenten el trabajo 

colaborativo y la acción reflexiva y crítica de su formación, capacitándoles para que 

lleguen a actuar de forma más autónoma. 

 

Origen y evolución del papel del docente como investigador 

A comienzos del siglo xx, se considera a Dewey como uno de los primeros 

pedagogos que destacan la necesaria vinculación de la docencia con la 

investigación. Este considera que los docentes deben abandonar sus 

planteamientos técnicos y analizar sus principios y propósitos educativos. Para ello, 

el profesorado debe aprender a moverse a partir de sus propias ideas, reflexionar 

sobre su práctica e integrar sus observaciones en las teorías que guían sus 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Más recientemente, en el contexto anglosajón, Stenhouse (1984) defiende la 

función del profesor como investigador. Así, considera que la labor docente exige 

que el profesorado construya su propio proyecto a partir de la investigación sobre 

su práctica. Para ello, los docentes deben ser profesionales autónomos, 

responsables de su proceso de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, deben 

habituarse a examinar de forma crítica su práctica, con intención de cambiarla. 

En el contexto español, esas preocupaciones para que el docente se convierta en 

investigador de su práctica coinciden con 

las nuevas orientaciones sobre el profesor como investigador que determina la 

LOGSE (1991), siendo numerosos los trabajos que hacen alusión a esta nueva 

función. Concretamente, Imbernón (1994), Pérez Gómez y Gimeno Sacristán 

(1992), entre otros, nos presentan diferentes modelos de formación del profesorado 
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para que los docentes adquieran ese papel de investigadores como medio de 

desarrollo profesional. 

No obstante, cuando esas nuevas propuestas, ligadas a la reforma educativa, se 

ponen en práctica apreciamos diferentes inconvenientes. En algunos casos 

condicionados por la propia administración, al no disponer de los medios para que 

el profesorado pueda desarrollar esa nueva labor como investigadores en el aula. 

Entre las dificultades para desarrollar esa nueva labor profesional se encuentran: 

• No se experimenta ningún cambio en el modelo academicista que dirige la 

formación inicial del profesorado. • Faltan experiencias de formación permanente, 

que favorezcan un cambio en el profesorado hacia esa nueva labor de investigar. • 

No hay tradición docente para trabajar en equipo a la hora de diseñar, poner en 

práctica y, posteriormente, investigar de forma colaborativa. • La dependencia de 

los libros de texto, que se ha ido desarrollando entre los docentes, no les anima a 

investigar sobre nuestras propuestas curriculares. • El modelo de enseñanza 

academicista dificulta que los estudiantes puedan actuar con una mayor autonomía 

en la toma de decisiones en el aula. 

Además de esas dificultades para avanzar como investigadores, en estos últimos 

años hemos observado grandes contradicciones entre los propios responsables de 

difundir la reforma educativa a la hora de extender y defender entre el profesorado 

ese espíritu indagativo. Así, era habitual oír discursos ambiguos, 

descontextualizados, dependientes de las nuevas modas educativas y sin apenas 

base teórica que defienda ese nuevo rol de investigador en la práctica a algunos de 

los técnicos de la administración educativa, asesores de los centros de profesores, 

inspectores educativos, cargos directivos de los centros escolares, etc. Incluso, se 

percibía una mayor preocupación por divulgar un lenguaje técnico que por diseminar 

una filosofía educativa basada en unos principios constructivistas que ayudaran a 

comprender a los docentes las nuevas corrientes innovadoras (Fraile, 1993). 

Así, por ejemplo, desde la administración se pide al profesorado que asuma un 

papel activo en el diseño curricular, que investigue sobre los problemas del aula y 

reflexione sobre su práctica docente. Sin embargo, en la práctica, este docente 

carece de ayuda y asesoramiento administrativo que le dote de instrumentos 

didácticos para poder hacerlo. Es habitual que los docentes, ante esa falta de 

formación y preocupación administrativa, terminen reproduciendo el conocimiento 

de los libros de texto como ejemplo de un material didáctico descontextualizado que 

dificulta conocer mejor su realidad inmediata. Esto conduce a que, después de 

veinte años de existencia de los centros de profesores, la mayoría del profesorado 

siga sin participar de forma habitual en los programas de formación permanente e 

innovación, y los que lo hacen es a cuenta del voluntarismo personal (Gimeno 

Sacristán, 1992). 

Otra de las cuestiones a revisar en el profesorado es la ausencia de una cultura 

profesional reflexiva. Así, en el ámbito educativo sigue vigente la creencia de que la 
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actividad docente tiene un carácter puramente práctico y de aplicación didáctica de 

los conocimientos elaborados por el profesorado universitario (pedagogos) al que 

se identifica como el encargado de diseñar la teoría. Esa división del trabajo, entre 

pensadores y aplicadores, es uno de los tópicos todavía vigentes en el actual 

escenario educativo. Sin olvidar que, en ocasiones, son los propios docentes los 

que infravaloran su propia labor como enseñantes y solo relacionan su desarrollo 

profesional con sus situaciones administrativas y laborales, sin analizar cuestiones 

como: ¿Qué finalidad tiene su actividad docente?, ¿qué ideología o valores 

defienden desde sus respectivos modelos de enseñanza?, ¿qué mejoras pueden 

incluir en sus acciones pedagógicas?, ¿qué grado de colaboración se puede llegar 

a establecer con el resto de compañeros docentes?, etc. 

No obstante, con estos comentarios no queremos culpabilizar a ese colectivo 

profesional ni acusarle de falta de interés por su desarrollo profesional ya que el reto 

para conseguir un cambio entre los docentes debe venir, inicialmente, desde el 

propio profesorado universitario de los centros de formación del profesorado. Un 

colectivo que sigue apostando por un modelo de enseñanza basado en el puro 

academicismo, sin atender el pensamiento reflexivo y crítico del fututo docente. 

Faltan experiencias docentes, a nivel universitario, que atiendan suficientemente las 

actitudes y capacidades que ayuden a los actuales enseñantes a llevar a sus clases 

planteamientos más innovadores, a movilizar a los estudiantes sus esquemas de 

pensamiento, a revisar sus creencias y formas de representar la realidad, y todo 

aquello que les ayude a buscar, en la práctica del aula, procesos de investigación y 

cambio. 

Zeichner y Liston (1987), ya hace años, apostaban por un tipo de formación del 

profesorado basada en la reflexión, que ayudara a los docentes a revisar sus 

orígenes, sus propósitos y las consecuencias de sus acciones. 

El docente investigador en el escenario de la educación física 

Toda esta problemática, que hemos venido observando en los diferentes ámbitos 

educativos, también se produce en la formación de los profesionales de educación 

física. Pero, además, en el escenario de estos docentes viene incrementada, por 

considerarse un colectivo con menos años de experiencia profesional, con una 

menor valorización escolar, con unas instalaciones y materiales que no siempre 

facilitan las tareas docentes, con la amenaza de una administración neoliberal 

centrada en la eficacia y que cuestiona aquellas materias que no representen una 

mejora intelectual entre los escolares, etc. 

Los primeros pasos de la investigación en educación física estuvieron marcados por 

el modelo científico positivista, de carácter médico-biológico, que se justificaba al 

considerar que tanto el deporte como la educación física representaban un área de 

conocimientos prácticos, donde predominaba lo motriz. Por tanto, su estudio 

precisaba de una perspectiva biomédica, a través de materias como la fisiología, la 

biomecánica, la psicología, sobre aspectos vinculados con la eficacia corporal y el 



Antonio Fraile Aranda 

9 

rendimiento. Desde esa metodología positivista se precisaban instrumentos y 

herramientas destinadas a medir conductas motrices observables y cuantificables, 

donde los valores numéricos priman sobre los análisis interpretativos o críticos. Así, 

la búsqueda de resultados cuantitativos, por medio de test o pruebas 

experimentales, tenía como finalidad medir la participación real o el tiempo útil del 

alumnado durante la clase. También se relacionan con el uso de unos baremos o 

marcas estandarizadas, relacionadas con los niveles de condición física, que 

traducen a valores estadísticos las diferentes conductas motrices. 

Como alternativa a esos estudios objetivos del deporte y de la educación física 

surgen los estudios cualitativos. Su finalidad es explicar e interpretar la práctica 

educativa, no solo con objeto de conocerla sino también con intención de cambiarla. 

Desde esa visión, sobre los fenómenos educativos, han llegado trabajos de 

investigadores como Kirk (1990), Sparkes (1992) y Tinning (1992) cuya 

preocupación era analizar las razones y los objetivos de la práctica. Estas 

preguntas, novedosas en nuestro ámbito investigador, nos han obligado a utilizar 

nuevos modelos y metodologías de investigación como la etnografía, la 

investigación-acción, los estudios de casos, etc., con objeto de profundizar en la 

actividad docente y captar aspectos hasta ahora no prioritarios, como: conocer el 

pensamiento de los profesores y alumnos implicados en el proceso docente, 

identificar la realidad educativa vinculada con la actividad corporal, analizar y 

evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje relativa a las actividades físicas, 

etc. 

Estos nuevos modelos de investigación nos permiten analizar el papel de los 

profesores de educación física, su pensamiento en el momento de diseño, 

desarrollo y evaluación. También revisar si su actuación profesional se dirige hacia 

la práctica educativa (desde una perspectiva técnica) o se preocupa de qué forma 

se viene desarrollando la política educativa del centro escolar (perspectiva crítica), 

o revisar el sistema de relación entre los problemas docentes y los factores 

contextuales, etc. (Fernández Balboa, 2000). 

La investigación-acción en el ámbito educativo 

Una de las metodologías que destaca, dentro de este nuevo planteamiento de 

investigación cualitativa, es la investigación-acción. Así, a comienzos de siglo, esta 

surge como un instrumento metodológico, de raíz fenomenológica y hermenéutica, 

como alternativa a la investigación conductista sobre el profesor. Se desarrolla como 

una espiral introspectiva constituida por los ciclos de planificación, acción, 

observación sistemática, reflexión y luego una nueva planificación. Es una forma de 

indagación autorreflexiva que emprenden los docentes en situaciones educativas, 

de cara a mejorar sus propias prácticas. 

Aunque su origen es norteamericano, vinculado a problemáticas sociales 

analizadas por Lewin, su aplicación al ámbito educativo se lleva a cabo en el 

contexto anglosajón a través de Stenhouse (1987) y Elliott (1990), entre otros. Se 
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comienza a definir al profesor-investigador como aquel docente que investiga sobre 

su propia práctica, interviniendo en el desarrollo curricular a través de la 

autorreflexión crítica. En el contexto español, uno de los primeros divulgadores de 

la investigación-acción fue Escudero (1987) quien la considera como un método de 

trabajo, no como un procedimiento; una filosofía, no una técnica; un compromiso 

moral y ético con la práctica de la educación; no una simple manera de hacer las 

cosas de otra forma. 

La investigación-acción se caracteriza por su valor: 

• Interpretativo. Se desarrolla en situaciones concretas de interacción en el aula 

donde el profesor es observador participante de su escenario educativo y reflexiona 

a partir de lo observado. Según Elliott (1990), el profesor debe analizar la compleja 

vida del aula, desde una perspectiva participante, elaborando, experimentando, 

evaluando y redefiniendo los modos de intervención, en virtud de sus principios 

educativos que justifican y validan la práctica y de la propia evolución de los 

alumnos. • Participativo. Como un proceso que se lleva a cabo en una determinada 

comunidad para llegar a un conocimiento más profundo de sus problemas y tratar 

de solucionarlos. • Evaluativo. Que se desarrolla junto a la evaluación de programas, 

y se define como el proceso sistemático de recogida y análisis de información fiable 

y válida para tomar decisiones sobre un programa educativo. 

Para concluir, Stenhouse (1987) considera que este modelo de investigación debe 

ser prioritario en la escuela, a partir del desarrollo de una teoría a comprobar en el 

aula, haciendo de la práctica una cosa más teórica ya que se enriquece mediante 

la reflexión crítica sin que deje de ser práctica. La investigación como formación del 

profesorado tiene como finalidad desarrollar teorías arraigadas en los problemas y 

las perspectivas de la práctica educativa. 

Objetivos de la investigación-acción 

• Identificar y diagnosticar los problemas educativos que surgen en el aula. • Ayudar 

a resolver los problemas vinculados con la enseñanza. • Aclarar los objetivos, 

valores y principios implícitos en la práctica docente. 

• Elaborar actividades con objeto de modificar su práctica. • Habituar al profesorado 

en la reflexión sobre su práctica. 

La investigación-acción para mejorar la práctica del profesorado de educación 

física 

La metodología de la investigación-acción representa un instrumento para investigar 

sobre nuestro comportamiento docente y el del alumnado a partir de: observar los 

problemas, diseñar propuestas didácticas desde materiales curriculares, 

explicitarlas y después evaluarlas. Para ello, tendremos presente las características 

contextuales donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo la 

reflexión sobre la práctica la base de esa formación. Este procedimiento, vinculado 
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con la actuación docente, nos ayuda a mejorar nuestra actividad práctica y, con ello, 

a desarrollarnos profesionalmente. 

Esta propuesta metodológica, ligada a los modelos interpretativos y críticos, 

ayudará a los profesores a: reflexionar de forma colaborativa, analizar los medios y 

las finalidades de su práctica, transformar su realidad del aula, considerar el 

contexto psicosocial de su entorno, favorecer un aprendizaje basado en la 

comprensión. 

Para Stenhouse (1987), el desarrollo profesional de los docentes depende de su 

capacidad para investigar sobre su práctica. Para ello, se deberá tener en cuenta: 

el contexto, el tema o problema vinculado con la actividad investigadora, las 

acciones colaborativas con otros profesores, el intercambio de conocimientos y 

experiencias, etc. No obstante, llevar eso a la práctica diaria exige que los 

profesores revisemos si: 

• ¿Disponemos de los medios y los recursos para investigar en el aula? • ¿Estamos 

formados para realizar dicha labor? • ¿Existe un ambiente en la escuela que 

favorezca la actividad investigadora? • ¿Los centros de formación de los docentes 

pueden responder a dichos cambios? 

Desde la investigación-acción, los profesores de educación física deben: revisar, 

diseñar, contrastar y depurar lo que surge en la práctica, enfrentando las 

observaciones e interpretaciones personales con la finalidad de transformar la 

acción. Cada vez es más necesario conocer y comprender la forma en que la 

práctica escolar se relaciona con la realidad social, cómo se desarrollan los 

procesos de intercambio en el aula, así como los factores que los determinan. Sin 

olvidar que la realidad educativa de cada centro escolar es diferente, cada docente 

reflexionará sobre su práctica de forma colaborativa, a través de la investigación-

acción, analizando: 

• ¿Qué procesos intervienen en el conocimiento de los alumnos? • ¿Qué relación 

guarda el currículo explícito y el oculto? • ¿De dónde procede el conocimiento que 

se enseña en la escuela? • ¿Quién y cómo lo selecciona y en virtud de qué intereses, 

presupuestos y argumentos? • ¿Qué relación hay entre las decisiones curriculares 

y los participantes en el aula? • ¿A qué intereses sirve la escuela? • ¿Qué relaciones 

se establecen entre las finalidades educativas, la historia personal y el contexto 

sociopolítico en el que se desarrolla la actividad educativa? 

Por tanto, para que los docentes podamos modificar nuestra práctica necesitamos 

desarrollar el papel de investigadores en la acción a partir de un análisis permanente 

de lo que sucede en la clase. Lo que exige potenciar: 

La acción colaborativa del profesorado 

Gracias al trabajo colaborativo entre los profesores de educación física se pueden 

llegar a compartir las prácticas y las perspectivas profesionales considerando las 
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diferencias y competencias individuales, ya que la heterogeneidad enriquece al 

grupo. El desarrollo profesional de los docentes se va perfilando gracias a que estos 

ponen en común sus conocimientos privados, haciendo del aprendizaje de cada uno 

de ellos algo compartido. Por tanto, cuanto mayor sea la comunicación entre 

profesionales, contrastando lo aprendido, mayor será el bagaje común de 

conocimientos (Elliott, 1990). 

El profesor como investigador de su práctica 

Surge como una forma de examinar su actividad docente, pero con la intención 

finalista de cambiarla. Para Tinning (1992), que los docentes investiguen sobre su 

práctica es una de las estrategias básicas para su formación y desarrollo, ya que el 

profesorado tiene grandes carencias formativas relacionadas con esa labor de 

investigador. Tampoco los profesores encargados de la formación inicial ni los 

responsables de la administración ayudan a potenciar ese papel, no considerando 

como necesario esta figura del profesor investigador, en contradicción con las 

propuestas que en su día emanaron de la reforma educativa. 

El profesorado debe reflexionar sobre su práctica 

Este debe ser uno de los principios básicos del desarrollo profesional. Para 

Imbernón (1994), el profesor debe desarrollar su cultura reflexiva a partir de analizar 

y reflexionar sobre su discurso educativo y sus posibilidades de cambio. No 

obstante, es necesario establecer programas de formación que le ayuden a actuar 

en la práctica. Así, debe habituarse a revisar sus creencias, evitando que su práctica 

en el aula sea rutinaria y mecánica. Una posible propuesta para mejorar su 

capacidad de reflexión es habituarle a escribir sobre su actividad docente, 

atendiendo no solo a la práctica educativa, sino a las problemáticas sociales que se 

desarrollan. 

El desarrollo de la autonomía docente 

Es una de las claves para que los docentes podamos cuestionarnos los modelos 

hegemónicos de conocimiento y las condiciones socioculturales que influyen sobre 

la práctica. Tradicionalmente, los docentes de primaria y secundaria ponen en 

práctica materiales elaborados por profesores universitarios considerándolos 

expertos. Esto reduce su autonomía para: diseñar, explicitar y evaluar sus propios 

materiales curriculares. También, la imposición de textos por las editoriales dificulta 

que los profesores se habitúen a construir sus propios materiales y a actuar como 

intelectuales comprometidos y críticos con su propio trabajo, superando el modelo 

tecnológico tradicional. 

Las condiciones profesionales de los docentes, en general, no son las más propicias 

para pedirles una práctica autónoma, pues precisan de una formación 

complementaria que les ayude a superar los numerosos obstáculos burocráticos 

que conllevan las nuevas exigencias educativas. Ante esta situación, desde los 
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centros de formación de profesores se debe seguir una política de formación que 

capacite a los docentes para actuar de una forma más autónoma. Por ejemplo, a 

partir de la producción de materiales curriculares que sean adecuados a su propia 

realidad contextual. Esto puede ayudarles a superar la tradicional división del trabajo 

que diferencia la tarea investigadora del profesor universitario y la ejecutora del 

maestro, que provoca esa desconexión entre la teoría y la práctica. 

La formación permanente de profesores de educación física desde la 

investigación-acción 

La formación del profesorado a través del seminario representa una alternativa al 

modelo de formación tradicional. A través de diversos estudios de Benejam (1987) 

e Imbernón (1989) se denuncia cómo sigue vigente en la formación inicial de los 

docentes un modelo academicista. También Kirk (1990) expone que esta situación 

es hegemónica en la formación de los docentes de educación física, produciendo 

con ello una separación entre teoría y práctica. 

Por tanto, los docentes universitarios debemos revisar cuál es la situación de los 

actuales programas de formación del profesorado y comprobar si estos atienden a 

los problemas reales del aula. A modo de ejemplo, presentaré una experiencia de 

formación continuada, desarrollada a través de un seminario permanente con 

profesores de educación física, relacionada con la investigación-acción en el aula. 

Así, pasaré a presentar el siguiente plan de actividades: 

Análisis de la situación e inicio del trabajo grupal 

En una primera fase, la labor del grupo de profesores y profesoras es revisar, a 

modo de diagnóstico, cuáles son los problemas que cada uno de ellos observan en 

sus aulas. Esto exige observar y analizar nuestra labor docente y reconocer no solo 

el significado de la actuación de los alumnos sino sus consecuencias, así como 

revisar su evolución motriz, afectivo-social y cognitiva. 

Esos aspectos observados precisan de un análisis para llegar a una mejor 

comprensión lo que puede representar un primer obstáculo en los trabajos de grupo. 

Por otra parte, cada miembro del grupo debe presentar a los demás cuáles son sus 

principios educativos y su propia valoración de la situación educativa que será 

objeto de estudio. Especialmente cuando se incorporaron nuevas temáticas 

condicionadas por la nueva reforma. Así, por ejemplo, en nuestro caso fue necesario 

compartir la denominación de cada uno de los bloques de contenidos que se 

repartieron en diferentes unidades didácticas y que, posteriormente, fueron llevados 

a la práctica según las características contextuales de cada uno de los centros 

escolares donde impartíamos las clases. 

Elaborar materiales curriculares para resolver los problemas observados 

Consideramos que, desde la tradición de formación academicista, el profesorado se 

ha habituado a poner en práctica unos materiales y unas estrategias didácticas 



Antonio Fraile Aranda 

14 

elaboradas por expertos universitarios (a través de libros de texto) que, en muchos 

casos, no coinciden con las necesidades e intereses particulares del alumnado y 

con los respectivos contextos educativos. Nuestra propuesta formativa consistió en 

implicarnos en la producción de unos materiales curriculares propios, diseñados y 

experimentados en nuestros centros escolares, con lo que no solo alcanzábamos 

una mayor autonomía profesional, sino que nos ayudaba a lograr una mejor 

formación. 

Antes de elaborar esos materiales didácticos, debíamos detectar los problemas 

educativos de nuestras clases, tomar decisiones sobre los elementos de nuestra 

programación escolar, contrastar las realidades de cada centro con instalaciones y 

alumnado diverso, etc. Concretamente, con el diseño de las unidades didácticas 

pretendíamos resolver algunos de los problemas inicialmente detectados. 

La puesta en práctica del material didáctico y la recogida de datos 

Una vez diseñado ese material didáctico, cada uno de los participantes se encargó 

de adaptarlo a cada uno de sus contextos educativos, pues cada centro escolar 

tenías sus propias necesidades, y a una temporalización adaptada a las 

características de los alumnos. Simultáneamente a la puesta en práctica de esos 

primeros materiales, se recogían los datos que eran de interés de los profesores y 

que se habían diseñado desde el seminario. Para ello, se empleaba básicamente la 

observación y las entrevistas con el alumnado, recurriendo en algunos casos a 

estudiantes de Magisterio que participaban voluntariamente en dicho proceso. A 

través de esa dinámica colaborativa, podíamos analizar y debatir sobre las causas 

y orígenes de los problemas observados, así como determinar las posibles 

soluciones. 

Los datos observados en cada una de las clases se sometían a una revisión y 

contrastación por parte del resto de los profesores durante las reuniones del 

seminario. En este caso, era importante partir de la experiencia y vivencia personal 

de cada uno de los participantes, recogiendo las anotaciones efectuadas en los 

cuadernos de campo del profesor y de los propios alumnos. Ese trabajo facilitó el 

intercambio de nuestras prácticas mejorando nuestra actividad docente. 

Análisis de los datos y propuestas de cambio 

Una vez analizados los datos de cada uno de los contextos escolares, dentro de 

una investigación cualitativa, hemos podido contrastar los cambios desarrollados en 

nuestras clases. Para ello, hemos podido contrastar los cambios producidos a partir 

de los principios, valores y creencias que cada uno de los docentes hemos ido 

perpetuando gracias a este trabajo colaborativo. 

Asimismo, se elaboraron nuevas propuestas para dar continuidad al proceso de 

formación permanente en algunas cuestiones que no se han podido llegar a 

resolver. En ocasiones, debido a la dificultad que representaba el problema 

inicialmente descrito o porque su resolución nos fue llevando a la búsqueda de 
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nuevos problemas. Por lo tanto, ese proceso de investigación en espiral, como parte 

del ciclo de investigación-acción, nos ha ido ayudando a realizar un análisis y una 

valoración final de todo el proceso, estableciendo unas conclusiones finales con las 

que poder realizar nuevas intervenciones y así acercarnos, poco a poco, a una 

mejor resolución de los problemas. 

Por último, señalar que una de las finalidades del proceso de formación, 

desarrollado desde el seminario, era poder intercambiar nuestras experiencias y 

reflexionar de forma colectiva sobre las actividades prácticas, analizando los 

cambios que se producían en los alumnos y alumnas de clase, así como construir 

nuevas teorías que dieran consistencia al trabajo práctico desarrollado. Sin olvidar 

la importancia de modificar nuestra actuación práctica como parte de una mayor 

autonomía profesional. 

Para finalizar este artículo, queremos destacar la importancia que debe tener para 

los docentes la investigación en la práctica como estrategia para su formación y su 

desarrollo profesional. Así como un modo de aprender a ser profesores investigando 

sobre la práctica. No obstante, este proceso se puede convertir en un tópico 

pedagógico más si la universidad, a través de sus centros de formación inicial, y los 

centros de profesores no posibilitan que los docentes adquieran los procedimientos, 

técnicas e instrumentos que ayuden a potenciar dicha labor. 

Por tanto, desde la formación inicial es necesario promover la formación de grupos 

de trabajo para investigar sobre su práctica que estudien e indaguen sobre los 

problemas escolares, procurando que esa actividad se realice de forma colaborativa 

con el objeto de poder: revisar, diseñar y explicitar nuevas propuestas que atiendan 

a unas necesidades concretas. Pues la actividad investigadora no solo tendrá una 

clara repercusión en una mejor calidad de enseñanza sino en el desarrollo 

profesional. 
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El objetivo de este estudio ha sido analizar la influencia de la aplicación de sistemas 

de evaluación formativa en docencia universitaria en el rendimiento académico. La 

muestra está formada por 52 asignaturas de 19 universidades españolas, con un 

total de 3618 alumnos. Se aplican estadísticos descriptivos y ANOVAS. En general, 

el rendimiento académico puede considerarse alto cuando se aplican sistemas de 

evaluación formativa, con un 83% de aptos, y porcentajes muy bajos de no 

presentados (8%) y suspensos (9%). Extraído por tipo de calificación, el mayor 

porcentaje de alumnado se encuentra en la calificación de notable. Comparando 

vías de evaluación formativa vs mixtas o examen final se observaron diferencias 

significativas entre ellas en el rendimiento académico. La vía de examen final suele 

agrupar el mayor porcentaje de suspensos y no presentados. En cambio, la mayor 

parte del alumnado que opta por la vía continua logra calificaciones elevadas 

(notable o superior). Por tanto, los resultados parecen indicar que el desarrollo de 

sistemas de evaluación formativa produce una considerable mejora en el 

rendimiento académico del alumnado, respecto a sistemas más tradicionales de 

evaluación y calificación en educación superior. 

Palabras clave: Evaluación formativa, rendimiento académico, educación superior, 

evaluación alternativa, evaluación para el aprendizaje. 

 

Formative assessment in higher education and student performance. The objective 

of this study is to analyze the influence of the application of formative evaluation in 

academic performance in higher education. The sample consists of 52 

coursestaught in 19 Spanish universities, with 3,618 students in total. Descriptive 

statistics and ANOVA are applied in the paper. Broadly speaking, academic 

performance can be considered high when applying formative evaluation systems, 

with 83% students passing the course, and very low percentages of students not 
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taking the exams (8%) or failing the tests (9%). When analyzing the qualifications 

rate, the highest percentage of students gets “remarkable” qualifications. When 

comparing formative evaluation vs. mixed or final evaluation, no significant 

differences can be found as regards academic performance. The alternative of the 

final exam often groups the highest percentage of students failing the course or not 

taking the final test. On the other hand, most of the students who take continuous 

assessment achieve high ratings (A or B). Results seem to indicate that the 

development of formative assessment systems renders considerable improvement 

in students’ academic achievement regarding more traditional systems of evaluation 

and qualification in higher education. Key words: Formative assessment, academic 

performance, higher education, alternative assessment, learning assessment. 

 

El establecimiento del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto 

un revulsivo para el ajuste de nuevas formas de enseñanza y de aprendizaje en la 

universidad (De la Fuente, Martínez, Peralta y García, 2010). En concreto, se 

responde a una demanda de antecedentes que solicitaban mejorar la evaluación 

universitaria (Trillo y Porto, 1999; Zabalza, 2001), y al proceso de convergencia 

europea. Parece confirmarse que “la reforma del sistema educativo se hará por la 

evaluación o no se hará” (Nunziatti, 1990, p. 47). Los argumentos políticos y 

técnicos de la reforma educativa pretenden orientar la evaluación hacia un proceso 

formativo, en contrapartida a una evaluación sumativa y finalista, con un alumnado 

activo y responsable de sus aprendizajes (Bowden y Marton, 2012; Brown y 

Glasner, 2007) y un profesorado con un papel interactivo y secuencial (Bembenutty, 

2009). El concepto de evaluación formativa (EF) se comparte con el expresado por 

Pérez, Julián y López (2009), cuando señalan que debe guiar y ayudar a aprender, 

que debe ser comprensiva y adaptada a las necesidades de la persona que aprende 

y debe estar integrada en el proceso de enseñanza aprendizaje (Black y Wiliam, 

1998; Brookhart, 2007; Yorke, 2003). Un correcto uso del feedbacken la evaluación 

formativa, ha demostrado mejoras en los aprendizajes y resultados de los 

estudiantes (Ferguson, 2011; Nicol y Macfarlane-Dick, 2006; Sadler, 2010). De la 

misma manera que tenemos en cuenta las relaciones que se establecen entre la EF 

y su influencia en el aprendizaje (Dunn y Mulvenon, 2009; Trillo y Porto, 1999; 

Yorke, 2003), deberemos tomar con cautela la bondad de cualquier sistema 

instruccional per se sin considerar la heterogeneidad del alumnado (De la Fuente et 

al., 2010). 

Rendimiento académico  

El rendimiento académico (RA) supone la demostración por parte del estudiante de 

cierto nivel de conocimientos en una materia, que se compara con grupos 

semejantes de edad o conocimientos (Edel, 2003). Es la valoración de la capacidad 

de respuesta del individuo con la que se estima lo aprendido tras un proceso 

formativo. Diversos autores coinciden en el carácter multidimensional y multifactorial 
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del RA (Edel, 2003; Montero, Villalobos, y Valverde, 2007; Martín, García, Torbay, 

y Rodríguez, 2008) lo que ha implicado una profusión de estudios desde muy 

diversas perspectivas (Tejedor, 2003; Tejedor y García-Valcárcel, 2007). El RA 

universitario ha sido investigado relacionándolo con los resultados en las 

calificaciones, la mayoría de los cuales suelen considerarse como resultados 

inmediatos más que diferidos o a medio y largo plazo (Tejedor y García-Valcárcel, 

2007). Estas investigaciones han pretendido profundizar en el fenómeno y en el 

potencial predictivo de determinados factores: a) contextuales (Montero et al., 

2007); b) psicológicos (Muñoz y Gómez, 2005); c) personales (Rodríguez y Herrera 

2009; Yu, 2011); d) académicos (Martín et al., 2008); y e) pedagógicos (De la Fuente 

et al., 2010; Vivo, Sánchez, y Franco, 2004). Es habitual identificar el RA con la 

calificación (Edel, 2003) y, aunque estamos de acuerdo con ello, lo que sí parece 

claro es que la relación entre evaluación y RA puede y debe valorarse, con el fin de 

entender si ésta se refleja en las calificaciones obtenidas por los estudiantes. 

Evaluación formativa y rendimiento académico 

 Los estudios sobre la correspondencia entre EF y RA señalan cómo se han 

conseguido mejoras en el factor pedagógico, particularmente relacionado con los 

aprendizajes (Falchikov, 2005; López-Pastor, 2009; Sanmartí, 2007) lo cual termina 

reflejándose en la calificación. La diversidad de estrategias de EF y de instrumentos 

utilizados en la misma (Castejón, Capllonch, González, y López, 2009), permite 

adecuarse a los estilos de aprendizaje del alumnado, que suele expresarse por vías 

electivas de evaluación (López-Pastor, 2009; Santos, Martínez, y López, 2009). Así, 

se establece un vínculo entre EF y responsabilidad, implicación y control sobre el 

propio aprendizaje de los estudiantes (Boud y Falchikov, 2007; Falchikov, 2005, 

Rodríguez y Herrera, 2009). Por otro lado, Gargallo, Suárez y Ferreras (2007) 

señalan que el alumnado va interiorizando cómo conseguir mejoras en sus 

aprendizajes lo cual tiene incidencia en el rendimiento exigido por el profesorado. 

Montero et al. (2007), concluyeron que hubo mejores rendimientos con los 

estudiantes cuando éstos se implicaban en la evaluación. 

Los resultados de los trabajos que relacionan EF con el RA (Brown y Glasner, 2007; 

Inda, Álvarez, y Álvarez, 2008; LópezPastor, 2009; Parkes, 2010), coinciden en que 

la EF tiene una fuerte influencia sobre el aprendizaje y el RA. Gibbs (2003) señala 

que hubo mejora en el RA (el porcentaje de aptos pasó de un 45% a un 75%) con 

estudiantes de ingeniería cuando se aplicaron sistemas de EF y compartida. 

Castejón, LópezPastor, Julián y Zaragoza, (2011) resaltaron que existían 

diferencias de rendimiento en función de la vía de aprendizaje y evaluación elegidas 

por el alumnado, siendo mejores en los casos de la elección de EF en relación a la 

vía de examen final, aunque también se comprobó que, si no hay un procedimiento 

bien establecido, puede redundar negativamente en el rendimiento. De estos 

estudios se deriva que hay una necesidad de comprobar si hay una relación positiva 

entre la EF y el RA, como favorecedora de aprendizajes que se reflejan en las 

calificaciones que obtiene el alumnado. El objetivo de este trabajo sería mostrar que 
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los estudiantes que se implican en la EF consiguen mejores resultados, reflejados 

en las calificaciones obtenidas en las materias que estudian. 

Método 

Participantes Se recogen cincuenta y dos casos de docentes universitarios que 

realizan experiencias de FA en diferentes asignaturas y titulaciones de diecinueve 

universidades españolas, coordinados a través de un proyecto de I+D. Los 

resultados proceden de cincuenta y dos asignaturas, con un total de 

3618estudiantes y un sumatorio de 275créditos. Las asignaturas oscilan entre 2 y 9 

créditos, con una media de 5.2 créditos por caso. En la Tabla 1 presentamos el 

listado de casos estudiados, nombre de la asignatura, universidad, créditos y el 

número de alumnos matriculados. 

Materiales 

El instrumento de obtención de datos es un informe estructurado de cada profesor 

participante en el proyecto de I+D+i. Los datos proceden de las actas oficiales de 

calificaciones de la asignatura. El informe utilizado para la recogida de los datos de 

RA consta de los siguientes apartados: a) contexto: universidad, centro, titulación, 

curso, asignatura, número de alumnos; b) vías de evaluación y calificación ofrecidas 

al alumnado y requisitos de cada una; c) RA: distribución del número y porcentaje 

de alumnado en cada calificación (no presentado, suspenso, aprobado, notable, 

sobresaliente, matrícula de honor). También se recoge la distribución en 

porcentajes en función de las vías de aprendizaje y evaluación elegidas. 

Diseño y procedimiento 

 Este estudio podría considerarse ex post facto, retrospectivo, de un grupo y con 

múltiples medidas, en el que se realiza un análisis descriptivo del rendimiento y un 

ANOVA sobre la influencia que tiene el desarrollo de sistemas de EF en el RA en 

educación superior. Cada experiencia se lleva a cabo en una asignatura, la mayoría 

cuatrimestrales. La participación en el estudio implica utilizar sistemas de FA y 

compartida, que aporten feedback regular al alumnado y permitan la mejora 

constante de las actividades de aprendizaje durante el proceso. Predominan las 

metodologías participativas de aprendizaje, que suelen tener su reflejo en la 

calificación final. Se trata, por tanto, de modelos opuestos al sistema tradicional de 

evaluación-calificación, basado en un examen final de evaluación. En algunas de 

las experiencias el profesorado ofrece al alumnado diferentes vías de aprendizaje y 

evaluación:a) vía continua; b) vía mixta; y c) vía final. Explicamos las características 

básicas de cada una en la Tabla 2. 

Análisis de datos  

Los datos han sido analizados con el programa SPSS 18.0, aplicándose estadísticos 

descriptivos y ANOVAS. Para el análisis del RA del alumnado hemos utilizado 

estadísticos descriptivos, según el sistema habitual de calificación en la universidad 
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española. Por tanto, a partir de la distribución de las calificaciones en cada uno de 

los casos, analizamos cómo la utilización de sistemas de FA influyen en el RA, tanto 

en el porcentaje de no aptos (no presentados y suspensos), como en el porcentaje 

de aptos y su distribución interna. Por otra parte, se analizan las diferencias de RA 

en función de la vía de aprendizaje y evaluación elegida (vía continua, vía mixta y 

vía examen final). Para poder comparar el rendimiento en cada vía hemos obtenido 

un índice de rendimiento para cada caso y vía, según la siguiente fórmula 

estadística: sumatorio de la multiplicación del valor asignado a cada calificación por 

el porcentaje de alumnos, dividido por el sumatorio del porcentaje de alumnos. La 

escala de valores numéricos asignados a cada calificación es la siguiente: 

Suspenso: 3; Aprobado: 6; Notable: 8; Sobresaliente: 9; Matrícula de honor: 10. 

Hemos optado por no incluir a los “no presentados” en el índice, debido a que podría 

alterar la validez y fiabilidad del estadístico resultante. 
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Resultados 

Rendimiento académico global En la Tabla 3 se recogen los resultados de RA del 

alumnado para cada caso, en función del porcentaje obtenido en cada calificación. 

También se añaden dos columnas más, con los sumatorios parciales del alumnado 

“apto” y “no apto” de cada asignatura. Para establecer comparaciones entre los 

diferentes casos, los valores de la tabla están en porcentajes sobre el total de 

alumnos de cada caso. En la Tabla 3, se aprecia que cuando se utilizan sistemas 

de FA, la media de alumnado “apto”es muy alta (83.3%). Del porcentaje medio de 

“no aptos” (16.6%), aproximadamente la mitad corresponde a no presentados y la 

mitad a suspensos. El análisis de la distribución por calificaciones de los 3.013 

estudiantes aptos, nos indica que: 1) el número de aprobados representa el 22.2%; 

2) los estudiantes con notable el 45.8%; 3) con sobresaliente el 12.7%; y, 4) con 

matrícula de honor el 2.6%. 
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En el análisis por asignaturas, se comprueba que hay 8materias en las que un 100% 

de los estudiantes obtienen la calificación de “aptos”. En el extremo contrario, sólo 
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3 asignaturas tienen un porcentaje de “no aptos” superior al 50%. En la calificación 

de suspenso (media del9%), en16 asignaturas no se contempla ninguno, mientras 

que en un sólo caso hay un porcentaje alto (47.2%). En aprobados aparecen 2 

asignaturas por encima del 50%, siendo la media 22.2%. La calificación más 

habitual en el conjunto de asignaturas son los Notables (media de 45.3%), donde 

3materias tienen más del 80%. En los sobresalientes (media de 12.7%) llama la 

atención que una asignatura alcance el 78.5%.  

Rendimiento académico en función de la vía de evaluación elegida En la Tabla 4 se 

muestra el RA en función de la vía de evaluación elegida por el alumnado, en los 

casos en que se ofrecen diferentes vías al alumnado. En el apartado de análisis se 

ha explicado la escala con la que se calcula el índice de rendimiento, que varía entre 

3 (suspenso) y 10 (matrícula de honor). Para el tipo y grado de diferencia hemos 

utilizado la siguiente escala verbal: “sin diferencias” (menor de 0.10); “escasa” (entre 

0.11 y 1.5); “elevada” (entre 1.6 y 3.5) y “muy elevada” (a partir de 3.6). En primer 

lugar se analizan la distribución de las tres vías de aprendizaje y evaluación en los 

52 casos estudiados. En la Tabla 4 se puede comprobar que 30 casos ofrecen una 

única vía de aprendizaje (58.8%), 17 casos ofrecen dos vías (33.3%) y sólo en 4 

casos se ofrecen las tres vías (7.8%). De forma global, la vía de aprendizaje y 

evaluación continua se ofrece en 47 casos (90.4%), la vía mixta en 15 (29.4%) y la 

vía examen final en 12(23.5%).  

En segundo lugar, en cuanto al RA en función de la vía de aprendizaje y evaluación 

elegida por el alumnado, se observan fuertes diferencias en función de las vías. En 

la vía continua, la mayoría de los casos muestra índices de rendimiento de notable 

(entre 7 y 8.9). En la vía mixta también parece predominar la media de notable (8 

casos, 53.3%), pero no hay tanta diferencia con los casos cuya media es de 

aprobado (5 casos, 33.3%) y, además, aparecen dos casos (13.3%) con una media 

de suspenso (3.38 y 4.06). En la vía de examen final el rendimiento es 

considerablemente más bajo, dado que sólo en cuatro casos (33.3%) la media es 

de aprobado, con puntuaciones bajas (entre 5 y 6, cuando la categoría de aprobado 

está establecida hasta el 6.9), mientras que en ocho casos (66.6%) la media es de 

suspenso. Por tanto, la simple observación de los índices de rendimiento parece 

mostrar que la vía de aprendizaje y evaluación continua obtiene un RA superior a la 

vía mixta y final, mientras que la vía mixta obtiene un rendimiento superior a la vía 

de examen final.  

En tercer lugar, se analizan las diferencias existentes en los 23 casos en que se 

utilizan dos o tres vías de aprendizaje y evaluación, según la escala verbal ya 

señalada. Los datos muestran que las diferencias entre vías suelen ser elevadas. 

Concretamente, en siete casos las diferencias entre vías son “muy elevadas”, en 

siete casos “elevadas”, en seis casos “escasas” y en tres “sin diferencias”. 

Normalmente las diferencias entre vías se producen en la tendencia ya comentada 

anteriormente: la vía continua muestra un mayor RA que la vía mixta y un 

rendimiento mucho mayor que la vía examen final. Aunque también se observan 
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algunas excepciones, donde las diferencias entre la vía continua y la vía mixta son 

inexistentes o escasas (cincocasos). Del mismo modo, sólo hay un caso donde la 

vía examen final obtenga un rendimiento mayor que la vía mixta, dado que lo normal 

es lo contrario y habitualmente con diferencias elevadas.  

En cuarto lugar, se analizan los resultados del ANOVA entre vías de aprendizaje y 

evaluación (vía continua, vía mixta y vía examen final). En la Tabla 5 puede 

comprobarse que el ANOVA muestra que existen diferencias estadísticamente 

significativas con p<.00. 
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Posteriormente se realiza un análisis post hoc entre las tres vías (comparadas de 

dos en dos), con los resultados que mostramos en la Tabla 6. Estos resultados 

parecen indicar que las diferencias de RA entre la vía continua y la mixta no son 

estadísticamente significativas. En cambio si aparecen diferencias significativas 

entre la vía de evaluación continua y la vía de examen final, así como entre la vía 

mixta y la vía de examen final. Teniendo en cuenta los datos mostrados en las 

Tablas 4, 5 y 6, se podría afirmar que parece existir un mayor RA en la vía continua, 

aunque dichas diferencias no son estadísticamente significativas respecto a la vía 

mixta. En cambio, las fuertes diferencias que parecen existir entre la vía continua y 

la vía mixta respecto a la vía de examen final, son estadísticamente significativas 

en los dos casos. 

Discusión 

A partir de los resultados encontrados, podría interpretarse que parte del 

profesorado que está experimentando con sistemas de FA en España tiende a 

ofrecer diferentes vías de aprendizaje y evaluación al alumnado, aunque todavía no 

está muy extendida la opción de ofrecer más de una vía de aprendizaje, dado que 

en torno al 60% de dicho profesorado todavía ofrece una única vía. Dado que la 

muestra ha sido seleccionada precisamente por estar implicados en el desarrollo de 

sistemas de FA, es lógico que la vía continua predomine con mucha diferencia sobre 

las demás (en el 90.4% de los casos); mientras que la vía mixta sólo aparece en 

29.4% de los casos y la vía examen final en el 23.5% de los casos. Tal vez la 

implementación de EF tenga el efecto de disminuir la oferta de vía de examen final 

lo que nos indicaría una tendencia a experimentar nuevas formas de enseñanza y 

de aprendizaje, como sugerían De la Fuente et al. (2010) y estaría en la línea de los 

argumentos esgrimidos a favor de mejorar la evaluación universitaria (Trillo y Porto, 

1999; Zabalza, 2001). Los resultados indican que el RA en global es muy elevado. 

Destacar el caso particular de la asignatura de Practicum, con un número de 

sobresalientes muy alto debido, posiblemente, a que en ella se hace precisa una 

actitud autónoma y activa del estudiante en la línea de Bowden y Marton (2012) y 

Brown y Glasner (2007). La elección de vías de EF influye poderosamente en el RA, 

en línea con lo que señalaba Gibbs (2003) sobre un cambio en el método de 

evaluación que supuso una elevación de la nota media en un 20%. Vallés, Ureña y 

Ruiz (2011) encuentran diferencias de un 43.9% en el RA del alumnado que opta 

por una vía de EF. 
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También en música (Parkes, 2010) se comprueba una mejora en el RA del 

alumnado cuando se emplean una variedad de propuestas de evaluación situadas 

en medio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por su parte, Inda et al. (2008) 

encuentran una mejora significativa del RA del alumnado (de 5.13 a 7.99 de media) 

tras aplicar nuevas estrategias de EF. Similares resultados respecto al RA pueden 

encontrarse en la recopilación de López-Pastor (2009), así como en Castejón et al. 

(2011), con relación a la vía continua frente a la vía clásica de examen final. 

En conclusión, los resultados obtenidos parecen mostrar que la utilización de 

sistemas de EF influye positivamente en la mejora del RA del alumnado, 

especialmente en lo tocante a un elevado porcentaje de “aptos” y un bajo porcentaje 

de abandonos (“no presentados”). Por otra parte, comparando el RA en función de 

la vía de aprendizaje y evaluación elegida por el alumnado, los datos parecen 

mostrar un RA notablemente más alto en las vías continua y mixta que en la vía 

examen final, como reflejo de un mejor proceso de aprendizaje. 
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RESUMEN: El deporte escolar es una actividad educativa de gran participación en 

el contexto nacional e internacional. Este es un estudio sobre el desarrollo moral, a 

través de dilemas sociomorales, con escolares de 12 años que participan en el 

deporte escolar en el contexto europeo de: España, Francia, Italia y Portugal. Se 

emplea una escala de valoración de cada uno de los dilemas y un grupo de 

discusión en relación a tres valores: honestidad, respeto y compañerismo. Los 

resultados sobre estos dilemas se relacionan con los estadios de Kohlberg, con el 

objeto de comprobar su nivel de desarrollo moral. La mayoría de los participantes 

están en el nivel convencional y, entre ellos, las chicas obtienen resultados más 

significativos en dichos valores que los chicos. Para finalizar, se establece una 

discusión de estos resultados con otros estudios similares. 

ABSTRACT 

School sports are an educational activity with a large participation in the national and 

international context. This article presents a study on moral development through 

social-moral dilemmas, with twelve- year-old school children involved in school 

sports in the European context: Spain, France, Italy and Portugal. To carry out this 

study a rating scale has been used for each of the dilemmas and a discussion group 

has been created to deliberate on three values: honesty, respect and 

companionship. The results associated to these dilemmas have been related to the 

Kohlberg’s stages, in order to scrutinize their level of moral development. Most 

participants are in the conventional level, and among them, girls get more significant 

results in those values than boys. Finally, a discussion relating these results with 

similar studies is presented.  

Key words: moral development, school sports in the European context, social-moral 

dilemmas, honesty, respect, companionship. 

RESUMO  

O esporte escolar é uma atividade educativa com grande participação no contexto 

nacional e internacional. Este é um estudo sobre o desenvolvimento moral através 

de dilemas sócio-morais, com estudantes de 12 anos, que participam no esporte 

escolar no contexto europeu de: Espanha, França, Itália e Portugal. Utiliza-se uma 
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escala de valoração de cada um dos dilemas, e um grupo de discussão sobre três 

valores: honestidade, respeito e companheirismo. Os resultados sobre esses 

dilemas relacionam-se com os estágios de Kohlberg, com o objetivo de comprovar 

o nível de desenvolvimento moral. A maioria dos participantes está no nível 

convencional e, entre eles, as meninas obtêm resultados mais significativos nesses 

valores que os meninos. Finalmente, estabelece-se uma discussão desses 

resultados com outros estudos semelhantes.  

Palavras-chave: Desenvolvimento moral, esporte escolar no contexto europeu, 

dilemas sócio-morais, honestidade, respeito, companheirismo. 

 

INTRODUCCION 

El deporte escolar representa una práctica física orientada a la educación integral 

del niño. Esta actividad debe promover la participación, el juego limpio, la 

solidaridad, el respeto a las normas y a los compañeros de juego (Cruz et al., 1991). 

En estos últimos años (Fraile, 1990; Blázquez, 1995; Devís, 1994, 1996; Hernández 

y Velázquez, 1996; Solar, 1997; Petrus, 1998; Velázquez y Hernández, 2001; Fraile 

et al., 2001; Contreras, De la Torre y Velázquez, 2001; Alamo, 2001, 2004; González 

Carballude, 1998, 2004; Velázquez Buendía, 2004 y Ortúzar, 2004) destacan el 

carácter educativo de dicha práctica.  

Desde una perspectiva crítica, en el deporte escolar se reproducen los valores 

hegemónicos en la sociedad neoliberal (Sage, 1990). Ya que se organiza y 

desarrolla de forma jerárquica, el entrenador impone su práctica a los jugadores; 

busca la eficacia y el rendimiento en la competición deportiva; discrimina a los 

menos capaces, etc. 

 Para que el deporte escolar atienda la formación integral de los escolares deberá 

atender los valores sociomorales desde el trabajo colaborativo, la igualdad de 

oportunidades, la salud (Cagigal, 1979), sin diferencias de género, edad, 

capacidades, intereses y culturas, así, como resolver los conflictos (Jares, 2006), 

(Fraile et al., 2008) y el desarrollo afectivo, emocional y social (Castañar et al., 

2006). 

No obstante, un tipo de práctica se viene vinculando más al sistema federativo y a 

la especialización deportiva a través de la competición, mientras que otra es de 

carácter más recreativa (Díaz Lucea, 1999). Son dos modos para interpretar el 

deporte escolar: Ganar como finalidad del juego o como circunstancia del juego 

(Fraile, 2005). 

Respecto al género, destacamos el tratamiento diverso que reciben las chicas en el 

deporte, siendo claramente diversas en cuanto al tipo de práctica, las posibilidades 

de acceso, el interés y la motivación, la edad de abandono, etc. Las chicas 

manifiestan menores aspiraciones de éxito deportivo que los chicos, por su carácter 

menos competitivo (Gutiérrez, 2003). A su vez, Scraton (1995) señala que las 

oportunidades de realizar algún tipo de práctica deportiva y de acceder a una 
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profesión vinculada con la actividad deportiva son restringidas para las mujeres, 

motivados por los cambios en los sistemas económicos, las crecientes ofertas 

deportivas y la creación de centros de formación para profesores especialistas. 

El deporte de competición exige, cada vez más, una mayor implicación de tiempo y 

de capacidades para realizarlo. Esa especialización determina que esta actividad 

sea cada vez más selectiva. Así, aparecen claras diferencias de género respecto a 

la participación en el deporte de competición, donde el número de hombres duplica 

al de mujeres (García Ferrando, 1986, 2001). 

El deporte escolar en los países europeos objeto de estudio sigue un modelo similar 

al español, ya que su sistema de organización, sus finalidades y características 

coinciden con el actual modelo federativo (Fraile et al., 2004). Será labor de los 

educadores diseñar un modelo de práctica que favorezca el desarrollo de los valores 

sociales en los escolares.  

El objetivo de este estudio es: conocer qué nivel de razonamiento moral se fomenta 

en el deporte escolar, en el contexto europeo y a través de qué valores sociomorales 

se desarrolla. Mientras que en otros estudios se analizaba la presencia de los 

valores educativos en el deporte escolar (Fraile y De Diego, 2006). En este caso, 

nos centramos en tres valores como son: la honestidad, el respeto y el 

compañerismo, a partir de tres dilemas sociomorales relacionados con dichos 

valores que fueron aplicados a una muestra de escolares europeos (Francia, 

España, Italia y Portugal) de doce años participantes en el deporte escolar.  

 

El desarrollo del razonamiento moral es un tópico al que se recurre en numerosos 

estudios educativos (Díaz-Aguado y Medrado, 1995; Pérez Delgado y Mestre, 

1995), y que también tiene su presencia en la actividad físico-deportiva (Barba, 

Barba y Muriarte, 2003; Gutiérrez, 1995, 2003; Gutiérrez y Vivó, 2005).  

En este estudio nos apoyaremos en la teoría del desarrollo cognitivo-evolutivo de 

Kohlberg (1992). A partir de Piaget (1985), se considera que en las primeras edades 

los niños conciben las reglas como algo dependiente de la autoridad externa; más 

tarde como medios para obtener recompensas y satisfacción de sus necesidades; 

después para obtener la aprobación y la estima social; posteriormente, como 

soportes de un orden ideal y, finalmente, como principios sociales necesarios para 

vivir. Estos principios se ven reflejados por Kohlberg (1989) en una clasificación de 

estadios que justifican la evolución del desarrollo moral: 1º nivel Moral 

preconvencional (obediencia y pragmatismo); 2º nivel Convencional (concordancia, 

Ley y Orden) y el 3º nivel Postconvencional (consenso social y principios 

universales).  

Es necesario conocer cuál es la presencia de los valores educativos en el deporte 

escolar y comprobar si la competición deportiva beneficia o perjudica ese desarrollo 

educativo (Cruz, 1987, 1997). ¿Cuál es el grado de cumplimiento de las reglas de 
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juego, aceptación de las normas, de las decisiones de los entrenadores y de los 

compañeros? Valores como la honestidad, el respeto y el compañerismo deben 

estar presentes en este tipo de actividades (Bredemeier, et al., 1995). Los 

educadores y las familias deben ayudar a los escolares a descubrir y tomar 

conciencia de sus valores, analizando cómo pueden construir mejor su personalidad 

moral (De Knop, 1993). Aprender a enfrentarse a lo largo de su vida a situaciones 

sociomorales. 

 Los valores seleccionados para el estudio coinciden con los recogidos en Gutiérrez 

(1995; 2003, 2005); Fraile (1996, 1999); Martínez y Buxarrais (2000) y que los 

participantes en el deporte escolar destacan: 

La Honestidad hace referencia a la integridad de una persona, es decir, a su 

capacidad para vivir de un modo auténtico, genuino y de acuerdo con unos valores 

morales. Por ello, consideramos a una persona honesta cuando actúa con rectitud 

y cuando piensa de forma coherente a cómo actúa. En el deporte, los escolares 

deben ser honestos, cumpliendo con unos principios éticos y morales. Deben 

mostrar una actitud honesta en el: respeto a las reglas del juego, participando de 

acuerdo a unos principios morales, cumpliendo con los compromisos, normas y 

obligaciones contraídas. Por último, los educadores deben cuidar que éstos 

respeten honestamente las reglas y las normas deportivas (Fraile, 2001). 

El Respeto es una actitud y disposición a mantener una buena relación con los 

demás, y no subestimar o infravalorar el comportamiento de los compañeros. El 

respeto se relaciona con: el reconocimiento y la dignidad, así como con la atención 

a los derechos y deberes que uno tiene con los demás Sennett (2003). En el 

deporte, el respeto representa relacionarnos de forma amistosa con los demás y 

valorar la integridad de las personas “fair-play”. Desde el compromiso con los 

compañeros y con el entrenador. El árbitro y el entrenador deben exigir que los 

jugadores respeten las reglas del juego. 

El compañerismo tiene como finalidad ayudar y mejorar el bienestar personal de 

todos. Evoluciona en las diferentes etapas junto con otros factores madurativos. 

Mientras que en las primeras edades escolares se da una similar importancia a los 

valores de consecución de metas que al compañerismo, después se desarrollará 

entre los escolares esa mayor relación grupal (Gutiérrez, 1995). Los educadores 

deportivos deben fomentar el compañerismo y la acción colaborativa a partir de 

reducir las acciones individuales. En los deportes de equipo, el aprendizaje colectivo 

y la cohesión son valores fundamentales para el desarrollo de las acciones tácticas 

ofensivas y defensivas del juego. 

2. METODO 

En este estudio los dilemas morales han sido un recurso metodológico para conocer 

el estadio de razonamiento sociomoral de los participantes. Hemos revisado y 

analizado opiniones diversas, tras un proceso de reflexión, debate y diálogo grupal. 
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En el contexto de las actividades deportivas surgen multitud de dilemas morales 

vinculados a los intereses e inquietudes de los escolares (Ruiz Omeñaca, 2004).  

Con el objeto de conocer: qué nivel de razonamiento moral se fomenta en el deporte 

escolar, hemos revisado las creencias sociomorales de los escolares y su 

justificación, desde los dilemas morales relativos a la honestidad, el respeto y el 

compañerismo. También, comprobado las diferencias de género y entre países 

sobre esos valores. Por último, se han relacionado esas opiniones de los escolares 

con los estadios de desarrollo sociomoral según Kohlberg (1989).  

La muestra representativa del estudio ha estado formada por 920 escolares de 12 

años de: Valladolid (España), Oporto (Portugal), Roma (Italia) y Pau-Tarbes 

(Francia) y, a su vez, participantes en el deporte escolar. 

 

 

La selección de la muestra se realizó a partir de los principios de incidentalidad, 

voluntariedad y conglomerado de los colegios participantes (como método de 

muestreo simple, por el que todos los elementos que constituyen la población se 

encuentran dentro de ese conglomerado, y por tanto tienen la misma posibilidad de 

ser elegidos), en este caso: tener 12 años y participar en el deporte escolar. 

Una vez redactados y validados los dilemas morales fueron aplicados en los 

diferentes centros escolares seleccionados en las localidades de estudio. En la 

primera fase el educador como dinamizador tenía como labor: Organizar el grupo y 

presentarles cada uno de los dilemas, dejando un tiempo para que cada uno de 

forma individual diera su respuesta, así como comprobar si todos los participantes 

habían entendido bien el dilema y elegían una de las dos opciones presentadas por 

cada dilema. En la segunda fase utilizamos los grupos de discusión a partir de los 

criterios de Krueger (1991) y Callejo (2001), en donde: a) Los representantes de 

todos los colectivos favorecían la heterogeneidad; b) El número de escolares no 

superaba la decena; c) La duración no fue superior una hora. Por último, el 

tratamiento de la información estadística (cuantitativa) y naturalista (cualitativa) fue 
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realizada en el primer caso a partir del paquete estadístico S.P.S.S. en su versión 

9.0. Y, en el segundo, desde el programa Nudits Vivo 11. 

 

3. RESULTADOS 

A continuación, recogemos la valoración que los escolares hacen de los dilemas 

sociomorales: honestidad, respeto y compañerismo. Son analizados en relación al 

género, por países y su conexión con los estadios de Kohlberg (1989). 

 

3.1. DILEMA SOBRE LA HONESTIDAD: INCUMPLIR LAS REGLAS PARA 

OBTENER VENTAJA EN EL RESULTADO 

 

En los resultados de este dilema sobre la honestidad, algo más de la mitad de los 

escolares (54%) están de acuerdo con la Opción B (honestidad); mientras que el 

(46%) están a favor de la Opción A (deshonestidad), lo cual representa que algunos 

más de la mitad de los escolares no simularían un penalti, por considerarlo 

deshonesto, mientras que el resto, un porcentaje algo menor, sí lo harían, 

adoptando una postura antideportiva. 
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En tabla anterior sobre la honestidad existe una diferencia estadísticamente 

significativa del 1% entre (54%) de los participantes favorables de adoptar una 

actitud honesta, frente (46%) que no les importa engañar para ganar. Se produce 

una diferencia significativa a favor de las chicas (64%) sobre los chicos (38%). Los 

deseos de ganar de los escolares puede ser una de las razones de hacerles tomar 

esa postura no deportiva (deshonesta) fingiendo una acción de penalti. Sin 

embargo, la mayoría de las chicas rechazan ese comportamiento deshonesto. Son 

menos las diferencias significativas entre los escolares españoles (53%) y 

portugueses (48%). 

a) Nivel convencional. Estos resultados se relacionan con el nivel de moralidad a 

partir de respetar las normas sociales (deportivas). Destacan aquellos escolares que 

actúan sin engañar con objeto de cumplir con las normas de orden social y las 

conductas éticas a respetar por un equipo. No es ético simular ninguna acción para 

beneficiarse en el resultado. El grado de honestidad es mayor en las chicas (Opción 

B) indicando un mayor desarrollo moral, relacionado con las actitudes y valores 

deportivos: 

“no debemos actuar de forma antideportiva cuando un equipo se merece ganar 

porque es superior”. “No nos gustaría que el contrario simulara esa acción para 

ganar”, “si los otros no lo hacen, nosotros no tenemos que hacerlo”. 

 Los chicos que eligen la Opción B expresan lo siguiente:  

“Yo no simularía penalti, ya que eso es deshonesto y lo importante del juego es no 

hacer trampas”. “Un equipo que se considera el mejor tiene que actuar con 

honestidad y deportividad, ya que si lo hace con trampas o infringiendo el 

reglamento entonces no es tan bueno”. “El mejor equipo tiene que ganar sin 

necesidad de engañar o hacer trampas”. 

 La honestidad deportiva se muestra en los escolares que actúan correctamente 

(cumplen con las reglas), sin considerar lo que hagan los demás. Este sentido 

deportivo ético les lleva a actuar por convencimiento y porque, para ellos, la 

honestidad debe ser un principio moral de un equipo que quiere conseguir mejores 

resultados deportivos, a la vez que mejorar como personas. 
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b) Nivel preconvencional: En este segundo nivel la moralidad se rige por el 

cumplimiento de las reglas externas. Son los escolares que actúan dependiendo de 

la autoridad. En este caso, la opción de hacer trampas está condicionada por si el 

árbitro les ve o no; es decir, no es una situación marcada por su propia moral. 

Algunos justifican las trampas por el hecho de ganar en una competición en donde 

el resultado tiene gran trascendencia (ganar un título), o lo vinculan a la mera 

obtención de puntos con la victoria.  

“Si es una final haría trampas para ganar, porque lo importante es la victoria, pero 

en un partido normal no sería necesario”. “Simularíamos el penalti porque 

necesitamos los puntos y debemos hacer cualquier cosa para obtenerlos”, “Si el 

objetivo es ganar la trampa se puede hacer”. 

Igualmente, en este mismo nivel preconvencional están los escolares que lo 

justifican (respuesta deshonesta) al no considerarla como un acto grave. Es una 

situación ordinaria y poco trascendente de su vida diaria. Lo relacionan con los 

escolares que reproducen el deporte de adultos. También están los que actúan no 

tanto por su motivación interna, sino como evitación del castigo. 

 “Simular una falta llega a ser algo habitual, ya que lo vemos en el deporte de 

competición, donde cada jugador juega al límite de las reglas con el hecho de 

ganar”.” Si no me ve el árbitro simulo la falta”. 

 Por tanto, aunque hay una actitud honesta entre todos los participantes las chicas 

actúan con mayor ética que los chicos. Los que están a favor de una postura 

honesta consideran que se debe evitar hacer trampas en el juego, actuar con 

deportividad, cumplir con el reglamento, ganar sin engañar. Es decir, actuar con 

honestidad por convencimiento y no dependiendo de ser observado por el árbitro. 

Mientras, entre los deshonestos se justifica ese tipo de conductas deportivas 

antirreglamentarias por la necesidad de ganar y por ser habituales en el deporte 

entre los adultos. 
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3.2 DILEMA SOBRE EL RESPETO: LA ENTRENADORA DEBE RESPETAR SUS 

COMPROMISOS CON LA JUGADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el segundo de los dilemas apreciamos una mayor tendencia hacia la Opción A 

(80%) sobre la Opción B (20%). Los escolares valoran que la entrenadora haga 

jugar a Sara, ese fue su compromiso y por respeto hacia ella. 
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Existe diferencia estadísticamente significativa (80%) contra (20%) a favor del 

respeto. En las chicas es mayor ese respeto (83%) que en los chicos (78%). El 

espíritu competitivo de los chicos les lleva a tomar una postura menos deportiva que 

las chicas. Menos diferencias significativas hay entre los escolares españoles (85%) 

y los franceses (77%) y entre los escolares italianos (86%) sobre los franceses 

(77%). Que las chicas valoren algo más que los chicos que la entrenadora respete 

sus compromisos con Sara refleja el mayor interés por participar que por ganar, 

están a favor de que Sara juegue a pesar de poder perder. 

a) Nivel convencional. La mayoría de los escolares están en el nivel convencional, 

al estar de acuerdo con que la entrenadora cumpla con su compromiso (sacando a 

esa jugadora) por encima del propio resultado deportivo, corresponde con unos 

principios y valores morales. Ese mayor respeto de las chicas se refleja en las 

siguientes opiniones:  

“Que la entrenadora se comprometa con una jugadora para hacerla participar es 

más importante que el resultado”. “Sara también tiene derecho a participar”. 

“Después de lo que lleva entrenado, Sara tiene derecho a jugar un poco de tiempo”. 

“Sara debe ir cogiendo confianza como jugadora”. 

b) Nivel preconvencional. Algunos destacan la necesidad de ganar (espíritu 

competitivo) sobre el respeto del compromiso con Sara, ya que no es buena 

jugadora. Prefieren que la entrenadora no cumpla su compromiso, ya que pueden 

perder. Deben jugar solo las mejores y en partidos posteriores, con rivales inferiores, 

dar a todos esa oportunidad de jugar.  

“Lo primero y más importante es el resultado, luego que jueguen todos”. “La 

entrenadora no debe retirar a una de las mejores jugadoras”. “En partidos menos 

importantes pueden jugar los malos”. 

Se muestran dos perspectivas, una a favor y otra en contra de respetar la decisión 

de la entrenadora y, con ello, dar o no prioridad al resultado sobre la participación. 

Son dos visiones que tradicionalmente se ven en el deporte escolar. La primera 

(mayoritaria) menos competitiva, que aboga por respetar a la entrenadora que hace 

participar a la jugadora menos buena. La otra opción (minoritaria), competitiva, 

representa al deporte federado y donde prima el resultado sobre la participación. 
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3.3. DILEMA SOBRE EL COMPAÑERISMO: UN CHICO MUESTRA 

COMPAÑERISMO HACIA UNA NIÑA QUE SE QUEDA SIN EQUIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este último dilema la opción A es claramente la más valorada (91%), aprobando 

la actitud de Miguel de compañerismo, al invitar a Claudia a formar parte del equipo, 

evitando que se quede sin participar. La opción B es rechazada por la mayoría de 

los escolares (9%). 
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Destacan los partidarios del compañerismo (91%) sobre el resto (9%). Hay 

diferencias significativas entre chicas (94%) y los chicos (88%), que muestran un 

mayor espíritu competitivo y menor compañerismo. Igualmente, entre los escolares 

italianos (95%) sobre los franceses (90%) y de esos italianos sobre los portugueses 

(89%). 

 

a) Nivel convencional. A este nivel pertenece la mayoría que apoya el 

compañerismo de Miguel. Se relaciona con un firme principio moral de amistad 

hacia Claudia. La mayoría de los escolares, chicas, consideran que Miguel hace 

bien acogiendo a Claudia para que juegue.  

“Los buenos amigos entienden que Miguel invite a participar a Claudia para que no 

se quede sola”. “Miguel debe invitar a Claudia porque es importante conocer a otras 

personas, sin preocuparle lo que opinen los demás”. 

 En este primer nivel también están los que consideran que Miguel debería 

convencer al grupo sobre la necesidad de ser solidarios con esa compañera que 

está sin equipo, y no actuar sólo pensando en el rendimiento. 

 “Yo trataría de convencer a los compañeros sobre la necesidad de ser compañeros, 

ya que alguno de nosotros también podía quedar solo en otra situación”. 

b) Nivel preconvencional. En este nivel están los pocos escolares que adoptan una 

postura egoísta, dando prioridad al grupo cerrado y, por tanto, no aceptan compartir 

con alguien (una chica), no les preocupa que ésta pueda sentirse discriminada. “Yo 

no la acogía, pues no hay muchos momentos en los que en el grupo podamos estar 

solos”. 

 Otros consideran que admitir a una chica puede influir negativamente en los 

resultados. Sólo cuando la chica es buena jugadora se la invita a participar, mientras 

que si no lo es no se contará con ella. Hay una postura interesada y no tan solidaria, 

ya que su admisión dependerá de sus capacidades y de lo que pueda aportar a nivel 

del grupo.  

“Podemos en principio acogerla en el grupo y esperar a cómo juega para que siga 

o no con nosotros”.  

Otros prefieren dejar la responsabilidades al entrenador.  

“El entrenador debería tomar esa decisión de evitar que alguien del grupo se quede 

solo cuando los grupos están ya constituidos”. “Si el motivo de rechazarla es su baja 

habilidad, el entrenador debería organizar los equipos, evitando que nadie quede 

fuera”. 

La mayoría de los escolares (chicas) están a favor del compañerismo y, por tanto, 

valoran que Miguel invite a Claudia al equipo. A pesar del espíritu competitivo de los 
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chicos, en este caso, se acepta que una chica forme parte del equipo, aunque pueda 

perjudicar el resultado. Para otros, depende del nivel de la jugadora o pasan la 

responsabilidad al entrenador que se debe adelantar a la opinión del grupo. 

4. DISCUSIÓN 

A continuación comentaremos cómo se relacionan los resultados con los objetivos 

inicialmente previstos. ¿Cuáles son las posibles razones que han llevado a los 

escolares a adoptar unas u otras posturas ante los diferentes dilemas sociomorales 

representativos de los valores de honestidad, respeto y compañerismo? 

a) La honestidad. Algo más de la mitad de los escolares se muestran a favor de la 

honestidad; es decir, prefieren no engañar al árbitro (simulando el penalti), a pesar 

de que con ello podían ganar el partido. Esa actitud honesta es mayor entre las 

chicas (Scraton, 1995; Fraile y De Diego, 2006). Los deseos de ganar de los chicos 

les llevan a estar a favor de fingir el penalti (deshonesta). 

Según los estadios de Kohlberg (1989), la mayoría de los escolares estarían en un 

nivel convencional. Estos escolares consideran que en el deporte y en la vida no se 

deben realizar trampas, por convencimiento moral y porque esto es un indicador de 

los buenos equipos. Aquellos escolares del nivel preconvencional relativizan el 

engaño deportivo y destacan que el resultado es lo importante. Engañar cuando el 

árbitro no te ve es habitual en la competición de adultos y forma parte del 

entrenamiento oculto. Incluso, cuando hay algún jugador que lo recrimina es 

discriminado por el resto de los compañeros. Bredemeier et al. (1995) consideran 

que no siempre en el deporte escolar se fomenten valores como: la deportividad, el 

respeto al contrario y a las reglas de juego. Así, los educadores deportivos deben 

educar esos valores, priorizando aquellas buenas actuaciones morales sobre los 

resultados deportivos. 

4.1. EL RESPETO 

La mayoría de los escolares (en su mayoría chicas) valoran que la entrenadora 

respete el compromiso adquirido con la jugadora, haciéndola jugar: a) Aunque tenga 

menos capacidades deportivas que el resto, debe participar en la competición, sin 

valorar el resultado; b) La entrenadora ya se había comprometido con ella; c) Por 

último, algunos escolares dan prioridad al resultado, considerando que deben 

competir sólo los mejores. 

El respeto se representa por el tratamiento digno de la entrenadora hacia la jugadora 

y de los jugadores hacia la decisión de la entrenadora. Para Escartí (2005), en el 

deporte se debe crear un ambiente educativo de respeto hacia los participantes. Así 

como evitar la discriminación por razón de género, nivel de competencia motriz, 

procedencia cultural, etc. Destacamos el carácter menos competitivo de las chicas 

(Fraile et al., 2001). Por tanto, los educadores deben exigir respeto entre los 

escolares. 
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4.2. EL COMPAÑERISMO 

La mayoría de los escolares (chicas) se muestran a favor del compañerismo y, por 

tanto, aprueban que Miguel invite a Claudia para que forme parte del equipo. El 

compañerismo es uno de los valores más relevantes en el equipo (nivel 

convencional). Las chicas son solidarias con una compañera reclamando que forme 

parte del equipo. Otros (nivel preconvencional) dan prioridad a ganar antes de que 

una chica se integre en el equipo, ya que puede perjudicar el resultado. Sólo la 

aceptarían si destacara como jugadora. Por último, están los que dejan estas 

decisiones a la entrenadora. El compañerismo como una de las claves de la 

actividad deportiva se relaciona con la interacción, la cohesión grupal, la amistad y 

con el trabajo colectivo que se desarrolla en el deporte educativo. Gutiérrez (1995) 

destaca en la edad escolar el compañerismo sobre aquellas conductas egoístas que 

buscan el resultado finalista y personal. La opinión de los escolares puede verse 

afectada, ya que el deseo de ganar les lleva a justificar ciertas conductas (dejar a 

una compañera sin participar). En este caso, los escolares muestran un alto 

compañerismo respecto a la jugadora, integrándola en el equipo sin preocupar el 

resultado de la competición. Para finalizar, la discusión sobre los dilemas morales 

ha supuesto un buen recurso metodológico para conocer cómo se origina y 

desarrolla la educación moral entre los escolares, ya que les ha exigido comunicarse 

y reflexionar, así como identificar los principios de actuación en situaciones 

conflictivas y ante valores enfrentados (Cantillo et al., 2005). Aunque Bredemeier y 

Shields (1986) consideran que los escolares ocupan niveles bajos de moralidad en 

el deporte (cuando utilizan la agresión). En este estudio, la mayoría de los escolares 

(preferentemente chicas) adoptan un nivel convencional en sus respuestas respecto 

a los valores de honestidad, respeto y compañerismo. Drewe (1999), en un estudio 

sobre dilemas éticos y moralidad establece seis categorías morales: (1) honestidad 

con los demás; (2) imparcialidad/justicia; (3) respeto hacia los otros; (4) no agresión; 

(5) respeto para el juego; (6) miedo a no perder. De estas categorías se recogen las 

tres primeras en este estudio. Por último, para Siedentop (2002) la mejora del 

carácter en los escolares no es automática gracias al deporte. El desarrollo 

sociomoral debe ayudar a esa mejora, siendo un objetivo prioritario para los 

educadores deportivos e investigadores que evalúan los programas deportivos y 

sus efectos (Jones y McNamee, 2000; Kirk, 2006). 

5. CONCLUSIONES 

Más de la mitad de estos escolares adoptan una actitud honesta (especialmente las 

chicas), al considerar que no se deben buscar ventajas en el juego simulando una 

falta para que el árbitro señale penalti y obtener un mejor resultado. 

La mayoría de estos escolares (chicas) destacan el valor del respeto y valoran que 

la entrenadora cumpla su compromiso de hacer participar a la jugadora con menos 

capacidades deportivas. La mayoría de estos escolares (chicas) están de acuerdo 

con el valor de compañerismo, ya que aprueban que uno de los jugadores quiera 
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incorporar a su equipo a una jugadora a formar parte del grupo. La evolución del 

desarrollo moral en los escolares que participan en el deporte escolar se relaciona 

con los niveles y estadios establecidos por Kohlberg. De forma prioritaria con el nivel 

convencional, ya que la mayoría adoptan una postura favorable con los dilemas que 

se presentan. 
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RESUMEN. La finalidad de este artículo es presentar la experiencia de formación 

permanente de un grupo de profesores de Educación Física (E.F.) a través de un 

proceso de investigación-acción, de acuerdo con la nueva sociedad de la 

información, comprometida con el cambio y la innovación educativa. También, la 

intención de este estudio es comprobar si este programa puede representar una 

alternativa a la formación tradicional del profesorado en el escenario de la E.F a 

través de un programa formativo democrático dirigido a atender diversas 

problemáticas del ámbito educativo y social. Los cambios profesionales que hemos 

apreciado en este estudio son los siguientes: Una mayor autonomía profesional, 

desde la elaboración de unos materiales curriculares desde el propio contexto 

escolar. Un intento de superar el modelo educativo técnico, a partir del empleo de 

una metodología activa para el desarrollo integral de los estudiantes. Por último, 

incorporar a la actividad docente un nuevo modelo de E.F colaborativo y 

democrático. 

 

ABSTRACT. The aim of this article is to show an experience of in-service training 

for physical education teachers through action-research, according to the new 

information society committed with change and educational innovation. Particularly, 

what we want to ckeck is: Have there been any significant changes in the participants 

during this training programme? The purpose of this research is also to know if this 

programme has represented a real alternative to traditional training of physical 

education teachers, through a democratic system very much interested in social 

issues. The professional changes undergone by the teachers involved in this study 

have been the following:  

•An increase of the profesional autonomy. Teachers device their own curricular 

materials in their real teaching context.  

•They have tried to forget about the technical teaching model and use a more active 

methodology for the total students development. Finally, we have a special interest 

in finding a more cooperative and democratic type of physical education. 
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1. Introducción. 

Con la aprobación del Plan de Investigación Educativa y de Formación del 

Profesorado diseñado por el M.E.C (1989), se comienza a valorar la necesidad de 

una labor docente desde la reflexión e investigación sobre la práctica, como medio 

para resolver las situaciones cambiantes del aula. No obstante, a pesar de esas 

orientaciones de la Reforma Educativa, la realidad académica y el modelo de 

formación academicista instaurado en los centros de formación han venido 

dificultando la actuación de los profesores como investigadores en el aula. 

Paradójicamente, mientras que por un lado la administración educativa solicita al 

profesorado reflexionar sobre los problemas del aula y sobre su propia actuación 

docente, a la vez que ser protagonista del diseño y experimentación curricular. Por 

otro lado, este profesorado carece de formación como investigadores de su práctica, 

ni se le facilita el tiempo, ni los instrumentos didácticos que le permitan actuar como 

tales, siendo escasos los docentes que actualmente participan en programas de 

innovación y los que lo hacen, es a cuenta de su voluntarismo (Gimeno Sacristán y 

Pérez Gómez, 1992). Actualmente, pasados ya unos años desde que se 

presentaron esas propuestas innovadoras, no se aprecian cambios significativos en 

la práctica entre muchos de los docentes invitados a esta reflexión sobre su práctica. 

La escasa de innovación entre el profesorado se justifica por el escaso apoyo de la 

propia administración, reflejado especialmente en una escuela pública que 

supervive con cada vez menos recursos. Aunque por otro lado, son pocos los 

profesionales dispuestos a modificar sus rutinas docentes tradicionales avaladas 

por una ideología o forma de entender el proceso educativo, reproductor de los 

planteamientos positivistas y que se refleja en la forma de definir los objetivos, 

secuenciar los contenidos, establecer las estrategias didácticas, seleccionar los 

criterios de valorar el aprendizaje de los alumnos, etc. Hargreaves (1996) nos 

advierte que para entender cómo es la práctica del profesor y por qué lo hace, 

tenemos que analizar y comprender su cultura, considerando que ésta contribuye a 

dar sentido, apoyo e identidad a su trabajo. Este conocimiento de la realidad cultural 

nos ayuda a conectar lo que sucede en el aula con lo que se realiza fuera de ella. 

Concretamente, existen diversos factores sociales que impiden o impulsan a los 

profesores en su desarrollo profesional. Entre los factores favorecedores están: el 

trabajo colaborativo, la investigación sobre su práctica, la capacidad de desarrollar 

una reflexión crítica y por último la autonomía profesional. Sobre estos factores 

sociales es preciso analizar cómo y por qué surgen, así cómo es su evolución, para 

no sólo llegar a comprender sus límites y posibilidades, sino como pueden llegar a 

incidir en el cambio educativo. Igual que estos factores sociales repercuten en el 

ámbito educativo general, también lo hacen en el territorio particular de la Educación 

Física, debiendo conocer de qué forma inciden en el desarrollo profesional de sus 

docentes. Teniendo cuenta que nuestro referente debe ser un profesor bien formado 

(aptitud) y con una buena disposición (actitud) para el cambio, que revise y 
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cuestione (desde un planteamiento crítico) qué capacidades (objetivos) y 

estrategias docentes (metodología) debe adquirir o mejorar para actuar adoptando 

un mejor compromiso con la sociedad. 

Se trata de ofrecer alternativas a una formación tradicional del profesorado en 

general y particularmente en el escenario de la E.F, que se convierte en cómplice 

de una actitud inmovilista de un profesorado, despreocupado por todo aquello que 

no represente la transmisión de un conocimiento convencional. Para ello, 

impulsaremos un proceso educativo democrático, que les ayude a desarrollar una 

mayor preocupación y compromiso con las problemáticas de tipo social (Fernández 

Balboa, 2000). Como ejemplo de esta propuesta, presentaremos una experiencia 

de formación permanente que venimos desarrollando un grupo de profesores de 

E.F, a partir de un seminario colaborativo de Investigación-acción (I-A) de acuerdo 

con las exigencias de la nueva sociedad de la información, comprometida con el 

cambio y la innovación educativa. 

2. La formación del profesorado de Educación Física desde la práctica 

Como alternativa al modelo de formación academicista tradicional, surge una 

formación basada en la práctica, de carácter fenomenológico, que analiza de forma 

subjetiva los fenómenos educativos del aula. Desde este modelo se pretende 

sustituir las nociones científicas de explicación, predicción y control, por las 

interpretativas de comprensión, significación y acción (Carr y Kemmis,1988).  

Esta tradición educativa guiada hacia y por la práctica, se define por diseñar un 

curriculum abierto a la actividad negociadora y deliberativa con el alumnado, que 

ayude en la construcción activa de los aprendizajes y en interpretación de los 

problemas del aula. El profesorado, desde esta perspectiva práctica, desarrolla una 

serie de estrategias docentes colaborativas para observar, analizar, reflexionar y 

actuar en la práctica, desde un proceso de diálogo permanente con la realidad del 

aula. A partir de un proceso democrático y colaborativo en el que, a través del 

diálogo, todos los participantes amplían sus perspectivas y enriquecen el 

conocimiento del grupo (Botey y Flecha, 1998).  

El papel tradicional del docente como transmisor de conocimientos, pasará a ser 

facilitador del aprendizaje, organizando y ampliando las fuentes de información del 

alumnado. Para ello, deberá saber observar e interpretar la realidad del aula, 

teniendo en cuenta el contexto en el que se actúa para dar sentido a las acciones 

observadas. Para Imbernón (1994) desde este modelo, el docente deberá actuar 

como agente de cambio social, que además de preocuparse por el qué y el cómo, 

responda al por qué y para qué. Asimismo, debe saber abordar su práctica socio-

educativa desde el aislamiento profesional y la cada vez mayor especialización. 

Para Tinning (1992), desde la formación del profesorado desde una visión crítica, 

debemos superar los aspectos puramente instructivos estableciendo mejores 

relaciones entre escuela y sociedad, a través de comunidades educativas de 

aprendizaje, como parte del compromiso de los docentes con el entorno social.  
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Muchas son las dificultades que representa la puesta en marcha de modelos 

innovadores en el ámbito educativo, entendiendo que los cambios no están 

resueltos con la sola aparición de órdenes, decretos o normativas ministeriales. 

Toda propuesta de cambio precisa de una necesaria contextualización, 

favoreciendo una participación activa del colectivo profesional implicado y poniendo 

en práctica una política de formación basada en el desarrollo profesional del 

docente. 

Con objeto de cubrir las carencias de una formación academicista, deben diseñarse 

experiencias formativas desde la práctica, basadas en seminarios de trabajo 

colaborativo con profesores, siguiendo el proceso de I-A. Desde ser propuestas de 

formación permanente que se desarrollen a partir de estrategias y modelos de 

intervención en la práctica, dirigidas hacia los problemas educativos que surgen en 

el centro escolar, con la finalidad de aportar soluciones a las situaciones cambiantes 

del aula. Concretamente, que nos ayuden a conocer ¿Cómo aprenden mejor los 

alumnos y cómo se les puede enseñar mejor?.  

Además de esa preocupación didáctica, se trata de que los profesores 

desarrollemos una mayor autonomía como parte de nuestro desarrollo profesional. 

Para ello, la formación debe ser compartida de forma colaborativa con otros 

compañeros de manera que no sólo evolucione nuestro conocimiento privado, sino 

todo un conjunto de saberes y experiencias educativas. Estas nuevas labores, 

exigen habituarnos a trabajar colaborativamente para provocar un cambio 

profesional, pero también para: elaborar materiales curriculares, planificar 

estrategias de enseñanza, fijar criterios de valoración del aprendizaje, etc.  

También gracias a los seminarios colaborativos los profesores universitarios 

podemos obtener un contacto directo y permanente con la realidad de la escuela de 

Primaria, adquiriendo un conocimiento práctico sobre las dificultades que se 

encuentran para llevar a la práctica algunos aspectos curriculares de la Reforma 

Educativa. Se trata de comprobar desde la práctica el funcionamiento de diversas 

propuestas de formación, comprobando si éstas aportan estrategias para poder 

actuar en la clases o si es preciso incorporar otros conocimientos.  

Los programas de formación pueden apoyarse en la Investigación-acción (I.A) como 

una metodología que permite a los docentes reflexionar sobre su actividad docente, 

identificando y diagnosticando problemas, para luego revisar la práctica con objeto 

de mejorarla. Por último, destacaremos algunas experiencias que se han venido 

desarrollando en estos últimos años en el escenario de la E.F., desde la I-A y que 

están recogidas en (García Ruso, 1992; Del Villar, 1993; Fraile, 1993; Devis, 1994; 

Pascual, 1994; López Pastor, 1998; etc). 
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3. La Investigación-Acción como instrumento para mejorar la práctica en los 

docentes de Educación Física 

La metodología de Investigación-acción, representa un instrumento para investigar 

sobre nuestro comportamiento docente y el del alumnado, a partir de: observar los 

problemas, diseñar propuestas didácticas a través de materiales curriculares, 

explicitarlas y después evaluarlas. Para ello, tendremos presente las características 

contextuales donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo la 

reflexión sobre la práctica la base de esa formación. Este procedimiento vinculado 

con la actuación docente, nos ayuda a mejorar nuestra actividad práctica y, con ello, 

a desarrollarnos profesionalmente. 

Desde esta propuesta metodológica, se rechazan las nociones positivistas de 

racionalidad, de objetividad y de verdad. Sin embargo, al estar ligada a los modelos 

interpretativos y críticos, ayudará a los profesores a:  

– Reflexionar de forma colaborativa.  

– Analizar los medios y fines de su práctica.  

– Transformar su realidad del aula.  

– Considerar el contexto psicosocial de su entorno.  

– Favorecer un aprendizaje basado en la comprensión.  

– Etc. 

 Para Stenhouse (1987), el desarrollo profesional de los docentes depende de su 

capacidad para investigar su práctica, especialmente cuando para actuar en el aula 

debemos tener en cuenta: el contexto, el tema o problema vinculado con nuestra 

actividad investigadora, las acciones colaborativas con otros profesores, el 

intercambio de conocimientos y experiencias con otros docentes, etc. No obstante, 

llevar eso a la práctica diaria exige que los profesores revisemos si: 

¿Disponemos de los medios y recursos para investigar en el aula?.  

¿Estamos formados de forma adecuada para realizar dicha labor?  

¿Existe un ambiente en la escuela que favorezca esta actividad investigadora? 

¿Podemos realmente atender las exigencias de la Reforma Educativa?  

¿Los actuales centros de formación docente pueden responder a dichos cambios?  

Por tanto, para que los profesores de E.F., podamos intervenir sobre nuestra 

práctica necesitamos desarrollar el papel de investigadores en la acción, a partir de 

un análisis permanente de lo que sucede en la clase. Lo que exige potenciar: 

a) El trabajo colaborativo entre el profesorado. Esta actividad colaborativa viene 

reconocida por la Administración Educativa desde la Ley General de Educación del 

año 1970, donde se invita y estimula al profesorado en las tareas de organización 

de los centros escolares al trabajo en equipo; aunque todavía predomina la acción 

individualista y aislada. Adoptar esta perspectiva colaborativa no es un proceso 

rápido, ya que el trabajo grupal entre profesores para mejorar su práctica no es 
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suficientemente alentado por la administración educativa. Igualmente, no es 

habitual encontrar facilitadores externos para favorecer esta dinámica de trabajo y 

de compartir preocupaciones pedagógicas.  

Esas carencias del trabajo colaborativo parte de una deficiente formación inicial y 

permanente, incapaz de enseñar y habituar a estudiantes y a profesores a trabajar 

en equipo. Desde la formación inicial, se deben incluir estrategias de trabajo 

colaborativo que ayuden a los futuros profesores a superar la cultura individualista 

que se vive en la escuela, capacitándoles para que sepan actuar en aulas 

imprevisibles y llenas de complejidad. Los seminarios permanentes, son necesarios 

para implicar al profesorado para que participe en dinámicas colaborativas y con 

ello, poder superar numerosas resistencias, negaciones y barreras, que nacen y se 

desarrollan junto a los mismos participantes (Sancho y Ferrer, 1997). 

Gracias al trabajo colaborativo entre los profesores de E.F., es posible llegar a 

compartir sus prácticas y sus perspectivas profesionales, considerando las 

diferencias y competencias individualidades, ya que la heterogeneidad enriquece al 

grupo. El desarrollo profesional de estos docentes se verá beneficiado desde la 

interacción a partir del desarrollo del conocimiento privado y los conocimientos 

comunes. Cuanto mayor sea la comunicación entre el profesorado compartiendo lo 

aprendido, más se incrementará el bagaje común de conocimientos profesionales 

(Elliott, 1990). 

b) El papel del profesor como investigador de su práctica tiene como referente 

los trabajos de Stenhouse (1984), al considerar que los profesores deben aprender 

a construir su propio proyecto educativo, investigando sobre su práctica. 

Concretamente, se trata de favorecer la disposición entre los docentes a examinar 

de forma crítica su actividad docente, con intención de cambiarla. No obstante, este 

proceso se puede convertir en un tópico pedagógico si no se les capacita para que 

investiguen sobre los problemas reales, a partir de: revisar, diseñar y explicitar 

propuestas concretas para sus clases. Para Tinning (1992), que los docentes 

investiguen sobre su práctica es una de las estrategias básicas para su formación y 

desarrollo. 

La mayoría del profesorado tiene grandes carencias formativas relacionadas con su 

labor de investigador, ya que habitualmente ha seguido un modelo técnico, sin 

estrategias que les capaciten para investigar. Asimismo, los centros escolares 

carecen de medios para facilitar dicha tarea investigadora. Tampoco los 

responsables de la administración ayudan a potenciar ese papel de investigadores 

en el aula, ya que algunos de estos técnicos educativos, asesores de los centros de 

profesores, inspectores, cargos directivos de los centros escolares, etc., no 

consideran como necesario esta figura del profesor investigador, en contradicción 

con las propuestas que en su día emanaron de la Reforma Educativa. También es 

habitual encontrarnos con un profesorado asesor de los centros de profesorado que 

utilizan un lenguaje técnico, descontextualizado y basado de forma superficial en 
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las nuevas modas educativas, sin respetar o ayudar a revisar los principios 

educativos de cada docente (Fraile, 1993). 

 Para ayudar a capacitar a los estudiantes y profesores de Educación Física como 

investigadores de su propia práctica, la formación inicial y permanente debe atender 

aquellas capacidades que posibiliten su desarrollo profesional, fomentando 

actitudes hacia el trabajo colaborativo, reflexivo y crítico sobre los contenidos de su 

formación, ayudándoles a actuar de forma más autónoma, y a cuestionar sus 

creencias y actitudes más arraigadas (Sparkes,1992). Por ejemplo, en los 

programas de formación del profesorado debemos apostar por la construcción 

activa y compartida de los contenidos, a partir de un trabajo grupal de: 

comunicación, deliberación, discusión, debate y aprendizaje dialógico. 

c) Una formación del profesorado para reflexionar sobre su práctica es uno de 

los principios básicos del desarrollo profesional. Para Imbernón (1994) el profesor 

debe desarrollar su cultura reflexiva a partir de su capacidad para analizar y 

reflexionar sobre su discurso educativo y sus posibilidades de cambio. Se trata de 

revisar: ¿Qué finalidad tiene la actividad docente?. ¿Qué valores se transmiten a 

partir de la enseñanza?. ¿Qué mejorar de nuestra acción docente?, etc. 

Para Popkewitz (1990) que los profesores sólo sean reflexivos puede convertirse en 

una acción sin el suficiente valor y sin los cambios relevantes que exige su labor 

docente. Es necesario establecer programas de formación que les prepare para 

saber actuar de forma coherente desde su pensamiento y su actuación docente. 

Para ello, deben habituarse a revisar sus creencias y las del alumno, evitando que 

la práctica en el aula sea rutinaria y mecánica. Por ejemplo, los profesores hemos 

de cuestionar el modelo de racionalidad técnica de la eficacia, analizando de forma 

crítica el diseño, el desarrollo y la evaluación de nuestros materiales curriculares. 

 Desde la formación inicial el profesorado debe aprender a reflexionar sobre sus: 

orígenes, propósitos y consecuencias de sus acciones docentes, revisando y 

tomando conciencia de las limitaciones materiales del aula, la escuela y el contexto 

social en el que trabajan (Zeichner, 1987). No podemos separar el profesional 

reflexivo del crítico, ya que existe el peligro de realizar únicamente una actuación 

técnica, descontextualizada, sin connotaciones ideológicas, ni éticas. El 

profesorado debe implicarse desde su formación inicial en una reflexión 

constructivista y crítica del hecho educativo, analizando el significado de su acción 

social como docentes (Imbernón, 1994).  

Para adquirir un mayor protagonismo en el diseño, desarrollo y evaluación 

curricular, desde un marco de autonomía y responsabilidad profesional. Los 

profesores de E.F., debemos habituarnos a llevar un control escrito de nuestra 

actividad docente, atendiendo no sólo a la práctica educativa, sino a las 

problemáticas que se desarrollan en el entorno educativo, determinadas por los 

problemas escolares y los factores contextuales. Gracias a la reflexión podremos 
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lograr una mejor formulación, definición y análisis de los problemas observados en 

el aula. 

d) La capacidad del profesor para que desarrolle su autonomía docente, es 

una de las claves para un profesorado innovador que pueda responder con su 

autonomía a la supervisión y el control externo de su actuación docente. El carácter 

emancipatorio del modelo crítico ayuda a que el profesorado mejore su autonomía 

profesional, a través de cuestionar los modelos hegemónicos de conocimiento y las 

condiciones socioculturales que influyen sobre la práctica. La mejora de la 

autonomía docente también repercute en el proceso emancipatorio entre el 

alumnado, así como en un mejor conocimiento del contexto político-social del centro 

escolar. 

La labor del maestro está cada vez más fiscalizada por agentes externos a la 

escuela (colonización administrativa), responsabilizándole de nuevas tareas 

burocráticas alejadas de su actividad docente específica. Esto representa un 

atentando a su autonomía profesional condicionada por las ingerencias en el 

escenario educativo de las políticas mercantilistas neoliberales, basadas en la 

búsqueda de: la productividad, la rendición de cuentas, así como en el control del 

trabajo y del tiempo. Estas nuevas exigencias administrativas inciden claramente en 

la desprofesionalización docente, que genera una labor rutinaria y reduce sus 

decisiones en el aula. Esta situación viene determinada por unos programas 

prescritos y por una currícula impuesta a través de materiales curriculares 

prefabricados, controlando con ello la actuación docente (Marcelo y Otros, 1995) y 

(Hargreaves, 1996).  

Tradicionalmente los docentes de primaria y secundaria ponen en práctica 

materiales elaborados por profesores universitarios, al considerarlos como válidos 

ya que vienen de expertos. Con ello, ese profesorado ve recortada su autonomía 

para: diseñar, explicitar y evaluar sus propios materiales curriculares. También, la 

imposición de textos por las editoriales perjudica que los profesores se habitúen a 

construir sus propios materiales desde su pensamiento personal y actuar como 

intelectuales comprometidos y críticos con su propio trabajo, superando el modelo 

tecnológico tradicional. Según Hernández (1992), aunque el marco curricular de la 

Reforma demanda que los docentes avancen en una pedagogía emancipatoria, 

estamos ante un profesorado que ni está formado, ni estimulado para diseñar sus 

propios materiales curriculares. Desde otro punto de vista, cuando a los maestros 

se les ofrece un mayor protagonismo en la elaboración del curriculum y en la 

planificación del tiempo escolar, se desarrolla una actuación educativa más realista 

y sensible a las demandas del alumnado (Martínez Bonafé, 1989). 

Las condiciones profesionales de los maestros generalistas y especialistas de E.F, 

no son las más propicias para que la administración les exija una práctica autónoma, 

pues precisan de una formación complementaria y un mayor tiempo de dedicación 

para superar los numerosos obstáculos burocráticos (Fraile, 1993). Ante esto, desde 
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los centros de formación de profesores debemos seguir una política de formación 

inicial y permanente que capacite a estudiantes y docentes para actuar de una forma 

más autónoma; por ejemplo, a partir de producir materiales curriculares que se 

adecuen a su propia realidad contextual. Para ello, también es preciso superar la 

tradicional división de trabajo que diferencia la tarea investigadora del profesor 

universitario y la ejecutora del maestro, lo que nos viene llevando a una desconexión 

entre la teoría y la práctica.  

4. Revisando nuestra propuesta de formación permanente como profesores 

de Educación Física 

Para Escudero (1995) la evaluación o revisión de programas se justifica como una 

actividad social y totalmente útil para conocer, valorar, debatir y decidir sobre 

nuestros programas. No obstante, uno de los debates clásicos sobre la evaluación 

es que cómo debe ser realizada. Para Sáez Brezmes (1995), ya se emplee una vía 

interna o externa, es necesario que durante su desarrollo se respeten una serie de 

principios:  

– Generar confianza de los demandantes, desde el conocimiento de las destrezas 

básicas y desde la capacidad de los evaluadores para acercarse a la realidad del 

programa, lo que supone una mayor dificultad para los externos.  

– Objetividad y distanciamiento, como principio que se respeta mejor por los 

externos, ya que están más alejados de la problemática y no depende de las 

relaciones internas del grupo a evaluar.  

– Comprensión del programa, como uno de los factores básicos para realizar una 

buena evaluación. En este caso los evaluadores internos están mejor situados, 

aunque la clave es tener un buen conocimiento e información sobre las 

problemáticas del programa que se estudia, así como encontrar las preguntas que 

nos lleven a su obtención. 

– Potencial de utilización de los resultados, que tiene su origen en el papel activo 

de los evaluadores para transformar los datos en recomendaciones para mejorar el 

programa. Los evaluadores internos pueden tener más posibilidades para detectar 

problemáticas; aunque los externos poseen mayor autoridad y credibilidad para 

defenderlas.  

– Autonomía, que es más asumida por los evaluadores internos, ya que consideran 

la evaluación como un integrante básico conectado a su propio proceso. 

a) Finalidad del estudio  

A partir de este estudio de evaluación revisaremos la experiencia que venimos 

desarrollando este seminario de profesorado de E.F, distribuida en diferentes fases 

y ciclos, desde unos objetivos previstos, y a través de unos recursos, una 

metodología y unos criterios previamente diseñados y consensuados para evaluar 

el programa en cada una de las fases. Considerar que este estudio no sólo 

repercute en los profesores asistentes, sino en el facilitador del grupo, ya que dicha 

actividad fue diseñada y modificada como una propuesta de formación para todos, 
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considerando los diferentes ámbitos o niveles educativos y profesionales en el que 

actuamos cada uno de los participantes. 

 La finalidad concreta de este estudio es comprobar si el seminario objeto de estudio 

atiende suficientemente las necesidades de formación permanente de los 

profesores participantes, teniendo en cuenta sus diferentes fases. Para ello, 

analizaremos: ¿Qué cambios consideramos que han experimentado los 

participantes gracias a participar en el seminario? 

b) Metodología de la investigación: El estudio de casos  

Para tener un mejor conocimiento del cumplimiento de los objetivos del programa 

de formación del profesorado que venimos realizando desde el seminario 

colaborativo, y detectar los cambios experimentados en los profesores 

participantes. Debemos reconocer y revisar si desde el seminario hemos sido 

capaces de ofrecer propuestas que repercutan no sólo en nuestra formación, sino 

en otros grupos de trabajo y en otras posibles audiencias. Para ello, seguiremos un 

estudio de casos, considerando que este modelo contempla la evaluación del 

programa educativo como un proceso, siendo los participantes los principales 

instrumentos, atendiendo en el estudio tanto a los elementos del programa, como a 

nuestra actuación individual y grupal. 

La realización de este Estudios de Casos nos ofrece la posibilidad de revisar la 

realidad del Seminario de Formación del Profesorado tal como se ha ido 

desarrollando, analizando el proceso de estos años en cada una de sus fases y 

ciclos, interpretando el papel desempeñando por cada uno de los participantes. La 

recogida de datos se fue ajustando a las características del funcionamiento del 

grupo objeto de estudio, ya que las reuniones del seminario son semanales y el 

número de participantes es actualmente de siete entre profesores y profesoras. Esa 

información se ha venido recogiendo tanto en las reuniones de grupo, como 

aprovechando cualquier otra situación previa y posterior al seminario, e incluso a 

través de algunas visitas a los propios centros escolares de los profesores 

participantes donde hemos podido contrastar informaciones sobre su actuación 

docente, buscando las relaciones entre su práctica y otros aspectos relativos a sus: 

creencias, teorías, pensamientos, sensaciones, etc.  

Los instrumentos empleados para recoger los datos han sido: la observación, los 

diarios de campo del profesor, las entrevistas y la revisión de nuestros documentos, 

entre otros. Considerando que la narrativa sobre los profesores nos permite 

comprender su desarrollo profesional, desde la reconstrucción subjetiva que cada 

uno de los participantes hacemos sobre lo acontecido. Por último, con objeto de 

analizar esa información hemos hecho uso de diferentes estrategias que nos 

ayudaron a contrastar y triangular las opiniones de cada uno de los profesores. 

En nuestro caso, desde el seminario de profesores de E.F, hemos apostado por una 

evaluación interna como procedimiento que nos ha permitido a los propios 
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participantes revisar los problemas sobre nuestra práctica, a la vez que representa 

una actividad para nuestro desarrollo profesional. Ante la necesidad de dar mayor 

credibilidad a los resultados, hemos considerado que una evaluación interna plantea 

problemas relativos a la neutralidad de los datos, compensados por las dificultades 

de la evaluación externa que proceden del desconocimiento de los aspectos 

específicos del programa y que pueden quedar ocultos los motivos de los 

participantes. También es importante resaltar que esta evaluación interna nos ha 

facilitado el seguimiento de los cambios producidos en el grupo, desde un 

conocimiento contextualizado e histórico que sólo poseemos los propios 

participantes. Por último, justificamos nuestra propuesta de evaluación interna, en 

que nos ha permitido al facilitador y a los participantes ser responsables del diseño, 

de la recogida de información, del análisis e interpretación de los resultados, 

teniendo presente las características básicas de ética y de rigor que deben presidir 

este tipo de trabajo de investigación. 

5. Resultados del estudio del seminario de Investigación-acción con 

profesores de Educación Física 

Los profesores que constituimos este grupo de trabajo colaborativo está formado 

por especialistas en E.F., que impartimos clases en los diferentes niveles 

educativos: primaria, secundaria y en el ámbito universitario en la Facultad de 

Educación. Esta experiencia de formación surge cuando un grupo de profesores 

valoramos como necesario abordar de forma colaborativa los problemas educativos 

de nuestras clases, ante el desconocimiento de cómo atender el desarrollo del 

Diseño Curricular Base (D.C.B), vinculado a la nueva Reforma Educativa que 

recogía la LOGSE a finales de los años ochenta.  

a) Revisión contextual del programa y sus participantes  

Este seminario permanente se desarrolla a través de reuniones semanales en 

horario no lectivo en la Facultad de Educación. Los profesores y profesoras del 

grupo de trabajo tenemos en común la preocupación por nuestra formación 

permanente como especialistas en E.F. En la actualidad son seis los profesores que 

pertenecen a Educación Primaria y a Secundaria, tanto de escuelas públicas como 

privadas concertadas, mientras que el coordinador es profesor de la Facultad de 

Educación. Algunos forman parte de este seminario desde su origen en el año 1987, 

otros se han ido incorporando en estos años según han surgido los temas tratados. 

Entre los motivos que expresan los participantes para formar parte del seminario 

destacan: sus deseos de mejora profesional, compartir sus experiencias docentes, 

encontrar estrategias que puedan llevar a la práctica, iniciarse en la investigación 

educativa, dar soluciones a los problemas educativos del aula, superar el 

aislamiento profesional que vivimos los profesores de E.F, etc... Igualmente, 

comentan que su participación en el seminario les ayuda a introducir cambios en su 

práctica y en el propio programa respecto a sus: finalidades, contenidos, 

metodología, criterios de evaluación.  
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Ese contacto con el grupo les anima a modificar su práctica e introducir cambios 

que sin el apoyo y contraste con el resto de compañeros les resultaría más difícil de 

realizar. Además de esos cambios ligados al desarrollo profesional, justifican su 

presencia en el grupo al grado de amistad y compañerismo alcanzado durante estos 

años, gracias a que se han ido complementando las actividades de convivencia y 

las labores formativas, considerando que el contacto y la relación personal de los 

participantes en este tipo de procesos formativos es un elemento básico que ayuda 

y facilita la mejora profesional. 

b) Características del programa de formación  

A través del programa de formación del seminario se trata de superar el modelo de 

formación tradicional que cuestionan Benejam (1987) e Imbernón (1989), cuando 

dicen que tanto las Escuelas de Magisterio en su formación inicial, como las 

instituciones encargadas del perfeccionamiento, se han apoyado habitualmente en 

modelos de formación academicista. Este modelo tradicional según Kirk (1990), 

también ha sido el prioritario con los docentes de E.F, al estar basado en la 

transmisión no significativa de conocimientos, produciendo con ello una separación 

entre teoría y práctica. Por tanto, se trata de recuperar la capacidad del profesor 

para implementar el currículum escolar a partir de su reflexión crítica y como parte 

de su desarrollo profesional. Desde esta tradición, los programas de formación 

determinan un acercamiento a los problemas reales del aula, superando la 

tradicional “división del trabajo” que ha venido generando una diferenciación entre 

las labores técnicas de los expertos universitarios y las prácticas de los maestros.  

En los estudios realizados con los profesores de EF., que habían participado en los 

cursos de Postgrado en Castilla y León (Fraile, 1993), se recogen diversas 

carencias que esa formación no atendió y que tienen que ver con: 

– la necesidad de actualizarse, desde el conocimiento de los documentos y 

materiales curriculares relacionados con la Reforma Educativa.  

– el análisis y profundización sobre el nuevo papel a desarrollar por la E.F., 

provocado por esas nuevas directrices administrativas.  

– el conocer cómo modificar sus actitudes profesionales sobre las nuevas 

exigencias de atención a la diversidad que marcan el curriculum escolar.  

– el deseo de mejorar su actuación docente a través de instrumentos para investigar 

sobre su actuación práctica, desde la observación y reflexión colaborativa. – etc. 

Algunos de estos problemas se han ido atendiendo desde el trabajo realizado en el 

seminario, a partir de recoger los problemas que surgen habitualmente en nuestra 

práctica docente; otros precisan de seguir actuando de forma colaborativa, como un 

proceso de formación continuada que no acaba, ya que según se desarrolla la 

capacidad crítica del grupo han ido apareciendo otras cuestiones que precisan de 

solución y que constituyen el proceso de renovación permanente que nos anima a 

seguir mejorando nuestra actuación profesional. 
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c) Propósitos del programa de formación  

Después de que los profesores participantes contestaran las encuestas en donde 

se valoraban esos programas de formación de profesores de E.F, se advierten 

algunas limitaciones sobre: qué y cómo debían actuar en la actividad docente, 

considerando que éstos se convertían en los máximos responsables en diseminar 

los contenidos y orientaciones didácticas de la Reforma Educativa. Así, estos 

profesores señalan la falta de instrumentos que les ayudara a conocer y analizar su 

realidad educativa, como paso previo para intervenir, la falta de recursos para cómo 

llevar a la práctica esos conocimientos descontextualizados que habían adquirido 

en los cursos de formación y por último, cómo poder realizar una evaluación de su 

propio trabajo. Por ello, desde el seminario de formación colaborativa establecimos 

un programa de formación con la finalidad de: 

– Analizar la realidad de las clases de E.F  

– Revisar y estudiar de forma contextualizada las propuestas de la Reforma 

Educativa para la E.F.  

– Ampliar nuestra formación teórico y práctica ligada a la investigación en el aula. 

– Conocer y utilizar los instrumentos de I-A, para el estudio de la realidad del aula. 

– Elaborar, poner en práctica y evaluar materiales curriculares.  

– Divulgar y compartir esos materiales con otros profesores de E.F. 

 Para desarrollar dichos objetivos, se han ido superando diversos obstáculos 

relacionados con la falta de formación y tradición hacia una actividad docente 

reflexiva, crítica y autónoma. Estas carencias se justifican en:  

– El predominio de un enfoque instrumental del aprendizaje en los centros 

escolares, marcado por el modelo de sociedad industrializada.  

– La falta de una formación crítica y disposición activa en profesores y alumnos 

para participar en la toma de decisiones y en un aprendizaje más autónomo. 

d) Plan de intervención desde el Seminario A través del Seminario, los profesores 

iniciamos un proceso de formación ligado con la propia tarea de investigación en el 

aula con el siguiente plan de actividades: 

* Análisis de la situación e iniciación del trabajo grupal 

Una de las finalidades principales de esta primera fase fue diagnosticar los 

problemas del aula, para lo que destinamos un tiempo a observar y analizar nuestra 

labor docente, reconociendo no sólo el significado de la actuación de los alumnos, 

sino las consecuencias que tenían para ellos, respecto a su evolución motriz, 

afectivo-social, cognitiva, etc.. de la puesta en práctica de algunos materiales 

curriculares.  

Junto a este proceso de implementación inicial de los diversos materiales, era 

preciso realizar una importante observación y recogida de datos. Para ello fue 

preciso ponernos de acuerdo en conocer los conceptos, la terminología, los 



Antonio Fraile Aranda 

62 

principios teóricos... relacionados con la Reforma, para hacernos con los 

procedimientos que nos permitieron diseñar materiales didácticos con los que 

responder a los problemas del aula. Según lo establecido en el D.C.B por la 

administración educativa y teniendo en cuenta los diferentes bloques de contenidos, 

elaboramos un primer listado de contenidos que se repartieron en esas diferentes 

unidades didácticas, que posteriormente fueron llevadas a la práctica a través de 

distintas sesiones, según las características contextuales de cada uno de nuestros 

centros escolares en los que impartíamos las clases. 

* Elaborar materiales curriculares para resolver los problemas observados.  

Desde una acción formativa academicista es habitual que el profesorado 

reproduzca en sus clases materiales y estrategias didácticas elaborados por 

expertos, que en muchos casos no coinciden con las necesidades e intereses 

particulares del alumnado y con los respectivos contextos educativos. Ante esto, 

nuestra implicación en la producción de propuestas curriculares se consideró como 

el procedimiento básico para alcanzar una mayor autonomía profesional, favorecido 

por los procesos de diseño, explicitación y reflexión de materiales didácticos.  

Para implementar esos materiales didácticos empleamos estrategias que nos 

ayudaron a: desarrollar nuestra actividad docente en el aula, detectar problemas 

educativos de las clases, tomar decisiones sobre los elementos de nuestra 

programación escolar. Concretamente, hemos elaborado unidades didácticas 

desde unos objetivos, contenidos, estrategias de enseñanza, actividades... que nos 

han ayudado a acercarnos y en algunos casos a resolver algunos de los problemas 

inicialmente detectados. Por ejemplo algunos de ellos, tenían que ver con el miedo 

al ridículo que reconocían los estudiantes de secundaria en actividades de 

expresión corporal; con el desarrollo de una actividad física poco saludable en el 

escenario escolar, tanto en periodos de clase, como en actividades deportivas 

extraescolares; con la falta de revisión de los valores que los escolares consideran 

que tiene para ellos la actividad física escolar, etc. 

* La puesta en práctica del material didáctico y recogida de datos.  

La siguiente tarea fue poner en práctica las unidades didácticas diseñadas y que 

tenían que ver con los problemas inicialmente detectados. Para ello, una vez 

realizado el diseño general de ese material didáctico, cada uno de los participantes 

nos encargamos de adaptar a nuestro contexto del centro escolar, buscando la 

temporalización más adecuada a las características de nuestros alumnos.  

Simultáneamente a la puesta en práctica de esos primeros materiales, se recogían 

los datos que eran de interés de los profesores y que se fijaban en las reuniones 

previas del seminario. Esta tarea se llevaba a cabo a través de las observaciones y 

entrevistas con el alumnado, construyendo un primer listado de problemas que sean 

percibidos en clase, para más tarde ir focalizando el objeto de estudio, de acuerdo 

con la mejora de nuestra acción educativa. A través de esa dinámica grupal que 
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genera el trabajo colaborativo, se analiza y debate sobre las causas y orígenes de 

los problemas observados, lo que a su vez nos ha ido ayudando a determinar 

posibles soluciones. Después de recoger esos datos en cada una de las clases era 

revisado por los profesores del seminario, desde la reflexión personal y desde las 

aportaciones, de los cuadernos de campo del profesor y de los propios alumnos 

sobre ese material explicitado. Ese trabajo, facilitó el intercambio de nuestras 

experiencias prácticas haciendo que a lo largo de las diferentes fases y a través de 

los cursos se fuera mejorando nuestra actividad docente.  

Este trabajo ha estado favorecido gracias al buen clima creado entre los 

participantes, que nos permitió: intercambiar experiencias, desarrollar la reflexión 

personal, evaluar las actividades en relación a las propuestas y los cambios que se 

producen en los alumnos de clase, e incluso para favorecer la construcción de 

teorías para entender mejor el trabajo práctico desarrollado. Hemos de recordar que 

una de las finalidades de dicha actuación era modificar nuestra actuación práctica y 

obtener una mayor autonomía profesional. 

* Análisis de los datos y propuestas de cambio  

Al finalizar cada uno de los periodos de trabajo realizamos un análisis y valoración 

sobre el proceso desarrollado, estableciendo unas conclusiones finales. En esta 

revisión se tenía en cuenta cada uno de los contextos escolares, con objeto de 

generar nuevas intervenciones, ya que este modelo de investigación representa un 

ciclo en espiral continuado y de aproximación a la resolución de problemas. Desde 

este proceso reflexivo los profesores hemos podido contrastar nuestros principios, 

valores y creencias, como parte de nuestras teorías educativas.  

Como fase última, se elaboraron nuevas propuestas para dar continuidad al proceso 

de formación permanente, en algunas cuestiones que no se han podido llegar a 

resolver. En ocasiones debido a la dificultad que representaba el problema 

inicialmente descrito o porque su resolución animó a la búsqueda de nuevos 

problemas. Por lo tanto, ese proceso de investigación en espiral, como parte del 

ciclo de I.A, nos ayudó a realizar un análisis y una valoración final de todo el proceso, 

estableciendo unas conclusiones finales que nos permiten actualmente dar 

continuidad a nuevas intervenciones y así acercarnos, poco a poco, a una mejor 

resolución de los problemas. 

e) El papel del coordinador El coordinador  

como iniciador de esta actividad de formación, estableció las condiciones de 

organización para desarrollar dicho seminario; aunque posteriormente ese papel se 

fue transformando en facilitador, negociando con los profesores sus roles de 

actuación, con objeto de encontrar las mejores vías para superar las dificultades y 

obstáculos que esta dinámica fue generando. Considerar que se debían construir 

procesos que nos ayudarán en nuestra formación desde una dinámica aceptada por 

todos. Para ello, los principios de procedimiento propuestos por el facilitar fueron: 
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 – Habituar a trabajar de forma colaborativa a los profesores de EF, animándoles a 

intercambiar sus experiencias de aula. 

– Implicar a estos profesores a través de detectar, analizar y resolver los 

problemas del aula, a través de: elaborar, explicitar y evaluar materiales 

curriculares.  

– Redactar de forma colaborativa los estudios de casos, en donde se describía el 

proceso seguido en cada uno de los estudios. 

– Favorecer entre los participantes la comunicación y la comprensión común, a 

través de la reflexión colaborativa. 

– Ayudar a los participantes para que desde la práctica fueron construyendo su 

propia autonomía.  

Las normas para desarrollar un funcionamiento ético de este proceso formativo, es 

para nosotros una parte fundamental en el desarrollo de este seminario 

colaborativo. Para ello, hemos tratado de que se cumplieran los siguientes principios 

de:  

• Imparcialidad. Ante las opiniones de los profesores, se fomenta el debate crítico 

del grupo, para emitir juicios y valoraciones concretas.  

• Confidencialidad. No se utilizará la documentación y el material elaborado por 

todos, sin la consulta y autorización de los profesores implicados. 

 • Negociación. Se deben llegar a acuerdos entre el facilitador y los profesores en 

cada una de las actuaciones del programa de trabajo.  

• Colaboración. Sobre los temas que serán objeto de estudio, se debatirá y 

reflexionará en las reuniones de grupo para diseñar, poner en práctica y revisar las 

propuestas oportunas.  

• Difusión. Una vez elaborados y experimentados los materiales, favoreceremos su 

difusión: a los profesores que han intervenido, al propio centro en donde se ha 

realizado la experiencia y a otros profesores del mismo o de otros centros que 

puedan estar interesados, respetando la autoría de todos los participantes. 

6. ¿Qué cambios se han producido en el profesorado participante? 

A partir de los resultados comentados, pasaremos a presentar a modo de conclusión 

los cambios generados en el profesorado y que son debidos al proceso formativo 

que venimos desarrollando desde el seminario de I-A. Así entre las finalidades de 

nuestra propuesta de formación, a través del seminario, destaca la necsidad de 

resolver las carencias detectadas en los cursos de postgrado de E.F en los que 

estos profesores participaron. Así, esas mejoras profesionales se ven reflejadas en 

una nueva actuación de estos profesores en sus clases, que incluye:  

– Una mayor autonomía profesional, ya que la elaboración de sus propios materiales 

hace que dejen a un lado aquellos otros elaborados por expertos universitarios y 
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que recogen las editoriales. Se trata de materiales curriculares propios, realizados 

por el seminario desde el propio contexto educativo de los docentes.  

– La búsqueda de una alternativa al desarrollo de una E.F técnica, incorporando en 

sus clases nuevos conocimientos que les permiten dar continuidad a su formación 

inicial. Así como, la necesidad de incorporar nuevos contenidos relacionados con el 

desarrollo expresivo, creativo y perceptivo del alumnado, a partir de las nuevas 

propuestas curriculares, superando los objetivos utilitaristas de la E.F dedicados 

exclusivamente al ámbito motriz y que no ayudan al desarrollo integral del 

alumnado.  

– Incorporar en nuestras propuestas didácticas una mayor preocupación por 

aspectos educativos transversales a nivel afectivo-social, que repercuten en una 

actividad docente más democratizadora, desde estrategias colaborativas dirigidas 

a la diversidad del alumno y que tengan en cuenta el respeto y la dignidad de los 

escolares. De forma más explícita pasaremos a presentar los cambios que se han 

ido produciendo entre los profesores participantes del seminario y que han sido 

determinados por el modelo de formación desarrollado en esta experiencia 

colaborativa. Así, a través de los datos recogidos en el estudio de evaluación se 

percibe que: 

a) Los profesores adquieren un conocimiento más autónomo  

Una de la finalidades planteadas desde el seminario, objeto de estudio, fue ayudar 

al profesorado participante a lograr una mayor autonomía en sus labores docentes, 

superando la tradición academicista por la que habían sido formados, tanto a nivel 

inicial, como en la permanente de los cursos de postgrado. Se trataba de favorecer 

una mayor adecuación metodológica para atender las necesidades de la Reforma 

Educativa. De forma coincidente Marchesi (2000), denunciaba que la mayoría de 

los cursos de postgrado de formación permanente realizados con este tipo de 

profesores y con similares fines, no habían cumplido con los objetivos previstos ya 

que estaban descontextualizados, no partían de la experiencia que aportaban los 

docentes y no contemplaban las condiciones en las que éstos debían llevar 

posteriormente a la práctica lo aprendido. 

Considerando estas carencias, nuestra propuesta formativa a través del seminario 

de I-A se basó en que los profesores participantes iniciáramos un trabajo de 

diagnóstico detectando aquellos problemas educativos que surgían en nuestras 

clases, para posteriormente construir unas propuestas basadas en el diseño de 

unidades didácticas de E.F., con la intención de que estos material repercutieran en 

la solución de esos problemas observados, respetando su grado de significatividad 

para el alumnado. Esta actividad exigía que pudiéramos investigar en el aula, 

revisando nuestra práctica desde una acción reflexiva, dirigida hacia un cambio 

didáctico y profesional. Con ello, se respetaba uno de los aspectos esenciales de la 

Reforma que tenía que ver con desarrollar de forma autónoma gran parte de las 

competencias y responsabilidades docentes, antes reservadas a editoriales o a 

expertos universitarios.  
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Durante estos años de trabajo colaborativo, con objeto de atender diversas 

temáticas a partir de problemas observados en nuestra práctica docente, hemos 

puesto de forma autónoma en marcha diferentes ciclos de Investigación-acción, 

diseñando, experimentando y evaluando diversos materiales curriculares. 

Concretamente, las temáticas objeto de estudio han sido las siguientes:  

a) Sobre la Expresión Corporal. Durante el curso (1992-93) se nos propone por parte 

del Servicio de Innovación Educativa del MEC a los profesores del seminario la 

elaboración de un material curricular para 4º Curso de la “ESO” (Fraile y Otros, 

1993). 

b) Una propuesta de Ejercicio físico y Salud en primaria. Al observar y analizar 

nuestras clases de Educación Física, detectamos ciertas carencias de una actividad 

física, donde los objetivos y contenidos apenas inciden en un tratamiento saludable; 

donde la metodología no siempre ayuda a la mejora de la salud, tampoco los 

recursos y materiales de los centros escolares favorecen la consecución de esos 

objetivos y por último, los criterios de evaluación, poseen una visión más cercana al 

rendimiento que a una orientación de salud (Fraile y Otros, 1996)  

c) Por último, hemos concluido este mismo curso una propuesta de material 

didáctico para profesorado de Secundaria, dirigido a ayudar a cómo atender la 

diversidad del alumnado en Educación Física. Esta propuesta representa una 

alternativa al modelo de enseñanza directiva y homogénea: desde la interacción del 

alumnado y entre alumnado y profesorado, para construir el conocimiento desde la 

diversidad; favoreciendo el intercambio de ideas, maneras de hacer, intereses y 

necesidades que confluyen en el desarrollo de este área. Desde una enseñanza 

activa, que ayude al alumnado en la resolución de problemas, como proceso de 

autoaprendizaje y autonomía personal. 

Por tanto, la realización de estos materiales realizados y experimentados ha sido 

desarrollada por iniciativa del propio grupo y sin dependencia de los modelos 

externos. Igualmente, podemos apreciar como se hace patente entre los 

participantes ese deseo por lograr una formación desde la práctica: elaborando, 

poniendo en práctica y evaluando materiales curriculares. Desde estas propuestas 

no sólo se ha logrado un mayor desarrollo profesional acorde a nuestra realidad 

docente, sino que todos los participantes hemos aprendido a actuar de forma más 

autónoma. 

b) Los profesores ofrecen alternativas al modelo técnico de enseñanza 

Una vez que los profesores del seminario comenzamos a elaborar materiales 

curriculares, diseñar estrategias de enseñanza, modificar los criterios de valoración 

del aprendizaje,... y buscar soluciones a los problemas de la clase, apreciamos que 

los temas objeto de estudio se vinculaban con una visión tecnicista, no atendiendo 

no sólo a unos contenidos que superaran la visión utilitarista de la actividad físico-

corporal, sino que la forma cómo estas Unidades Didácticas específicas eran 

puestas en práctica sólo dirigiéndose a los aspectos procedimentales, sin 
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considerar: cómo aprenden los alumnos y cómo se les puede enseñar para que 

aprendan mejor.  

Concretamente gracias al proceso de intervención desde el Seminario, apreciamos 

una serie de cambios no sólo referidos al tratamiento didáctico de la E.F, sino de la 

propia actuación profesional, motivados principalmente por el trabajo colaborativo 

desarrollado entre los profesores de diferentes niveles y ciclos educativos. Esta 

situación inicial nos condicionó a considerar como una de las primeras finalidades 

del seminario conocer, desde la propia intervención práctica y gracias al desarrollo 

de la experiencia con el alumnado, los principios pedagógicos de la Reforma desde 

la teoría constructivista. Procesos que tenían que ver con el aprendizaje 

significativo, la memorización comprensiva, la funcionalidad de lo aprendido, la 

revisión de los conocimientos previos, la construcción de los esquemas de 

conocimiento, etc...  

Concretamente desde el trabajo del seminario y siguiendo esta concepción 

constructivista del aprendizaje y enseñanza, reconocimos como más adecuado: 

definir los objetivos educativos en términos de capacidades (cognitivas, motrices, 

emocionales o de equilibrio personal, relacionales y de actuación social); incluir 

contenidos de diferentes tipos (hechos, conceptos y principios; procedimientos; 

actitudes, normas y valores) etc. Hemos llegado a considerar que los alumnos 

deben construir significados y atribuir sentido a lo que aprenden a partir de su propia 

experiencia personal, así como a través de los conocimientos, sentimientos y 

actitudes con las que se acerca a los contenidos y actividades escolares. Se trata 

de saber atender la diversidad del alumnado, dentro de un proceso que 

denominamos como curriculum abierto.  

A partir de la revisión de nuestra actuación docente, apreciamos la escasa presencia 

en nuestros materiales de los valores que representaba para nuestros estudiantes 

la Educación Física. Para ello, desde la Facultad de Educación y IES Delicias 

participamos en un Proyecto de Investigación Interdepartamental aprobado por el 

MEC y en el que estábamos implicados los profesores de este Seminario. Se trataba 

de un estudio sobre la Educación en Valores en Educación Física, cuya finalidad 

era revisar, a partir de una encuesta y entrevistas a los alumnos, qué es lo que 

valoraban en los programas de E.F., en la educación secundaria. Después, hemos 

seguido abordando diferentes temáticas relacionadas con los temas transversales, 

la educación en valores y las actitudes en Educación Física; y últimamente, está 

pendiente de publicar una propuesta de materiales curriculares para atender la 

diversidad del alumnado.  

Por tanto, al compartir y contrastar los profesores participantes nuevas experiencias 

y conocimientos vinculados con las necesidades e intereses diversos del alumnado, 

nos está permitiendo actuar de forma diferente en las clases, incorporando 

estrategias docentes más activas y ajustadas a las pautas que nos exige un mejor 

conocimiento del grupo y de cada uno de nuestros alumnos y alumnas. Esto, a su 
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vez, exige un cambio respecto a los contenidos y los modelos de enseñanza 

directiva que veníamos utilizando en nuestras clases.  

c) Los profesores favorecen un proceso más democratizador con el alumnado 

Tradicionalmente, desde los modelos de enseñanza-aprendizaje transmisores de 

los conocimientos y saberes disciplinares, el papel del profesor ha seguido un tipo 

de enseñanza de instrucción, asumiendo el papel de “ ingenieros de la enseñanza”, 

desde una metodología basada en el control de la clase y en búsqueda de un 

desarrollo más eficaz del proceso educativo. Lo que a su vez, representaba que el 

alumnado se convirtiera en un mero reproductor del conocimiento experto.  

Como alternativa a esta tradición educativa, desde el seminario consideramos la 

necesidad de incorporar la negociación como una de las premisas de todo proceso 

democratizador. Así, el profesor al diseñar el programa de trabajo, a pesar de ser 

conocedor teórico de las pautas que deben guiar el proceso formativo, hace un 

esfuerzo pedagógico por incorporar los intereses y necesidades de los alumnos. Se 

trata en cómo llegar a acuerdos para mejor definir: los objetivos, los contenidos, las 

actividades, las formas de evaluar el aprendizaje,...desde el acuerdo y compromiso 

de todos. Es decir, surge entre los profesores del seminario un interés por cómo 

superar esa labor docente tradicional, que define al profesor como poseedor de la 

verdad y del conocimiento único, para convertirse en una actividad democrática que 

ayude a desarrollar la labor de facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en la que el alumnado alcance un mayor protagonismo. 

Desde esta nueva concepción educativa, se pretende una mayor participación de 

nuestros alumnos, implicándoles en su desarrollo educativo, lo que determinará un 

importante y significativo avance en su proceso enseñanza-aprendizaje, ya que van 

a poder exponer sus intereses, motivaciones,.. y desde ahí diseñar una intervención 

más ajustada a sus necesidades educativas. No obstante, consideramos que todo 

cambio no puede venir solamente dado por el profesor, sino que exige una 

participación de todos aquellos agentes sociales que actúan en el proceso 

educativo.  

Entre las estrategias metodológicas introducidas, para desarrollar esos principios 

democratizadores, se encuentran las siguientes:  

– Mayor participación de los alumnos en la elaboración de las propuestas de la 

clase, recogiendo sus intereses y motivaciones, adaptándolas a una situación más 

real.  

– Posibilitar situaciones en las que el alumno desarrolle aspectos de tipo creativo, 

expresivo, comunicativo, de disponibilidad motriz... evitando actividades 

puramente mecánicas o basadas en tareas automatizadas.  

– Proponer juegos colectivos a partir de normas favorecedores de situaciones y 

actitudes positivas de ayuda y cooperación entre los alumnos.  

– Concretar estrategias metodológicas, relacionadas con los sistemas de 
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enseñanza no directivos, a través de las cuales los alumnos se habitúen a tomar 

iniciativas en el aula.  

– Establecer estrategias metodológicas a partir de la resolución de problemas para 

desarrollar autonomía y por lo tanto, menor dependencia del profesor durante las 

clase de E.F.  

– Iniciar al alumnado en procesos de autoevaluación con objeto de que adquieran 

una mayor conciencia y responsabilidad con su actuación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Por último, desde esta nueva actividad docente 

democratizadora ayudaremos al alumnado a ser conscientes de los procesos 

empleados durante el aprendizaje, así como de las decisiones y elecciones que 

realiza, en una materia en la que hasta ahora ha primado lo procedimental como 

visión hegemónica de la Educación Corporal.  
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Resumen 

Desde este artículo se revisan diversos estudios de investigación relativos a la 

sublínea de formación del profesorado de educación física y deportiva, así como a 

la intervención docente en esta área de conocimientos. Esta sublínea se enmarca 

en la línea de Actividad Física y Deportes en el área de Didáctica de la Expresión 

Corporal. En este caso, se incluyen estudios de carácter naturalista e interpretativo, 

con la intención de que las personas que investigan y sus protagonistas formen 

parte activa en el propio proceso investigador (Bodgan y Biklen, 1982; Colás y 

Buendía, 1992; Goetz y Lecompte, 1988; Vázquez y Angulo, 2003). La formación 

del profesorado de educación física y la actividad didáctica de dicha materia, se 

convierten en los contenidos que concretan el proceso de la investigación. Para ello, 

es preciso revisar las temáticas relacionadas con: la formación inicial y permanente, 

planes y programas de estudio, contenidos que se enseñan y aprenden en la 

actividad física escolar (dentro y fuera del horario lectivo), la presencia de los 

valores, los diferentes elementos que constituyen los diseños curriculares, así como 

todo, aquello que convierte a esta disciplina en una destacada propuesta formativa 

y de socialización. 

Palabras clave: Investigación, formación, actividad física, agentes educativos. 

Abstract  

This article offers a review of various studies on the secondary issue of physical 

education and sports teacher training, as well as teaching in this area of knowledge. 

This secondary issue is part of Physical Activity and Sport in the area of Didactics of 

Corporal Expression. This case includes naturalistic and interpretative studies with 

a view to researchers and research protagonists taking an active part in the research 

process itself. (Bodgan and Biklen, 1982; Colás and Buendía, 1992; Goetz and 

Lecompte, 1988; Vázquez and Angulo, 2003). The training of physical education 
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teachers and the didactic activity of the said subject become the content of the 

research process. Accordingly, it is necessary to review subjects related to initial and 

permanent training, study programmes and plans, content taught and learnt in 

physical activities at school (in and out of the school timetable), the presence of 

values, the different elements in the curricula and everything that makes this subject 

an outstanding proposal for formation and socialisation. 

Key words: Research, training, physical activity, educational players 

 

INTRODUCCIÓN 

La propuesta que presentamos parte de la formación del profesorado de la actividad 

física y el deporte, así como de los proyectos de intervención desde dicha áreas de 

conocimiento. La formación representa una piedra angular en el proceso de 

socialización, por ser un medio de transformación del entorno y de la persona, ya 

que ambos están en constante interacción. Para ello, establecemos como sublínea 

de investigación el desarrollo de los programas formativos y los estudios relativos a 

los diseños curriculares de aquellas áreas, incluidas en la actividad física y el 

deporte, entendiendo que las investigaciones van a ser abordadas desde 

metodologías naturalistas e interpretativas como complemento de las metodologías 

experimentales abordadas desde la otra sublínea que existe en el departamento 

(Arruza y Arribas, 2008).  

Las investigaciones que aquí se presentan tienen como primer tema central los 

estudios sobre la formación inicial y permanente del profesorado de educación 

física. Realizamos una revisión a través de tesis doctorales, proyectos de 

investigación y publicaciones que se han ido generando, de forma especial en los 

últimos años, en donde ha tenido una gran influencia la LOGSE (Ley Orgánica de 

Ordenación General del Sistema Educativo). El otro aspecto que es recogido en 

esta propuesta son los diversos componentes de los diseños curriculares de la 

actividad física y el deporte. Entre ellos, se encuentran las tesis doctorales, 

publicaciones y estudios relativos a los diversos contenidos de la educación física y 

deportiva. A modo de ejemplo, dentro de este apartado haremos un recorrido por 

las investigaciones vinculadas a los materiales curriculares, y a la revisión de los 

diferentes métodos de enseñanza aplicada y la evaluación. 

La formación del profesorado de Educación Física (EF)  

Con la aprobación de la LOGSE en el año 1990, se inicia una Reforma Educativa, 

que abre nuevas expectativas para el profesorado de EF. Se trata de favorecer una 

descentralización de competencias y responsabilidades en el proceso educativo, en 

las labores de diseño y concreción del currículo escolar en el espacio de la actividad 

corporal. Con esta Ley, se pretendía que cada docente pudiera intervenir y adecuar 

los programas educativos a sus diferentes contextos y realidades educativas, 
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debiendo asumir más poder y responsabilidad. No obstante, la formación estaba 

supeditada a un modelo academicista.  

Una de las preocupaciones de las diferentes reformas educativas ha sido superar 

dichos modelos de enseñanza, a partir de diferentes niveles de intervención. En el 

caso de la formación del profesorado de educación física han tenido que superar el 

uso exclusivo de materiales basados en aspectos puramente físico motrices, 

debiendo estudiar el cuerpo desde una visión más integral, donde el sujeto sea 

percibido recogiendo los aspectos: cognitivos, afectivos, sociales, emocionales, 

además de los físico-motrices. Esta nueva visión, ha llevado a una mayor 

legitimación curricular de lo corporal, favoreciendo en estos últimos años una 

creciente valoración social no sólo de la materia, sino de su profesorado, se han 

creado nuevas titulaciones profesionales, y ha mejorado la formación del 

profesorado de EF, incluso ha cambiado también y ha evolucionado el significado 

de la EF. La aparición de la especialidad de EF en el marco de las titulaciones de 

Magisterio, fue una conquista social generada durante la década de los ochenta y 

hecha realidad a comienzos de los noventa con la aprobación de la LOGSE, donde 

se dio una acertada respuesta a la necesidad de formar profesionales que 

participaran del objetivo de contribuir al desarrollo personal y social de las jóvenes 

generaciones desde una disciplina, la EF, que tradicionalmente había sido y que 

seguía siendo relegada. Uno de los aspectos a superar era que la finalidad de la EF 

no sólo se centrara en educar las capacidades motrices de las personas, sino que 

contemplara la presencia de una educación en valores y normas referentes al 

cuerpo y a su conducta motriz (socialización, autonomía, reflexión crítica, 

cooperación, etc.) lo cual constituía todo un revulsivo para el profesorado.  

La búsqueda por encontrar el equilibrio entre lo programado y su puesta en práctica, 

ha ido determinando la aparición de diversas propuestas innovadoras que han 

abierto una línea de trabajo no sólo de cambios en los contenidos, sino también en 

su tratamiento didáctico e incluso en la investigación. De ahí que en estos últimos 

años se haya incrementado la presencia de proyectos de innovación e investigación, 

vinculados a la EF, en las convocatorias nacionales y regionales. Recientemente, 

los nuevos cambios legislativos y la necesidad de la convergencia europea de la 

educación superior están representando un cambio sustancial en esta área. Por un 

lado, ha servido para cuestionar la formación de maestras y maestros especialistas 

en el ámbito de la EF e indirectamente el valor educativo y social del área curricular. 

Lo que conlleva a una cierta desorientación en cuanto a la especialización o no de 

las futuras maestras y maestros. Mientras que el Grado de Actividad física y 

Deportiva para el profesorado de secundaria adquiere un valor similar al resto de 

titulaciones. Por último, el desarrollo de estos cambios que se avecinan y que vienen 

ligados a las nuevas titulaciones de grado nos irán dando las claves para conocer, 

de forma real, el papel que va ir acometiendo la EF en los centros de formación del 

profesorado. 
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Las finalidades que se persiguen  

A continuación pasamos a presentar las finalidades de esta investigación que 

proponemos, en donde tendrán un importante protagonismo los estudios sobre la 

formación del profesorado que se van a ir originando a partir de esos cambios antes 

mencionados. La metodología de investigación cualitativa tendrá mucho que decir 

en los retos de la nueva formación del profesorado de EF, en este caso desde una 

línea de investigación naturalista e interpretativa, determinada por una persona que 

investiga y sigue un proceso constructivista y existencialista en su actuación (Stake, 

1998). Desde esta perspectiva, quien investiga puede describir e interpretar 

situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son 

observables; incorporando lo que las personas participantes dicen, sus 

experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal y como los 

expresan. Por tanto, estas investigaciones futuras deberán atender al profesorado 

en formación inicial y permanente ya que, en muy pocos años, se va a producir un 

cambio generacional en los mapas de los centros escolares y de la universidad. 

Igualmente, las investigaciones van a multiplicarse y deberán atender aspectos 

básicos del curriculum, de los procesos de enseñanza-aprendizaje determinados 

por los nuevos ECTS, de la evaluación de los nuevos programas educativos que se 

implanten, y todos aquellos aspectos ligados al bienestar de la persona, en 

búsqueda de un mejor equilibrio emocional. Una vez analizados algunos aspectos 

que tendrán una clara incidencia en los programas formativos del profesorado de 

EF. Los objetivos de investigación que se potenciarán a través de este Master 

quieren atender a las necesidades sociales que surgen de las situaciones 

educativas, por ello, intentaremos: 

- Conocer los principios de la investigación naturalista e interpretativa vinculados a 

las líneas en EF.  

- Dar a conocer proyectos de investigación desarrollados por personas 

investigadoras que estudian el ámbito de la formación del profesorado de EF y de 

los diseños curriculares de esta área de conocimientos.  

- Analizar y reflexionar sobre los efectos que la formación del profesorado tiene 

sobre cada estudiante y sobre las personas que están implicadas en la acción.  

- Contribuir a la construcción de herramientas que favorezcan la reflexión y la 

indagación sobre problemáticas ligadas a la Actividad Física y Deportiva (AFYD) y 

la formación de su profesorado.  

- Generar dinámicas de reflexión individual y colectiva continua, a partir de 

experiencias de formación permanente a través de seminarios cooperativos.  

- Impulsar y desarrollar procesos de formación y de investigación-acción que 

permitan a futuros docentes reflexionar sobre la AFYD y mejorar sus procesos de 

comunicación.  
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- Fomentar la participación de diferentes agentes educativos en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, para que a través de diversas estrategias se revisen los 

comportamientos y las actitudes.  

- Valorar la importancia de los procesos de investigación vinculados a la AFYD. 

 

La metodología  

La metodología naturalista ayuda a la comprensión e interpretación de una realidad 

educativa concreta, despreocupándose de las relaciones causa-efecto. El afán por 

comprender las realidades educativas cotidianas nos hace optar por estudios 

naturalistas y etnográficos, realizados in situ, junto a las personas con las que se va 

ainvestigar,convirtiéndose éstas en los sujetos de la investigación. Morse y Richards 

(2002) nos recuerdan que quien realiza investigación etnográfica debe recordar 

detalles insignificantes y sin aparente relación.  

Este enfoque precisa que las personas que investigan se sumerjan en el contexto 

para poder dialogar con él desde sí mismo, de tal manera que ha de comprender 

cuáles son las necesidades que plantea la comunidad educativa, en relación a los 

programas de formación y de intervención, donde los participantes a la vez que 

investigan se forman, de una manera intencional y metódica (Flick, 2004). Son las 

personas implicadas en un contexto, las que demandan el cambio. A su vez, los 

estudios de caso nos ayudan a comprender cada una de las realidades de los 

centros estudiados y, así, poder transformar cada uno de los contextos sociales 

(Goetz y Lecompte, 1988; Pérez Serrano, 1994; Rodríguez, Gil y García, 1996). 

Desde esta perspectiva, otra de las metodologías a desarrollar es la Investigación-

Acción (Carr y Kemis 1988; Fraile, 1993; Grundy, 1991). La investigación-acción 

promueve la colaboración, la búsqueda y la reflexión entre participantes. Su carácter 

emancipador le confiere una visión de la educación reflexiva que atiende a la 

indagación sobre la enseñanza, pero también a los contextos en los que ésta tiene 

lugar. Los procesos de investigación-formación también pueden ser atendidos 

desde el aprendizaje dialógico (Flecha, 1997). Los principios que sustentan la base 

del método dialógico son los siguientes:  

- La demanda de cambio viene de la mano de las personas implicadas (Pérez 

Serrano, 1994). 

- La capacidad de escucha activa al otro, escuchar las demandas y las necesidades 

en las sesiones de formación en un clima de diálogo, les ayuda a ahondar en sus 

interrogantes, y les ayuda en su proceso de reflexión.  

- La reflexión compartida, para mantener el carácter abierto y dinámico del proceso, 

donde teoría y práctica estén en continua dialéctica.  
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- La necesidad de reconstrucción: para resituar-revisar los modos anteriores de ver 

y hacer, pudiendo hacer desde el presente nuevas apreciaciones en los modos de 

comprender que puedan hacer transformar las prácticas futuras.  

-Las relaciones que se establecen en los grupos de investigación han de seguir los 

principios de horizontalidad entre todas las personas, consiguiendo una 

responsabilidad conjunta (Rekalde, Alonso, Arandia y Martínez, 2005).  

Por tanto, la investigación en la enseñanza de la AFYD, desde este paradigma 

cualitativo se desarrollará como una actividad no neutral e impersonal, a partir de 

cuestionar la realidad educativa, alimentando el debate científico de esta área de 

conocimiento y de su comunidad científica profesional. Para ello, desde una postura 

crítica apostamos por una investigación comprometida por el cambio social, lo cual 

exige de una intervención directa para transformar las dificultades en posibilidad 

para la investigación (Botey y Flecha, 1998). Así sugerimos las siguientes temáticas 

de investigación. 

primera temática: La formación inicial y permanente del profesorado de 

educación física  

En el ámbito universitario, se precisa de una formación específica que ayude al 

profesorado novel a aprender las primeras tareas que nos exige la investigación. 

Los docentes abordan esta labor indagadora compartida con sus responsabilidades 

académicas y de gestión, adquiriendo a través de la propia práctica su formación 

como investigadores. El camino desarrollado por las AFYD, como área científica, 

tiene escasa tradición. No obstante, debe superar aquellas dificultades de forma 

similar al resto de áreas educativas. A raíz de los estudios de doctorado de esta 

área, surge un nuevo modelo de Investigación, que investiga la formación inicial, 

formación permanente y su práctica docente. Esta sublínea recoge todas aquellas 

investigaciones que se preocupan por examinar la preparación y desarrollo del 

profesorado en sus etapas inicial y permanente, atendiendo a la evaluación de los 

programas de formación del profesorado, a su socialización, a sus métodos de 

enseñanza, a las competencias docentes que debe adquirir y desarrollar, o a la 

reflexión que cada docente realiza como persona que investiga en su propia aula 

sobre su propia actuación y sobre los problemas que suceden en sus diferentes 

escenarios.  

El paradigma naturalístico cualitativo tiene como finalidad explicar e interpretar la 

práctica educativa, no sólo con objeto de conocerla, sino especialmente con 

intención de mejorarla. Entre los primeros trabajos llegados a España destacan 

autores como: Kirk (1990), Tinning (1992) y, más recientemente, por Fernández 

Balboa (1997), que se plantean analizar los porqué y para qué de la práctica. Con 

objeto de responder a estas preguntas, se emplean instrumentos como la 

etnografía, la investigación acción, los estudios de casos, entre otros. Con ellos, se 

trata de profundizar sobre la opinión personal del profesorado y alumnado 

implicados en el proceso docente, para conocer la realidad educativa, de los 
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procesos de enseñanza aprendizaje. Las primeras tesis doctorales sobre la 

formación del profesorado de educación física tienen en común que dichos estudios 

analizan, revisan y proponen las nuevas vías para la formación inicial de los futuros 

especialistas en educación física. Las primeras tesis doctorales realizadas desde 

esta perspectiva cualitativa, destinadas a dar a conocer diversas experiencias de 

formación inicial y permanente con el profesorado de EF son las realizadas por: 

García Ruso (1992), Del Villar (1993), Fraile, (1993), Devís (1994), Pascual (1994), 

Torralba (1994), Romero (1995), Blández (1995), Viciana (1996), Loza (1995) entre 

otros. En este contexto vinculado con la formación del profesorado, Gil Madrona 

(1998) se centra en elaborar un diseño y aplicación de un modelo de evaluación del 

currículo para la formación de maestras y maestros de educación física.  

También conectadas a los procesos de formación del profesorado se encuentran 

diferentes investigaciones: la relacionada con el Practicum de López Pastor, (1998) 

donde se analiza el papel de las y los estudiantes de educación física en el periodo 

de prácticas docentes en sus centros de primaria; partiendo de un seminario 

colaborativo de Investigación-acción en EF, Fraile (1995) desarrolla proyectos de 

innovación docente en el Centro de Profesorado de Valladolid (19872007); las tesis 

doctorales de Vaquero (2002) y Macazaga (2003) que se basan en investigaciones 

realizadas con un profesorado en proceso de formación permanente a través de 

seminarios colaborativos y abordadas desde una perspectiva crítica; Muros (2004) 

analiza las teorías implícitas del profesorado de educación física que viene 

ejerciendo su enseñanza desde una perspectiva crítica en la Universidad; Vizcarra 

(2004) que analiza cómo mejorar las habilidades sociales de los escolares en un 

contexto de deporte escolar en varios centros educativos, a través de impulsar la 

reflexión de sus responsables; Arribas (2008) ahonda en las creencias y en los 

pensamientos de los participantes. Relacionada con esta temática de la 

investigación, en 2005 se ha desarrollado en nuestra universidad un proyecto sobre 

el proceso formativo de un grupo de docentes en torno a las necesidades del 

deporte escolar (Macazaga, Recalde y Vizcarra, 2006).  

De acuerdo a las nuevas exigencias de la Convergencia Europea, destacan las 

investigaciones sobre las competencias de los docentes de educación física 

realizados con estudiantes y maestros egresados en la Universidad de Valladolid, 

en la Autónoma de Madrid y en la de Granada, en Fraile (2007). En esta temática 

se pretende presentar nuevos modelos de formación inicial y permanente, y recoger 

las preocupaciones de un profesorado que reflexiona de forma crítica y asume el 

papel de investigador en el aula, vinculándose a la práctica del aula, y posibilitando 

un avance más significativo del conocimiento. Considerando al profesorado como 

investigador del aula, que se preocupa por reflexionar sobre su propio proceso 

educativo a partir de diferentes métodos e instrumentos de investigación (Schön, 

1992), a la vez que tratan de establecer una relación con los problemas concretos 

a investigar (Walker, 1989), dentro del área de educación física y del deporte. 
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Segunda temática: Los diseños curriculares en educación física y deporte  

Respecto a las investigaciones sobre la actividad docente, entendemos que este 

apartado atiende a los diseños curriculares del profesorado de EF y a su quehacer 

docente, incluyendo aquellos aspectos relacionados con los contenidos a 

enseñar,con la metodología, con la evaluación, etc. A partir de la LOGSE surgen las 

primeras tesis doctorales relacionadas con el diseño curricular en Secundaria 

(Hernández, 1992). La aportación sobre el currículo de Primaria de Castañer y 

Camerino (1991) es importante pues presenta orientaciones didácticas. También en 

relación con el curriculum LOE de EF para primaria y secundaria (Macazaga y 

Vizcarra, 2007) participan en estudios relativos a su elaboración. Desde otra 

perspectiva destacamos el estudio del currículo de EF para educación primaria en 

el contexto europeo en Lleixá (1998) como referente para conocer qué se viene 

desarrollando en los países del entorno próximo. Igualmente, Buscá (2005) analiza 

la presencia de la transversalidad curricular en la EF escolar dando a las propuestas 

corporales un carácter interdisciplinar y globalizado superando la visión analítica de 

la EF tradicional.  

Relacionado con el currículo de EF están los estudios sobre la evaluación. La 

primera tesis doctoral que tenemos constancia es la realizada por Castejón (1993), 

referida al diseño de un sistema de indicadores que nos permitan evaluar en las 

clases de EF. Posteriormente, aparecerá Ordoñez (1996) presentando un modelo 

de evaluación para los programas de EF en el contexto escolar. Igualmente, la tesis 

doctoral de Rivera (1999) cuya finalidad es comprobar si el diseño y desarrollo de 

los Proyectos Curriculares de EF han contribuido a fomentar la participación, la 

colaboración y el consenso de la comunidad educativa en centros escolares 

andaluces. Asimismo, las tesis de López Pastor (1998) y Chivite (2000), recogen 

varios estudios de casos sobre los procesos de evaluación del aprendizaje en 

educación física que sigue el profesorado de diferentes niveles educativos (primaria, 

secundaria y universidad). Actualmente en este ámbito de la evaluación es un 

referente La Red Nacional de Evaluación Formativa, Docencia Universitaria y 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).  

Desde una perspectiva de EF y salud, destacaremos el trabajo iniciado por Devís y 

Peiró (1992) en la publicación de un material didáctico de origen anglosajón. Así 

como los materiales didácticos del seminario de Investigación-acción, en Fraile y 

otros (2003, 2004a y 2004b) con la finalidad de ofrecer una propuesta curricular de 

EF y salud. Destacamos también los trabajos de Pérez Samaniego (1999), en un 

estudio sobre el cambio de actitudes hacia la actividad física relacionada con la 

salud, y la tesis de Pérez López (1995) basada en la evaluación de una propuesta 

de educación física orientada a la salud en adolescentes. Chillón (2005), se centra 

en estudiar los efectos de un programa de intervención de EF para la salud en 

escolares de 3º ESO. Encontramos tesis sobre la AFYD relacionada con el ocio, la 

recreación, el medio natural y el tiempo libre, en García Montes (1997), Lapetra 

(1996), Santos (2000), Parra (2001), Gómez Encinas (2004), Arribas (2008). Desde 
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una perspectiva etnográfica y naturalista, adquiere especial relevancia la tesis 

doctoral sobre la observación en los patios escolares como espacios de juego 

(Martínez, 2003). Conectada a esta actividad física jugada, destacamos la 

investigación I +D + i del MEC (2007–2010), coordinada por Capllonch con la que 

colaboramos desde la Universidad del País Vasco.  

Otras investigaciones que se centran en centros escolares o comunidades 

educativas que desean mejorar y crecer, destacan las investigaciones relativas al 

deporte escolar en el contexto europeo (Fraile y de Diego, 2006). Entre las temáticas 

que son objeto de revisión están las centradas en los estudios sobre los valores, las 

motivaciones y los obstáculos por los que atraviesan las personas que se acercan 

a la actividad física y deportiva, a partir de aquellos indicadores de exclusión social 

por razones de discapacidad, género, pertenencia a grupo étnico o religioso, etc. 

así como otras dificultades de tipo psicológico que le impidan desarrollar estas 

actividades con normalidad. Así sobre los aspectos relacionados con la educación 

en valores tanto referido a las clases de educación física, como en la práctica 

deportiva escolar destacamos los trabajos de Gutiérrez (1995 y 2003), así como 

Escartí et al. (2005) a partir de un proyecto I+D en donde se transfieren al contexto 

valenciano las investigaciones realizadas en Chicago por Hellison. También hemos 

de señalar las investigaciones sobre los contenidos actitudinales en las clases de 

educación física en Prat (2000) y ligadas al papel socializador de la educación física 

las tesis relacionadas con necesidades educativas especiales o programas de 

inclusión escolar de Gomendio (1996) y Ríos (2005).  

En las investigaciones de Devís y Sparkes (2004) se analiza el papel del deporte a 

través de vivencias personales recogidas en estudios biográficos. Así como otras 

investigaciones sobre las necesidades y valores que llevan a practicar deporte o a 

abandonarlo de Macazaga, Vizcarra y Rekalde (2005). En otros estudios se recoge 

la presencia que la mujer tiene en la actividad física y el deporte: Vázquez (1989), 

Fernández García (1995) y Scraton (1995); y las necesidades y valores de las niñas 

ante la competición en el deporte escolar de Vizcarra, Rekalde, y Macazaga (2006). 

Por último, otras investigaciones dirigidas a las personas del entorno próximo al 

deportista, tales como, familias, formadores (entrenadores y profesorado), 

compañeras y compañeros que inciden en su desarrollo personal y social 

(Macazaga, et al. 2006; Rekalde, et al. 2006; Vizcarra, 2006). 

Perspectivas de futuro 

La investigación en el ámbito educativo de la EF está logrando, cada vez más, una 

clara incidencia en la práctica pedagógica, ya que nos permite gracias a dichos 

estudios adquirir un mejor conocimiento sobre la realidad escolar, y con ello a tomar 

decisiones en nuestra actuación docente. Con este tipo de estudios se ha podido 

mejorar el modelo educativo, se ha generado un cambio en las metodologías y en 

la forma de evaluar. Así, en estos últimos años, se vienen prodigando los estudios 

de carácter cualitativo, relacionados con: los aspectos contextuales que influyen en 
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las actividades corporales, las finalidades y el contenido de la educación física, la 

formación inicial y permanente del profesorado, los retos teóricos y didácticos de 

dicha materia, lo cual está representando un importante avance epistemológico.  
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